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Esta es la 2ª y última parte del sermón La Revelación del Verbo de Dios.  

Dios revela Su plan y Su propósito a los seres humanos, Él trabaja con nosotros, y nos moldea y forma a 
través de un proceso de continua revelación, como he dicho ayer. Y este proceso es espiritual. Y esto es 
algo increíble de entender, ya que nos ayuda a apreciar más el hecho de que nadie puede conocer el 
camino de Dios si Dios no se lo revela.  

Las personas pueden quizás entender ciertas cosas de la Biblia. Hay una organización que entiende que el 
bautismo significa inmersión, y por eso el nombre de su denominación es Bautista, porque ellos entienden 
una parte de la verdad. Pero están ciegos para el resto. Hay algunos que comprenden algunas verdades, 
como los que antes eran parte de nuestra comunión y que ahora están dispersados en más de 500 grupos 
diferentes. Ustedes saben lo que pasa allí. Pero ellos no pueden entender las cosas de la forma en que Dios 
trabaja, revelando cada vez más sobre Sí mismo, sobre Su plan y Su propósito, continuamente. Esto es 
algo que Dios ha estado haciendo desde el principio, desde cuando puso el ser humano en esta tierra. Y 
como hablamos ayer, Dios también ha estado revelándose a los seres humanos a través de la historia cada 
vez más y más, en un proceso continuo. Él hace esto individualmente también, en nuestras vidas. En un 
proceso de revelación continua, a medida que crecemos, Y nunca podemos dejar de crecer. El espíritu de 
Dios exige (requiere) crecimiento. Y crecemos si nos sometemos a eso, se requiere crecimiento. Y 
debemos someternos a eso, por supuesto, para que Dios pueda trabajar con nosotros, pueda moldearnos y 
formarnos.  

Vamos a leer nuevamente Juan 1:14. Hoy vamos adquirir un poco más de entendimiento sobre ese 
proceso, sobre las cosas que están escritas en la Biblia que a veces se nos escapan, o que simplemente no 
entendemos, y que pueden mostrarnos un poco más del de todo esto. Y esto hará con que apreciemos un 
poco más, con que tengamos un poco más de reverencia y que estemos un poco más agradecidos a nuestro 
Gran Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del 
unigénito del Padre... La gloria de Dios. Dios tiene un plan. Y cuando Él comienza a trabajar con 
nosotros, de manera continua, hay una gloria que viene de Dios, de la que podemos participar, que 
podemos recibir, debido a la obra que Él está haciendo en nosotros, debido a la presencia de Dios. Y esto 
es algo que va más allá de las cosas físicas en el mundo que nos rodea. Jesús Cristo, el era el Verbo de 
Dios que se hizo carne, tenía la mente, el pensamiento revelador, el ser de Dios, en él. Él entendía el 
propósito de Dios, la voluntad de Dios, todo esto estaba en su mente, en su manera de penar. Y dice aquí: 
…lleno de gracia y verdad. Y esto es cierto. Porque solo hay una verdad, que viene de Dios. Y cuando 
Dios nos revela esto, podemos tener la verdad. Y crecemos en eso. 

Ahora, Jesús Cristo creció en la comprensión de esas cosas de una manera más profunda. Pero desde muy, 
muy joven Dios comenzó a revelar esas cosas a él. Comenzó a entender ciertas cosas sobre sí mismo, 
sobre quién era a medida que la mente de Dios se hacía más y más fuerte en él. Y cuando él tenía doce 
años, algo increíble sucedió. Con apenas doce años de edad él ya tenía un gran conocimiento, una 
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sabiduría. ¡Esto es algo increíble! Y no podemos entender esas cosas del todo ahora, pero estamos 
empezando a ver esto y seguiremos creciendo en esto.  

El ser de Dios, la mente de Dios, el Verbo de Dios fue engendrado en la vida humana. Jesús fue el único 
ser, de toda la creación, el único hijo engendrado del Padre, de Dios, desde que fue concebido como ser 
humano. Y hay cosas que nosotros no podemos siquiera comenzar a comprender sobre la mente de Cristo 
y sobre su vida. Comenzamos a entender un poco, pero hay mucho más, hermanos, que no podemos 
comprender porque somos limitados. Y aunque Jesús Cristo tenía la mente Dios, aunque él era el Verbo de 
Dios, Cristo era un ser individual, un ser independiente. Nosotros un día estaremos totalmente en unidad 
con Dios, tendremos la misma mente que Dios, pero eso no significa que no seguiremos teniendo nuestra 
individualidad, nuestra propia identidad. Porque, como dijo Pablo, hay una gran libertad en la ley de Dios, 
en el camino de vida de Dios, podemos elegir como hacer las cosas, para abordar las cosas. No hay 
solamente una única manera de hacer las cosas que es la manera correcta. Mientras actuemos de acuerdo 
con la ley de Dios, con el camino de vida de Dios, con la mente de Dios, tenemos una gran libertad para 
hacer las cosas. Pero siempre de acuerdo con la mente de Dios, de acuerdo con ágape, con amor. Y lo que 
hace esto único es la manera cómo es expresado, la manera cómo es vivido. Pero todos nosotros, todos a 
los que Dios ha llamado durante 6.000 años, todos lo que Dios va a llamar en el Milenio y en el Gran 
Trono Blanco, todos somos diferentes. Y, en ese sentido, Jesús Cristo era diferente del Padre. Somos 
diferentes debido a cómo crecemos. Somos diferentes debido a las experiencias que tenemos en la vida, 
que nos moldean y transforman en lo que somos, que hace de nosotros individuos singulares. Pero qué 
cosa tan increíble es entender que todos estaremos en unidad, que tendremos la misma mente, la mente de 
Dios. 

Y Jesús Cristo tenía esto de una manera tan poderosa desde el principio, él ha crecido en esto de maneras 
que es difícil para nosotros comprender, porque no lo entendemos del todo. De la misma manera que no 
entendemos cómo será cuando lo veamos, porque nunca lo hemos visto. “Vemos” lo que Dios nos dice, 
“vemos” las cosas que Dios nos dice sobre Su Hijo y aprendemos de eso. Pero no podemos entender del 
todo el proceso por el que él pasó. No podemos saber cómo es esto porque no lo hemos experimentado. 
Nosotros simplemente creemos a Dios. Y estamos emocionados por ello. Entendemos que Jesús tenía el 
espíritu, la mente de Dios, la comprensión del camino de Dios, sin restricciones. No hay palabras para 
describir esto. Hay cosas que se vuelven cada vez más parte de nosotros, en unidad y en armonía con 
Dios. Y Jesús Cristo estaba totalmente en armonía con su Padre. 

Nosotros somos seres independientes. Jesús Cristo era un ser independiente, diferente, único. Él era el hijo 
que Dios había esperado tanto tiempo para cumplir Su plan de principio a fin. Todo existe en Jesús Cristo 
y por medio de Jesús Cristo. Jesús Cristo es el pináculo de todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios 
ha hecho, desde la creación del mundo espiritual y de los ángeles hasta que Jesús Cristo nació en esta 
tierra, todo fue, todo fue cumplido a través de Jesús Cristo. Él era un ser separado. Él era completamente 
humano. Él no era Dios, no era eterno. Él no tenía un alma inmortal. Él no tenía la vida eterna como su 
Padre. Al igual que nosotros. Dios nos da Su espíritu, que es eterno, pero cuando morimos, simplemente 
estamos muertos. No hay una vida en nosotros que continúa existiendo. Dios tiene que dar la vida. Dios 
tuvo que darle vida a Su hijo nuevamente después que él murió y estuvo muerto, sin vida, sin consciencia. 
De la misma manera que todos nosotros cuando morimos. Y él estuvo muerto durante exactamente tres 
días y tres noches. Simplemente muerto. Y su Padre le dio vida. Su padre lo resucitó. Esa es una historia 
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increíble, hermanos, realmente lo es. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Morimos y Dios nos resucitará. Hay 
dos otros que van a morir y que también estarán muertos tres días y medio. ¡Increíble!  

Jesús Cristo era completamente humano. Él no era Dios, no era eterno. Y esto nos ayuda a apreciar ciertas 
cosas en la, hermanos. Él tenía el espíritu de Dios sin restricciones, pero él tuvo que luchar. Él sabía lo que 
tenía que hacer para estar siempre cerca de su Padre. Él sabía que tenía que ayunar. Esto estaba en su 
mente y en su ser. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que orar y oraba siempre. Porque si él 
no estuviera cerca de su Padre, si no recibiera la fuerza y el poder en un cuerpo físico... Él sabía lo que 
tenía que hacer. Y él lo hizo. Para cumplir lo que Dios le había encargado como nuestro Salvador, nuestro 
Pesaj. 

Y fue solo cuando fue resucitado de entre los muertos que él se convirtió en Dios – en ELOHIM. Como 
nosotros. No estaremos en ELOHIM, no seremos como Dios, hasta que hayamos sido transformados de 
mortales a inmortales. Él fue transformado de mortal a inmortal. Él tenía una vida en él, hermanos, una 
mente en su mente, en su ser que es algo increíble de entender. Esto va mucho más allá de lo que nosotros 
tenemos porque solo lo tomamos en cantidad limitada. Y a medida que crecemos eso se vuelve más y más 
grande. Hasta hoy. Hemos crecido en el último año, en los últimos dos años, diez años, veinte años, desde 
que estamos en la Iglesia de Dios. Nosotros crecemos, pero no al nivel y en la plenitud de Cristo. Pero 
debemos trabajar para lograr esto, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos dice que hagamos. Que trabajemos 
para alcanzar esto, que deseemos llegar a la plenitud y la estatura d lo que Dios obró por medio de Su 
Hijo, Jesús Cristo. Y como nuestro hermano mayor, nuestro Sumo Sacerdote, él nos dio el ejemplo en 
todas las cosas según el cual debemos vivir. Es muy poderoso hermanos, que nuestras mentes comiencen a 
ser abiertas un poco más para que podamos ver y comprender ciertas cosas, tener una percepción más 
profunda, una comprensión más profunda. 

Versículos como este (simplemente apúntelo si quiere). Efesios 5:1- SED, pues, seguidores de Dios 
como hijos amado. Dios nos dice que debemos seguirlo. Y nosotros lo hacemos a través de Jesús Cristo. 
Y andad en agapé, en el amor de Dios. Y necesitamos tener el espíritu de Dios para vivir de esa manera. 
Debemos luchar contra nuestra naturaleza humana carnal, arrepentirnos continuamente cuando vemos el 
egoísmo levantar su fea cabeza. Debemos arrepentirnos de esas cosas egoístas y someternos al espíritu, la 
mente, a la voluntad, al camino, al Verbo y a la verdad de Dios. ¡Porque todo viene de Él! Su espíritu, 
agapé, la verdad, Su voluntad, Su mente, Su sabiduría, todo lo que procede de Dios y que nosotros 
podemos tener en nuestra vida. Y andad en agapé, como también Cristo nos amó. ¡Y podemos ver una 
y otra vez en la Biblia el ejemplo que él estableció para la Iglesia y para toda la humanidad, de una manera 
tan increíble! ¡Y eso es por lo que debemos luchar! ¡Eso es lo que debemos buscar y desear con todo 
nuestro ser!  Él ha preparado el camino para nosotros. Y ese es un versículo muy bello que nosotros en la 
Iglesia debemos entender espiritualmente. Porque amar requiere sacrificio, requiere sacrificio de nuestra 
parte amar de la manera que Dios ama; de una manera desinteresada y generosa. ¡Porque somos egoístas 
por naturaleza! Y tenemos que luchar contra nuestro egoísmo para ser generosos en espíritu y en verdad. 
No por obligación o no por necesidad. En el pasado, hace unos 15 o 20 años, muchos de nosotros hemos 
visto ese tipo de cosas en la organización de la que ramos parte, donde las personas eran generosas 
simplemente para que los demás lo viesen, por orgullo o por lo que sea, pero no porque fuera algo que 
viniera de Dios. 
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Y lo repito: Fue solo después de haber sido resucitado de entre los muertos que Jesús Cristo se convirtió 
en Dios, en ELOHIM. Él se convirtió en Jesús Cristo ELOHIM, el segundo ser, finalmente, en ELOHIM, 
de los muchos más que vendrán a seguir. Es por eso que me encantan los versículos en Isaías y en otros 
lugares, como en Génesis, donde Dios dice: “Yo soy YAHWEH, y no hay otro”. “Yo soy ELOHIM, y no 
hay otro”. Y Dios los junta los dos nombres. “Yo soy YAHWEH ELOHIM, y no hay otro”. ¿Puede esto 
ser más claro? Fue solo después que Jesús Cristo resucitó de entre los muertos, que él recibió poder y 
entró a formar parte de la Familia de Dios, como un ser compuesto de espíritu, el Hijo de Dios, nuestro 
Sumo Sacerdote, nuestro Rey, nuestro Pesaj, nuestro Salvador. Y entonces se convirtió en Jesús Cristo, 
ELOHIM, el Hijo ELOHIM. Y vamos a seguir edificando más sobre esta verdad con el tiempo, porque 
hay tanto aquí que no podemos abordarlo todo a la vez. Yo quedo admirado de lo mucho que estamos 
abordando aquí en esta Fiesta. Y no podemos asimilarlo todo. No hay nadie aquí que pueda asimilar todo 
en lo que Dios nos está dando ahora. Esto es algo que nos va a tomar algún tiempo para digerir. Una 
comida así, un banquete así, lleva tiempo para dirigir. No podemos digerirlo todo a la vez. Usted se 
quedará admirado a medida que continúe sometiéndose a Dios, a medida que continúe “viendo” ciertas 
cosas, de cómo todo esto cobrará más y más vida para usted. 

¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos las palabras de Dios, lo que Dios dice cuando esto cobra vida 
para nosotros? Porque Su palabra puede cobrar vida para nosotros a través del espíritu santo. Y cuanto más 
de Su Verbo está en nuestra mente, que es avivada, que puede recibir la revelación por el poder del espíritu 
santo, más significativo, más poderoso, más impresionante todo esto se vuelve para nosotros. Es algo 
asombroso entender cómo Dios trabaja en nosotros. Y lo apreciamos más cuando entendemos cómo Dios 
trabajó a través de Su hijo para cumplir todas las cosas. 

Juan 1:14- Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es por eso que Jesús Cristo dijo a los 
discípulos: “¡Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre! Le habéis visto a Él.” ¡Y eso es algo que 
ningún otro ser humano puede decir! Pero Jesús Cristo podía decirlo con poder y con audacia. “Si me 
habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Todo lo que habéis visto en mí viene del Padre. ¡De YAHWEH 
ELOHIM!” Él es la fuente. Jesús Cristo estaba en absoluta unidad con su Padre. Hasta que é murió. Y 
después él fue transformado de mortal a inmortal. ¡Increíble! Su existencia comenzó cuando él nació. Él 
no era Dios todavía. Él no era espíritu todavía. Pero él tenía la mente de Dios, el Verbo de Dios. Y él 
creció. Podemos leer en la Biblia que él iba creciendo y aprendiendo más y más, de maneras que no 
podemos comprender. En un cuerpo humano, con una mente física, pero con un increíble poder. Y había 
una gloria en Cristo que era el mismo Verbo de Dios. Es increíble cuando Dios derrama Su gloria sobre los 
seres humanos, porque es Su presencia. Y cuando Él nos llama a salir del mundo, hay una gloria que 
comenzamos a experimentar en nuestra vida. Su vida ahora está en nosotros. Y esto es algo diferente de la 
mente humana, contra la que tenemos que luchar. Y si elegimos luchar, si estamos en esa batalla es porque 
deseamos más de del Verbo, de la mente, del ser, del espíritu, del camino, de la voluntad, del amor de Dios 
en nuestras vidas. Y, nuevamente, había una gloria en Cristo que era el mismo Verbo de Dios que habitaba 
en él. Y esto emanó a través de su vida en todo lo que él dijo y en todo lo él que hizo. Esto siempre estuvo 
ahí. “Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre.” Pero ellos no lo entendieron porque pensaban a nivel 
físico. 
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Vamos a leer algunos versículos que nos ayudarán a entender mejor todo esto. Juan 17. Esto es como las 
pequeñas piezas de un rompecabezas que a medida que las podemos en su lugar vemos una imagen más 
clara. ¡Todo encaja! Todo encaja, hermanos. Y esto es una cosa hermosa. Juan 17:5. En la noche del Pesaj, 
después de la cena del Pesaj, Jesús Cristo dio instrucciones a los discípulos, como podemos leer en Juan 
13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¡Era su última noche en la tierra como ser humano! ¡Qué cosa tan emocionante! 
Qué cosa increíble de entender que él sabía exactamente lo que le iba a pasar. Él lo sabía, de maneras que 
no podemos siquiera comenzar a comprender, porque Dios se lo dijo. Él tenía la mente de Dios. Él sabía 
exactamente lo que le iba a pasar. Esto era muy real para él, hermanos. 

Nosotros vivimos por la fe. Pero en la vida de Cristo, el poder que estaba en él, ¡el poder que estaba en lo 
que él creía, esto es increíble! Por eso, cuando él oró él dijo: “Padre, si es posible pasa de mí esa copa, 
pero que no se haga mi voluntad, sino la Tuya”. Y eso fue escrito para nosotros, hermanos, para que 
podamos entender algunas cosas muy fundamentales. Y él estaba sufriendo porque todo aquello era muy 
real para él. Él sabía por lo que iba a tener que pasar en un cuerpo físico. ¿Pero saben qué? De la misma 
manera que sabemos las cosas por las que vamos a pasar, esto se volverá cada vez más claras a medida 
que comencemos a pasar por ellas. En algunas situaciones, en algunas circunstancias, Dios va a revelarnos 
más, para lograr ciertas cosas. Pero, aunque vamos a tener que pasar por mucho sufrimiento, nuestro 
enfoque siempre estará en lo que vendrá después, más allá de esos tres años y medio. Qué alegría, qué 
bueno será poder decir a las personas que nos rodean después de medio año: “Quedan solamente tres años 
más. Hay luz en el final de ese túnel. Sí, va ser difícil, las cosas se van a poner cava vez más difíciles. 
Clame a Dios. Él le ayudará. Busque a Dios. Busca a Dios y abandone sus propios caminos. Escuche lo 
que Dios dice sobre el Sabbat, sobre Su plan, porque esto es lo que está se cumpliendo. Y después de un 
año y medio, podremos decir: “Quedan solamente dos años más. ¡Espere! ¡Luche! Lo que vendrá después 
de esto es increíble.  Usted lo verá si acepta la misericordia, la gracia y la ayuda de Dios. Pero esto es 
entre usted y Dios”. Y así sucesivamente, hermanos.  Porque nuestro enfoque es lo que vendrá después de 
todo esto. Algo glorioso, algo increíble. 

Juan 17:5 - Pero ahora glorifícame con Tu propio ser... ¿Y qué implica eso? ¿Qué significa esto de 
“con Tu propio ser”? Él estaba a punto de morir y sabía que estaría en la tumba durante tres días y tres 
noches. Él ya había a la gente lo que sucedería. “Destruyan este templo y en tres días lo levantaré”. 
Debido a lo que él había experimentado, debido que el Verbo de Dios, la mente de Dios estaba en él. Él 
sabía exactamente lo que su padre iba a hacer, porque él mismo no tenía poder para hacer esto. Pero 
porque él obedeció, porque hizo lo que hizo, él sabía que sería resucitado. Él sabía esto debido a lo que 
había experimentado. “Seré resucitado cuando haya terminado mi tarea. Cuando haya terminado mi 
lucha”. Dios el Padre lo resucitó, como él había dicho una y otra vez que Dios haría. Ya hemos leído todos 
esos versículos. Dios Padre lo resucitó de entre los muertos exactamente como él había dicho que pasaría. 
Él estaba muerto. Y Jesús Cristo lo sabía. Él sabía que era el eslabón más importante de algo 
verdaderamente increíble. Y él ha recibido una gloria. Como nosotros también recibiremos esa gloria. El 
Sr. Armstrong solía decir que la Iglesia de Dios es el Reino de Dios en la forma de un embrión. Hay una 
gran gloria en esto, que no será manifestada plenamente hasta que seamos transformados, hasta que 
nazcamos en la Familia de Dios. Porque entonces seremos transformados en espíritus. Y entonces 
tendremos toda esa gloria espiritualmente, en la máxima medida, y Jesús Cristo lo sabía. 
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Y Jesús dijo: …glorifícame con Tu propio ser, oh Padre, Dios, ELOHIM, con la gloria que tuve 
contigo antes de que el mundo existiera. Y podemos interpretar esto de la manera equivocada y pensar 
que él estaba con Dios desde el principio. Pero esto no es lo que está siendo dicho aquí. Él conocía el plan 
y el propósito de Dios, al igual que nosotros, especialmente en lo que se refiere a él y a lo que Dios quiere 
para cada ser humano que se somete a Él, que es parte del Cuerpo de Cristo, que es parte de lo que Dios 
está haciendo. Él sabía cuál era el plan de Dios. Él sabía que todo lo que Dios estaba haciendo estaba 
centrado en él, que sería cumplido en él y a través de él. Y Dios había predeterminado esto antes del 
comienzo de los tiempos. Lo podemos en el libro de Eclesiastés y en otros lugares de la Biblia, hermanos. 
Porque Dios había determinado que todo esto iba a pasar antes del comienzo de los tiempos, antes que 
cualquier cosa existiera. Y Jesús Cristo lo sabía y lo anhelaba. 

Yo anhelo esa gloria. Yo deseo tener más de lo que tengo viviendo dentro de mí. Y Dios dice que podemos 
tener algo que va más allá de eso cuando seamos transformados. Y para algunos de nosotros será pronto, 
pero para otro son, porque ellos van a seguir viviendo una vida física en la nueva era. Y a algunos de 
nosotros Dios ha estado moldeando y formado durante algún tiempo para regresar con Jesús Cristo. Yo 
deseo ansiosamente esa gloria, la gloria de Dios, que Él determinó que iba a darme a mí desde antes de la 
fundación del mundo. Y a usted también, si usted es parte de los 144.000.  

Porque Dios determinó eso hace mucho tiempo. No tan específicamente, como lo hizo con Cristo. Porque 
Él conocía a Cristo de una manera que no conoce a nosotros. Dios sabía quién Jesús sería y cómo él seria, 
en todos los sentidos. “Va a ser él. Va a ser él en carne humana. Dios sabía exactamente quién Jesús Cristo 
era. Pero en nuestro caso, Dios solo sabe que venimos de determinadas familias y generaciones. Dios no 
sabía quiénes seriamos. Dios no me conocía específicamente a mí, a Ron Weinland, o a usted, sea cual sea 
su nombre. Dios eligió no saberlo, como lo entendemos, porque de eso se trata el libre albedrío que Dios 
dii a los seres humanos. Y de esas familias vienen los hijos, generaciones que nacen en diferentes épocas. 
Pero Dios tenía un plan para los 144.000. ¡Y si somos parte de esto es maravilloso! Hay una gloria que 
Dios ha decido darnos desde el principio. Él no decidió hacer esto en los tiempos de Moisés. Él no decidió 
hacer esto en los tiempos de Noé. Él no decidió hacer esto en los tiempos de Adán y Eva, o justo antes de 
eso. Él decidió hacer esto antes de crear a los ángeles. Una gloria. Y Dios va a dar a todos la oportunidad 
de alcanzar esa gloria: en ELOHIM. Dios. Eso es a lo que Dios nos llama. Ese es nuestro potencial. El 
propósito de nuestra existencia como seres humanos es recibir esa gloria que Él determinó, mucho antes 
que el mundo existiera. 

Y eso es lo que Jesús Cristo dice aquí: Pero ahora glorifícame con Tu propio ser,  con Su poder, con Su 
espíritu, con la vida eterna, oh Padre, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. 
Él sabía lo que eso significaba cuando dijo eso. Y nosotros podemos saber lo que eso significa sin 
interpretarlo erróneamente. Y, primero de todo, la gloria de la que Jesús Cristo estaba hablando aquí era la 
gloria que él recibiría en su plenitud cuando fuera resucitado de entre los muertos para convertirse en 
ELOHIM, en un miembro de la Familia de Dios, en el primero ser humano a ser resucitado de entre los 
muertos para entrar en la Familia de Dios. ¡Es por eso que él es llamado “el primer de los primeros 
frutos”! El primero en existir. ¡El primero en entrar en esa familia!  ¡Porque él nunca estuvo en esa familia 
antes! Solo había un ser en esa familia: YAHWEH. Y el primero en entrar en esa familia fue Jesús Cristo. 
¡Esto es impresionante! ¡Esto es algo muy bello! En el Reino de Dios. Y hay más aquí. 
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Para entender esto mejor, sigamos con el versículo 24. Ya lo hemos leído antes, pero vamos a agregarlo a 
esto aquí para explicar esto mejor. Versículo 24 – Padre… Y esto ha sido en la misma noche cuando él les 
dijo todas esas cosas. Esta fue una noche increíble para Jesús Cristo, fue una noche increíble para él, 
porque era noche que él tanto había esperado. Él había esperado ansiosamente a que todo lo que iba a 
pasar en esa noche quedara atrás. Como yo espero ansiosamente que esos tres años y medio pasen rápido, 
que todo esto quede atrás. Y que venga un tiempo cuando ya no haya más sufrimiento y dolor en esta, 
causado por los que están destruyendo la tierra, pero que el Gobierno de Dios esté aquí, para poner fin a 
toda rebelión, para derribar a todos los que quieran causar guerras y destruición. La Biblia dice cuando 
Jesús Cristo regrese él va a destruir a todos los que están destruyendo la tierra. Él los destruirá. En un solo 
día vendrá una increíble destrucción sobre aquellos que están destruyendo la tierra. Pero luego después de 
esto, hermanos, vendrá lo que tanto esperamos. Un nuevo mundo. Un mundo donde los niños puedan 
crecer en seguridad. Donde se podrá andar sin preocuparse por las calles, aunque sea de noche, Donde uno 
podrá dejar las puertas de su casa abiertas sin preocuparse de echar el cerrojo. Va a ser un mundo 
diferente. Las cosas serán más como eran a cuarenta o cincuenta años atrás, cuando las personas no tenían 
miedo de salir de casa y dejar las puertas sin cerrar. Y sabemos que si alguien quiere entrar, que va a entrar 
de todos modos. Pero si echamos el cerrojo se lo ponemos más difícil. ¿Los coches? ¿Con el pitito tan 
molesto de las alarmas? Usted no va a necesitar alarmas. Con el irritante pitito que hacen cuando alguien 
choca accidentalmente contra un coche. A veces las alarmas de los coches suenan cuando uno roza un 
coche accidentalmente y uno se asusta. Bueno, ya no habrá nada de esto. Las personas van a aprender a 
amar las unas a las otra, a cuidar las unas de las otras. Un solo gobierno. Una sola ley. Una sola iglesia. 
Me cuesta imaginar cómo será todo entonces. La verdad es que no puedo imaginar cómo será todo. Yo 
pienso en lo maravilloso que será poder criar a los niños en un mundo así en lugar de en un mundo lleno 
de basura donde usted sabe que sus hijos serán influenciados por todas esas cosas a medida que crecen. Y 
cuanto más avanza la tecnología, más poder tiene Satanás a su alcance, para destruir al hombre, para 
contaminar la mente del hombre. Esto le ha dado más poder. 

La tecnología es algo bueno. ¡Pero, como todo en la vida, todo depende de cómo usted lo usa! Yo quedo 
estupefacto cuando me acuerdo de algunos sermones que he oído en la Fiesta de los Tabernáculos en el 
pasado, donde algunos hablaban que era mejor volver a los tiempos de los coches a caballos, como si esto 
fuera a detener la contaminación. Con tantos caballos habría mucha más contaminación. Ese no es el tipo 
de vida idónea. Dios nos ha dado cosas que hacen nuestra vida más fácil, más agradable, para ayudarnos, 
para servirnos. No con mano de obra esclava, gracias a Dios. Si tecnología es usada para hacernos la vida 
un poco más fácil, ¿que hay de malo en eso? Nada. Todo será mucho más fácil, será mucho mejor. Y los 
seres humanos trabajarán en cooperación con esto, para mejorarlo. 

Versículo 24 – Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy.  Y esto no 
significa el cielo. Si usted cree en el cielo, usted va a interpretar esto como siendo el cielo. Eso es lo que el 
mundo cree que significa. “Que ellos estén conmigo donde yo estoy”. Jesús está en el cielo, así que 
tenemos que ir al cielo. Estupendo, ¿no?” Pero eso no es de lo que se trata, ¿verdad? Esto es algo de 
naturaleza espiritual. ¿Sabe usted dónde Jesús está ahora? Él está aquí, con nosotros. Y algunos de 
nosotros estamos aquí presentes, otros están escuchando este sermón donde sea que estén, porque no han 
podido venir, pero ellos también están con nosotros en espíritu, porque están escuchando el mensaje que 
Dios les está dando, ellos pueden recibirlo. Y en espíritu, ellos pueden aprender y crecer. Dios trabajará 
con ellos y los moldeará y formará. Y los que van a escuchar ese sermón más adelante, van a escuchar lo 

!7



mismo que ustedes están oyendo ahora. Y Dios va a trabajar con ellos, va a moldearlos y formarlos. 
Porque ahí es donde está Cristo. Él está en su Iglesia, y su Iglesia puede estar en él. Y cuando no estamos 
en él, cuando quedamos dormidos y pecamos y no estamos en él, entonces no podemos estar donde él está, 
no podemos escuchar su voz. Es por eso que no me preocupo, porque cualquiera oye su voz, yo sé dónde 
ellos estarán. Esto es muy simple. Y nosotros crecemos cada vez más en esa confianza, es esa audacia que 
Dios nos ha dado, porque Cristo lo deja muy claro. La evidencia está ahí, la evidencia de Dios. La mente 
de Dios, el propósito de Dios y el camino de Dios, esa es la evidencia, ¿lo ven? 

Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, y que puedan contemplar mi 
gloria. Y esto tiene algo que ver con lo que está sucediendo ahora y nos lleva a algo que se será cumplido 
más adelante. Porque al final, cuando seamos transformado, estaremos con él. Quiero que los que me has 
dado estén conmigo donde yo estoy, y que puedan contemplar mi gloria. ¿Entendemos lo que eso 
significa? “Y que puedan contemplar mi gloria”. Nosotros no contemplar esto ahora. Él no está aquí. ¿Ve 
usted alguna gloria? ¿Algo que le ha sido revelado? Ese es un proceso continuo de revelación del Verbo de 
Dios, de la mente de Dios, del ser de Dios, que nos permite comprender, entender a Dios, los caminos de 
Dios, el propósito de Dios de una manera más profunda, como hemos estado creciendo año tras año. Dios 
ya había determinado hace mucho tiempo, antes de que el mundo existiera, que habría una Iglesia, que 
habría una Iglesia en los últimos 2.000 años porque había algo que Jesús Cristo... Algo iba a pasar para 
enseñarnos una lección muy importante. Una Iglesia que sería fundada en el Día de Pentecostés después 
de la muerte de Cristo. Dios ya había diseñado todo esto, con un propósito. Eso no fue algo que Dios 
pensó y planeó más tarde, después del diluvio, cuando pensó: “¿Qué voy a hacer ahora?” O más tarde aun 
cuando se dio cuenta: “¡Israel no me escuchará! Esa gente de corazón duro. Ahora tendré que darles Mi 
espíritu porque de otra manera ellos simplemente no me escucharán.” Esto es una gran tontería. Dios ya 
había determinado todo ese proceso. Las siete eras de la iglesia de Dios. Todo lo que sucedería quedó 
escrito, porque Dios ya lo había determinado mucho antes, desde hace tanto tiempo. Dios lo cumple en el 
momento que Él ha determinado que lo iba a cumplir. Dios cumple lo que Él ha determinado hace tanto 
tiempo. Lo que Él determinó, Él lo cumplirá, como dice en Eclesiastés. Dios, YAHWEH, lo hará. ¡Esto es 
impresionante! Dios cumple Su voluntad, cumple Su propósito. Y si podemos ser parte de eso, ¡qué gran 
bendición! 

…y que puedan contemplar mi gloria que me has dado. Y nosotros entendemos, de una manera 
profunda y significativa, lo que significa que él sea nuestro Pesaj. Entendemos eso muy bien si nos 
aferramos a lo que Dios nos dio, lo que Dios comenzó a revelarnos en el libro de Éxodo. ¡Increíble! ¡El 
plan y el propósito de Dios! ¿Una gloria? ¡Por supuesto que sí! ¡Definitivamente! Que tenemos dentro de 
nosotros. La capacidad de “ver” a Dios, la capacidad de “ver” a Cristo espiritualmente, de “ver” lo que 
Dios está haciendo a través de Su Hijo. …y que puedan contemplar mi gloria, que me has dado, 
porque me amaste antes de la fundación del mundo. ¡Antes de que cualquier cosa existiera, hermanos! 
Es increíble entender esto. Esto significa lo que dice. Dios lo amaba. ¡Y más le vale que usted lo crea! De 
formas que nosotros no podemos siquiera comenzar a entender. “Este es Mi hijo amado, en quien estoy 
muy complacido”, como hemos leído antes. Entender el poder que estaba trabajando allí, que venía, que 
emanaba de Dios, la alegría, la fortuna. Después de tanto tiempo. ¡No lo entendemos! Podemos intentar 
apreciarlo, pero debemos apreciarlo un poco más, el hecho de que lo que Dios había determinado hace 
mucho tiempo sobre Su Hijo. Que el propósito de todo lo que sería creado es ELOHIM. Y que todo se 
haría y se sostendría en Su Hijo y por medio de Su hijo. Dios anheló tanto el momento en el que Su Hijo 
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finalmente nació en la tierra, como un ser separado, un ser que podía tener una relación única con Dios. 
Porque todo lo que era del Padre estaba en él, pero él era un ser separado, un ser distinto. Él ha vivido sus 
propias experiencias, que le moldearon y crearon en él su singularidad. Al igual que nosotros. Pasamos por 
varias cosas en la vida, que nos moldean y nos forman y hacen de nosotros lo que somos, nos diferencian 
de los demás. Nos da la singularidad, la individualidad. Pero con la mente de Dios, en unidad con Dios, en 
él esto era perfecto. “Porque me amaste antes de la fundación del mundo”. 

1 Pedro 1. Podemos entender mejor lo que Jesús Cristo dijo en Juan 17:24 en tantos otros pasajes que 
encajan en esto y entre sí. Este es uno de esos pasajes. 1 Pedro 1:15-Pero, así como Aquel que os ha 
llamado... ¿Quién nos llama? YAHWEH, nuestro Padre, Dios Todopoderoso, el Dios eterno. Él elige a 
quién llama y cuando los llama, según Su propósito. Y a veces es difícil para nosotros entender esto. De 
todos los seres humanos a lo largo del tiempo, usted hoy tiene la oportunidad de sentarte donde está 
sentado. Nosotros no entendemos esto como deberíamos entender. Solo podemos entenderlo un poco, 
solamente hasta cierto punto. Porque somos seres humanos. Pero lo apreciamos cada vez más a medida 
que crecemos y reconocemos la distinción que Dios hace. Y quedamos impresionados. Y aprendemos a 
estar más agradecidos a Dios por la misericordia y la gracia que Él nos ha dado. Y nos damos cuenta que 
la vastedad del universo que desafía la mente del hombre. “¿Cómo puede algo tan pequeño...? ¿Cómo 
puede algo tan pequeño...? Dios no puede estar preocupado con eso, ¿no?” ¡Impresionante! 

Pero, así como Aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su 
manera de vivir. Y en algunas traducciones ponen “conversación”. Que en realidad es nuestra 
“conducta”, que verbalizamos, lo que sale de nuestra boca. Eso es lo que sale de nuestro ser, de nuestra 
intención, de nuestros pensamientos. Y tenemos que estar en unidad con Dios. “Sean santos en todo 
aspecto de su conducta”. Y esto tiene que ver con la mente. Es por eso que me encantan los versículos que 
hablan sobre el arrepentimiento. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra arrepentimiento en el idioma 
griego? Significa pensar de manera diferente. Usted está pensando de la manera equivocado. ¡Es mejor 
que aprenda a pensar diferente! ¡Y asegúrese que sea lo correcto! Porque existen muchas ideas sobre 
pensar de manera diferente. Es por eso que tenemos más de quinientos grupos dispersados, porque todos 
piensan de manera diferente. Increíble, la mente del ser humanos. 

Porque está escrito: Sean santo, porque Yo soy santo. Hemos leído esto en Levítico 11:44. Esto lo dice 
ELOHIM, YAHWEH ELOHIM: “Sean santos, porque Yo soy santo”. “Tórnense santos porque Yo soy 
santo”. Esta es la intención y el propósito: que usted tenga la misma mente que Dios, ¡porque no hay otra 
manera de ser santo! Y podemos tornarnos santos a través de un proceso en el que Dios habita en nosotros 
y nosotros en Dios, porque hay una transformación que debe tener lugar en nuestra manera de pensar. 

Tenemos que aprender a pensar diferente a través de ese proceso. Tenemos que pasar por algo al que Pablo 
llama de transformación, “metamorfosis”, en Romanos. Creo que es Romano 12. No hace falta que 
ustedes vayan a ese pasaje. Quédense aquí en 1 Pedro. Lo voy a leer para ustedes. Así que, hermanos, les 
ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo… ¡Dispuesto a 
dejar que este egoísmo sea corregido! Sacrificarse para dar. Para dar a la manera de Dios usted solo tienes 
que aprender a sacrificarse a si mismo. Sacrificar nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, 
nuestro propio egoísmo. ... como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios... ¿Qué significa esto? 
Significa que Dios tiene que ser parte de esto. Dios tiene que estar en esto. No hay nada que los seres 
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humanos puedan hacer que sea santo, si Dios no está en esto, si Dios no es lo primero, si Dios no lo hace 
posible mientras nos sometemos a Él; porque eso es lo que hemos elegido, eso es lo que 
queremos. ...santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. 

Y no se conformen con este mundo: pero sean transformados… Esa palabra es “metamorphoo”. …
mediante la renovación de su mente. Aprendemos a pensar de manera diferente. Una renovación está 
teniendo lugar en cada uno de nosotros mientras nos sometemos a Dios. Estamos aprendiendo a pensar 
diferente. Estamos aprendiendo a pensar como Dios, pero manteniendo nuestra propia individualidad. Con 
la misma mente. Juzgamos la cosas según la verdad, la voluntad, el amor, el camino, la ley de Dios.  
...la renovación de su mente, para que puedan probar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es el Verbo de Dios. Es el camino de Dios. Es el propósito de 
Dios. Y usted solo puede probarlo si usted tiene esto viviendo en usted. En el Nuevo Testamento Cristo 
habla en las parábolas y en otros lugares sobre lo que significa probar. Como un agricultor que compra una 
junta bueyes y sale l campo a probar, a ver cómo los bueyes trabajan. Hoy en día esto se hace con un 
tractor, con una cosechadora o con lo que sea. Cuando yo era joven yo solía trabajar en los veranos en la 
cosecha de granos en Texas. Y cuando la cosecha terminaba allí solíamos ir a trabajar en Kansas o a 
Nebraska y luego a las Dakotas, o a veces a Montana. Y después yo tenía que volver a la escuela y algunos 
iban a Canadá, porque todavía había grano que cosechar más al norte. ¡Increíble! Y hace unos años yo he 
vuelto allí durante la cosecha del trigo y mi hermano estaba trabajando con en una cosechadora, no al aire 
libre pero encerrado en una cápsula. Si alguna vez usted ha usado una cosechadora, usted sabe que el 
viento sopla cosas en su cara, y que con el calor todo queda pegado. Bueno, mi hermano había 
informatizado algunas cosas allí. ¡Y la velocidad! Y no recuerdo el tamaño exacto del encabezado, pero 
creo que era de un metro o algo así. ¡Yo he quedado boquiabierto! Tan ancho. Y la máquina detrás de él, 
cortando trigo a un ritmo tan rápido ... ¡me quedé alucinado! ¿Cómo puede una máquina cosechar y 
separar el grano tan rápido? Pero era una máquina muy grande con la última tecnología, ¿saben? 
¡Increíble, hermanos! 

¡Qué cosa más increíble, hermanos! Las cosas que experimentamos, las cosas que vemos en la vida y la 
diferencia entre las cosas que vemos en la vida y lo que Dios nos revela. Aprendemos cada vez más y más. 
Vemos la magnitud de todo esto. Crecemos en todo esto. Dios nos dice que tenemos que cambiar, que 
tenemos que crecer y que nuestra mente tiene que ser renovada, que tenemos que ver una mejor manera de 
hacer las cosas - la manera de Dios - la misma mente y la capacidad de hacer esas cosas. 

Y volviendo a este ejemplo aquí, Dios dice que nuestra mente tiene que ser completamente transformada, 
que tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que ver las cosas de una mejor manera, de la 
manera correcta; tenemos que estar en unidad con Dios. 

Volvamos a 1 Pedro 1. No sé dónde estamos, pero afortunadamente tengo mis notas. Las humillaciones 
que pasamos como seres humanos.  Espero a cuando ya no tengamos que preocuparnos por esto, 
hermanos. Pero, así como Aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo 
aspecto de su conducta. Porque como está escrito: Sean santos, porque Yo soy santo. Y aquí es Dios 
hablando, es YAHWEH hablando. Y nuestras mentes deben ser transformadas, deben pasar por una 
“metamorfosis” donde aprendemos a pensar como Dios, de acuerdo con Su voluntad, de acuerdo con Su 
propósito. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno sin hacer distinción 
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de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y así lo hacemos. Clamamos a 
Dios el Padre. Queremos cambiar. Queremos estar en unidad con Él. Queremos ser santos, y queremos 
que Él viva en nosotros. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual 
heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de 
Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aprendemos a apreciar eso cada vez 
más. Crecemos en la apreciación de lo que Dios está haciendo en Su Hijo y a través de Su Hijo. 

Versículo 20. Y, hermanos, estoy deseando que llegue el próximo Pesaj, porque sé que lo vamos a apreciar 
más. Un poco más, un poco más debido a lo que Dios ha añadido a esto ahora. Él, a la verdad, Jesús 
Cristo, fue destinado… Él fue destinado. Y esa palabra en griego simplemente significa “conocer de 
antemano”. Porque él no existía. Y según el plan de Dios, llegaría un momento cuando él se manifestaría. 
Él se manifestaría. Ya hemos leído esos versículos, hermanos. El verbo de Dios hecho carne - manifestado. 
Y esto es amplificado en Romanos 8. Que vamos a leer en un momento. Pero, nuevamente: Él, a la 
verdad, fue destinado antes de la fundación del mundo... Una y otra vez, hermanos. …pero se 
manifestó…  Y aquí lo tenemos. “El verbo se hizo carne”. Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo 
venía del Padre. ...pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio 
de él… A través de él. Él es “el canal de la acción”. Por medio él, creen en Dios. Nosotros creemos en 
Dios a través de él, porque no hay otra manera de creer en Dios. Debemos ser llamados a esto. Dios Padre 
nos llama, como he dicho antes. Dios es quien nos atrae y debemos someternos a ese proceso. Por medio 
de él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos…. Una y otra vez, hermanos. El propósito de 
Dios es que algo iba a manifestar en un momento específico en Su plan y en Su... Con el tiempo en el 
mundo, en el mundo. Algo que Dios decidió antes de comenzar la creación. ...quien lo resucitó de entre 
los muertos y le ha dado gloria. Dios lo resucitó de entre los muertos, ¿saben? ...para que la fe y 
esperanza de ustedes estén en Dios. ¿En quién? En YAHWEH, en Dios, el único Dios que siempre ha 
existido. No hay otro Dios que siempre haya existido. Jesús Cristo fue el primero en resucitar de entre los 
muertos. Él es el primero de los primeros frutos del plan de Dios. ...para que la fe y esperanza de 
ustedes estén en Dios. Dios es siempre lo primero, siempre lo primero. Se trata de lo que Él está 
haciendo, de lo que Él ha estado haciendo y que continuará haciendo. Porque Dios cumplirá Su voluntad. 

Versículo 22 - Habiendo purificado sus vidas en la obediencia de la verdad, por el espíritu… Esto va 
de la mano con la manera cómo Dios trabaja con nosotros en nuestra vida, algo que deberíamos ver y 
comprender. Nuestras vidas, nuestro ser se purifican a través de un proceso de revelación continua que nos 
llega a través del espíritu de Dios, de parte de Dios. Eso es la mente de Dios, el ser de Dios, la verdad de 
Dios, el camino de Dios, la voluntad de Dios. Hay diferentes de decirlo, que nos dan una mayor 
comprensión en lo que significan cada una de esas palabras. Pasamos por un proceso en el que nuestra 
vida es purificada, santificada, en el que somos separados y santos, cuanto más Dios está en ella. …en 
obediencia a la verdad, la palabra, el camino, la mente, la voluntad de Dios, en unidad con Dios. Todo lo 
que no está en unidad con Dios y con la voluntad de Dios, que es no de la misma mente que Dios, que 
todavía se resiste, que sigue luchando. Y con el tiempo, por la misericordia de Dios, si nuestro espíritu y 
nuestro corazón son correctos delante de Dios, si nuestro deseo es correcto delante de Dios, Dios nos 
mostrará en lo que estamos equivocados y nos ayudará a seguir creciendo. Así es nuestra vida. Podemos 
continuar venciendo, conquistando las cosas que resisten a la voluntad, a la palabra, a la mente, al camino, 
al propósito de nuestro gran Dios. Porque todo debe estar en armonía con Él y nada puede resistirse a Él. 
Eso es algo increíble de entender, ese proceso. 
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Habiendo purificado sus vidas Habiendo purificado sus vidas en la obediencia de la verdad, por el 
espíritu… No podemos hacer esto sin la ayuda de Dios. Ningún ser humano puede hacer esto. Los 
israelitas no pudieron hacer esto. Pero nosotros podemos hacerlo con la ayuda de Dios, con el espíritu de 
Dios. Y es por eso que esto es tan importante. No queremos que el flujo del espíritu de Dios se detenga en 
nuestra vida. Queremos arrepentirnos rápidamente cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecado, 
cuando hemos hecho algo que está mal, cuando hemos dicho algo que está mal, cuando algo equivocado 
entra en nuestro ser y pecamos. Sea lo que sea en la vida, hermanos. Y, por lo general, esas cosas tienen 
que ver con nuestras relaciones, con lo decimos, con cómo pensamos, con cómo tratamos a los demás. Y 
nuevamente: Habiendo purificado sus vidas en la obediencia de la verdad, por el espíritu, en amor 
sincero hacia los hermanos. Eso es algo hermoso. ¿Saben lo que nos es dicho aquí? Que estamos 
creciendo a través de un proceso en el que estamos aprendiendo a no pretender ser lo que no somos, que el 
amor no es para que los demás lo vean, algo fingido y que nos es real, que no es genuino. “Genuino” es 
una buena palabra. Cuando el amor no es genuino, es solamente algo meramente formal. Como el amor 
filia. El amor filia es algo para cumplir con una formalidad. Es solamente un amor fraternal. Las personas 
tratan las unas a las otras de una manera determinada porque pertenecen a lo mismo. Pero nuestro amor 
deber ir más allá. Debe ser mucho más que simplemente un amor fraternal, hermanos. Deber ser porque 
estamos convencidos de esto, porque nuestra mente está siendo transformadas y estamos aprendiendo 
preocuparnos sinceramente y amar con un amor genuino el uno al otro. No con un amor fingido, que 
pretende ser lo que no es.  

Eso es lo que yo aborrezco el protestantismo. Porque su amor no es sincero. Es algo fingido. ¡Y esto 
apesta! Es algo empalagoso, falso, y que solo sirve para que uno se sienta mejor consigo mismo. “¡Oh, 
que dulce! ¿No es lindo?” Y dentro de poco comienza la época del año en que ellos hablan del “niño 
Jesús”. Y me entran ganas de vomitar porque lo que ellos hacen es un menosprecio a la gloria, a la 
magnificencia de lo que Dios Todopoderoso hizo. De lo emocionante que fue cuando Su Hijo vino al 
mundo. Todas esas cosas son enfermizas, porque dañan la mente e impiden a las de pensar de la manera 
correcta sobre Dios, de apreciar cómo es debido a nuestro gran Dios y a Su Hijo. ¡Sin toda esa basura! ¡Yo 
aborrezco el protestantismo! ¡Aborrezco su espíritu porque es el mismo espíritu de un ser que ha engañado 
a este mundo! De verdad. Esto no es genuino. No es puro. Yo estoy harto de toda esa falsedad, de toda esa 
farsa, de lo que pretende ser lo que no es. Tenemos que estar hartos de todas esas cosas, ¿no? Porque si no 
estamos hartos de eso, no vamos a querer cambiar. Y queremos someternos a Dios para que nuestro amor 
sea genuino, para que el amor de Dios fluya en nosotros y a través de nosotros hacia a los demás. 

Versículo 19, nuevamente -  …sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y 
sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha 
sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes.  Revelado, manifestado. Dios revelado 
en la carne de un ser independiente, separado. Separado de su Padre pero totalmente en unidad con su 
Padre. ...quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria… Dios lo resucitó de entre los 
muertos y Dios le dio gloria. Esa gloria que él quería tener, que él sabía que ya existía desde antes de que 
el mundo fuera creado, desde antes del comienzo de los tiempos, de lo que vemos como seres humanos 
con nuestra mente limitada. ...para que la fe y esperanza de ustedes estén en Dios. 
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Versículo 22 - Habiendo purificado sus vidas en la obediencia de la verdad, por el espíritu, en amor 
sincero hacia los hermanos, ámense los unos a los otros entrañablemente y con un corazón puro… Y 
esto es algo que debemos pedirle a Dios. Que Él nos ayude a amar a las personas con corazón puro, 
entrañablemente, que nos ayude a deshacernos de todo lo que no está bien. ¡Que nos ayude a tener 
paciencia el uno con el otro, como Dios! ¡Que nos ayude a aprender a juzgar como Dios! Según el camino 
de vida de Dios. Y a veces no tenemos esas cosas muy claras en nuestra mente porque, debido al mundo 
que nos rodea, debido al entorno del que hemos salido, no entendemos cómo hacer las cosas a la manea de 
Dios. Pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Tenemos que preguntarnos: ¿Está esto 
realmente de acuerdo con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con la mente de Dios?  

…pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible… A través de un 
proceso que comienza en nosotros por el Logos. ¿Qué Logos? El que siempre ha existido. La mente, el ser 
de Dios, el Verbo de Dios, la verdad de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. …pues han 
nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios. 
Ahí es donde todo comienza. Sus ojos son abiertos y usted empieza a entender el Sabbat. Usted empieza a 
entender el propósito de los Días Sagrados. Usted ve el plan que Dios tiene y esto le entusiasma. Y usted 
se da cuenta de que estamos viviendo en el final de los 6.000 años. Y esto le entusiasma porque usted sabe 
lo que nos espera en el Milenio. Jesús Cristo va a regresar con gran poder con los 144.000, y esto le 
emociona, esto es algo al que usted anhela, que usted desea con todo su ser, porque usted lo cree con todo 
su ser. 

Pero usted no ha podido creer esto hasta que Dios se lo ha dado, hasta que el Logos, el Verbo viniera a su 
mente, en el espíritu que hay en el ser humano. Qué impresionante cuando Dios reveló eso al Sr. 
Armstrong y él entonces comenzó a entender que hay un espíritu en el ser humano, que no es el espíritu 
santo, y que través de esto Dios puede comunicarse con nosotros. Así es como Dios se ha comunicado con 
Su pueblo, ha revelado las cosas a lo largo del tiempo a Su pueblo. Esto está ahí. No hay ninguna 
evidencia física de ello, pero esto simplemente está ahí. No hay ningún versículo en la Biblia que usted 
puede usar para demostrarle a alguien que esto está existe. Esto simplemente está ahí. Y entendemos 
ciertas cosas porque esto está en nosotros y tenemos unidad de espíritu, tenemos una comunión que no 
puede ser explicada de ninguna otra manera, porque simplemente está ahí. Eso que nos lleva a tener la 
misma mente. ¡Yo quedo admirado con eso! Me acuerdo que cuando enviábamos algún folleto o un libro a 
las personas y después de algún hablábamos con ellas por teléfono y era como si una luz se hubiera 
encendido. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. Y, de repente la oscuridad había desaparecido y 
todo estaba claro. Y esto es tan emocionante. Porque ahora podemos entender por qué hemos pasado por 
las cosas que hemos pasado. Y eso nos da esperanza porque vemos algo diferente. Eso nos da aliento 
porque nos muestra lo que Dios ha estado haciendo y por qué Él lo ha estado haciendo de esa manera.  Por 
qué Dios permitió que pasara ciertas cosas. Y esto nos levanta el ánimo y nos fortalece. Todo esto viene de 
Dios a través de Su hijo, Jesús Cristo. 

Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la palabra 
de Dios… Y como ya hemos leído en Santiago 1:18 - Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante 
el Logos de la verdad. Así es como somos engendrados. Es por eso que podemos entender el Sabbat y el 
plan de Dios. Y Él simplemente nos revela más y más, y hace con que las cosas sean cada vez más claras 
para nosotros. Y lo Dios nos da, a través del poder de Su espíritu, comienza a llevarnos a la unidad con Él.  
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…pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por medio de la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vivió, vive y vivirá para siempre. Siempre ha 
existido. Siempre ha existido.  Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre es como 
la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae… La creación es algo asombroso. La vida que 
tenemos como seres humanos físicos. Y felizmente hay más en la historia. No es que simplemente vivimos 
y morimos, y todo se acaba y no hay nada más. Hay una gloria que Dios ha creado en la vida física, pero 
cuando Su espíritu entra en nuestra vida, cuando Su Verbo comienza a entrar en nuestra vida, cuando 
somos engendrados, entonces algo más comienza a crecer, a desarrollarse dentro de nosotros. ¡Que cosa 
maravillosa es lo que comienza a vivir en nosotros! …pero la palabra del Señor permanece para 
siempre. La gloria de Dios contenida está en Su Verbo. Y esto simplemente se vuelve cada vez más 
poderoso, porque podemos entender que Su propósito es que un día estaremos en Su familia, si nos 
sometemos a eso. Esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada. Las buenas noticias. Las 
buenas noticias. Y cuanto más lo vemos, cuanto más importante esto se vuelve para nosotros, cuanto más 
de esas buenas noticias tenemos, más emocionante esto se vuelve para nosotros. 
Vayamos a Romanos 8. Dios dio a la Iglesia el mismo poder que estaba en Jesús Cristo. Vamos a leer otro 
versículo, que también es parte de esto aquí. Romanos 8:29 –Porque los que de antemano conoció… Y 
esto se refiere específicamente a la Iglesia ahora y a lo que Dios ha estado haciendo en aquellos que Dios 
ha conocido previamente. He conocido a muchas personas en la Iglesia que han tropezado con esto, 
porque han abrazado la doctrina de una determinada iglesia protestante que cree en la predestinación. Y 
algunas personas en la Iglesia comenzarían a creer eso. Los presbiterianos. Una vez hemos invitamos a un 
individuo a la Fiesta de los Tabernáculos   y ese individuo dio dos los sermones. Y en este momento quedó 
evidente que él estaba coqueteando con el protestantismo. Y parte de eso tenía que ver con su manera de 
pensar sobre el tema de la predestinación. Y uno piensa: “¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede suceder 
algo así?”  

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó... Y esto significa simplemente que 
Dios lo determinó de antemano. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Y a quién Dios conoció? Bueno, 
antes que nada, a Cristo, quien es el primero de los primeros frutos. Pero esto es en el contexto de aquellos 
a quienes Dios llama a salir del mundo y a venir a la Iglesia. Dios nos conoció de antemano. ¡Él sabía de 
antemano que habrían 144.00! Mucho antes de crear el mundo espiritual y los ángeles. Y que después 
muchos más seguirían, que esto se volvería cada vez más grande, el Reino de Dios. …también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes… Porque ese es el proceso a través del cual todo se 
lograría. Así es domo Dios iba a crearlo: ¡ELOHIM! 

Es por eso que me encanta lo que Dios nos dice en Génesis, ahora mucho más que antes, porque 
YAHWEH ELOHIM lo deja muy claro en el capítulo 2. En el capítulo 1 Dios nos habla de todo lo Él ha 
estado haciendo, ¡Su plan para la humanidad! ¡Eso es lo que Dios nos cuenta! ¡Eso es lo que Dios 
Todopoderoso nos cuenta de una manera muy clara, hermanos! Y es hermoso entender lo que Dios nos 
revela en el capítulo 2, que lo que Él sí determinó de antemano es ELOHIM. ¡Dios siempre deseó tener 
una familia! ¡Y no podemos siquiera comenzar a entender lo cuanto Dios ha deseado esto! Solo podemos 
entender un poco. Vemos las familias humanas y creemos ciertas cosas que Dios dice sobre una familia 
espiritual. ¿Pero comprender todo esto, hermanos? ¡No podemos! Pero crecemos en esto a medida que 
Dios nos revela más y más. Esto es algo espiritual en el que crecemos con el tiempo. Y Dios ha 
predeterminado antes del comienzo de los tiempos que seriamos hechos conformes a la imagen de Su 
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Hijo. ¿Y qué es esa imagen? ¿Qué es esa semejanza? ¿Que es todo esto? “Si me habéis visto a mí, habéis 
visto al Padre”. Se trata del Padre. Jesús Cristo, el primero de los primeros frutos, tenía el ser, la mente, la 
voluntad, el propósito de Dios viviendo o en él de una manera que nosotros simplemente no tenemos. 
Nosotros podemos compartir en esto, y crecemos cada vez un poco más. Pero lleva tanto tiempo crecer. 
Para ser hechos conforme a la imagen de Su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Y cuanto más Dios nos ayuda a no quitar o añadir cosas a esto, más claro, más significativo, 
más impresionante esto se vuelve para nosotros. 

Vamos a volver un poco, al versículo 26. Y comenzando en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo, Dios 
iba a revelar a ELOHIM en toda su realidad, a través de la mente de Dios, del ser de Dios, cómo esto se 
lograría, lo que conduciría a una familia, al Reino de Dios, la Familia de Dios; que es lo que esta Fiesta 
representa, de una manera muy clara, el comienzo de lo que pronto vendrá a esta tierra. A través de la 
revelación del Verbo de Dios. 

Versículo 26. Para que entendamos un poco mejor el contexto de esto. Y asimismo, también el espíritu 
nos ayuda en nuestras debilidades; porque no sabemos cómo debemos orar... Hay veces, hay 
momentos en que oramos y sabemos cómo orar, tenemos ciertos deseos y ciertas cosas por las que 
queremos orar. Pero otras veces pasamos por ciertas situaciones en las que ni siquiera sabemos qué decir. 
Ni siquiera sabemos cómo ir ante Dios o por donde comenzar. …pero el espíritu mismo intercede con 
gemidos indecibles. Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro ser porque allí es donde está la 
esencia espiritual que lo comunica todo a él. Él sabe exactamente lo que pasa con nosotros. No hay nada 
oculto para Dios. ¿No les parece sorprendente que Adán y Eva pensasen que podían esconderse de Dios? 
Dios sabe todo lo que usted piensa y hace. Así de transparentes somos para Dios. ¡Impresionante! Y lo 
más sabio que podemos hacer es ir a Su presencia rápidamente y arrepentirnos cuando cometemos pecado. 
Porque Él lo sabe. 

Y cuando el deseo de nuestro corazón es estar cerca de Él, es acercarnos a Él, Él sabe lo que está en 
nosotros, en nuestro corazón y en nuestro ser, de maneras que no podemos siquiera... Él tiene que 
revelarnos nuestros pensamientos a veces, para que podamos entender nuestra motivación, nuestra 
intención. A veces quedamos atrapados en situaciones con otras personas, nos enredamos y no sabemos 
cómo resolver la situación. Y lo que tenemos que hacer es ir ante Dios y decirle: “Padre, ayúdame a ver lo 
que necesito ver sobre mí mismo en todo esto”.  Porque muy a menudo somos demasiado rápidos para ver 
lo que está mal en los demás, pero deberíamos desear ver lo que está mal con nosotros mismos. “Si hay 
algo que yo no puedo ver, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a comprender mis motivos”. ¿Saben ustedes 
que esto es una cosa increíble para los seres humanos, ser capaces de mirar sus acciones y comprender de 
dónde provienen sus motivos? Y si es algo que no está bien, ¿saben ustedes a qué se debe, siempre y sin 
excepción? ¡Al orgullo! ¡Al egoísmo! Sin excepción. Siempre, siempre, siempre. Y es bueno saberlo, 
porque es a través de ese proceso que podemos ir a Dios y decirle: “Padre, perdóname. Porque esto está 
mal. Esta no es la manera correcta de pensar y quiero arrepentirme, quiero pensar de manera diferente y 
quiero ser transformado”. 

Versículo 27 - Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu… Algo que con 
tanta frecuencia nosotros ni siquiera sabemos sobre nosotros mismos, hermanos. Pero el espíritu santo que 
Dios nos da nos ayuda a ver y entender nuestros pensamientos y propósitos. Eso es de lo que se está 
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hablando aquí, la intención del espíritu. Los pensamientos y los propósitos. Así como el Verbo revela los 
pensamientos, el (los) propósito (s) de Dios, las cosas que Dios hace de acuerdo con Su propósito, Su 
voluntad. ... porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El espíritu hace esto. 
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman… Si tenemos 
esa mente, si deseamos el llamado que Dios nos ha dado. Porque aquí dice: …a los que son llamados... 
Antes que nada, Dios tiene que llamarnos. El espíritu de Dios tiene que estar trabajando con nosotros y así 
podemos ser transformados. …de acuerdo con Su propósito. El propósito de Dios es que Él viva en 
nosotros, que Jesús Cristo, Su Hijo, viva en nosotros. Y no hay otra manera de ser parte de la Iglesia de 
Dios, de ser llamado por Dios. 
Versículo 29 - Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de Su Hijo… A través de un proceso de continua revelación de Dios en nuestra 
vida. …para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Además, a quien predestinó... 
Determinó de antemano en lo que se refiere a Su plan. Dios ha determinado de antemano que durante el 
Milenio millones serían llamado y miles de millones más durante el Gran Trono Blanco. Además, a los 
que predestinó, a ellos también llamó... Tenemos que ser llamados primero. No se puede comenzar ese 
proceso sin ser llamado primero, sin que Dios nos atraía con el propósito de ser parte de Su familia. Yo me 
imagino la emoción que Dios está sintiendo preparándose para lo que va a pasar cuando Jesús Cristo 
regrese. ¡Dios va a llamar a todo el mundo! Y quizá algunos no respondan de inmediato, pero muchos lo 
harán. Ellos responderán y podrán comenzar a ver las cosas, porque el espíritu de Dios será derramado 
sobre toda la tierra como nunca antes. ¡Como nunca antes! Dios va de revelarse a la humanidad de una 
manera que nunca ha hecho antes, en ninguna situación, en esos 6.000 años. ¡Increíble! 

Además, a los que predestinó, a ellos también llamó; ya los que llamó, a éstos también justificó. Hay 
un proceso a través del cual somos justificados por medio de Jesús Cristo, de acuerdo con nuestras 
elecciones. Y este proceso comienza con el bautismo, cuando reconocemos a Jesús Cristo como nuestro 
Salvador personal. Y estamos agradecidos por eso, por nuestro Sumo Sacerdote, por nuestro Rey que 
pronto vendrá. ...y a los que justificó, a ellos también glorificó. Y esto comienza en la vida humana, 
cuando salimos de las aguas del bautismo, de esa tumba, y la imposición de manos. Y entones esa vida que 
comienza a crecer en nosotros. Algo que viene de Dios y que nos da la capacidad de ver a Dios, de estar 
con Cristo donde Cristo está. Hay una gloria en eso, aunque todavía muy limitada, porque estamos en un 
cuerpo físico. Y tenemos que esperar para recibir una mayor gloria cuando seamos transformados. Porque 
entonces se cumplirá el propósito de Dios en todo esto, que es llevarnos a ELOHIM, al Reino de Dios, a la 
Familia de Dios. 

Versículo 31- ¿Qué diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de 
nosotros? Si Dios tiene un propósito para nosotros... Esas palabras son muy poderosas, hermanos, porque 
no hay poder, no hay nada en esta tierra que pueda impedir que se cumpla lo que Dios quiere para usted; si 
usted elige eso, si usted desea esto, si usted se somete a eso. Y si no, hemos visto lo que ha sucedido, lo 
que Dios ha permitido que sucediera en la Iglesia en los últimos diez años. Y esa es la razón por al cual 
qué algunos tendrán que esperar. Pero todo esto forma parte de un plan que Dios tiene. Dios sabía lo que 
los seres humanos harían. Dios sabía lo que Adán y Eva harían. Es por eso que Dios ha levantado un 
remanente. Porque Dios va a sacar una cierta cantidad de personas de todo esto, para la gloria de Dios. 
Porque Dios cumple Su voluntad. Lo que Dios hace… Es por eso que me encanta lo que está escrito en 
Eclesiastés: “¡Y Él lo hará!”. Podemos tener esa confianza de que “Él lo hará”. Y si tenemos la bendición 
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de ser parte de esto, lo seremos. ¿Quién puede estar en contra de usted si Dios está a su favor? Pero todo 
depende de nuestras elecciones, ¿verdad? Somos lo único que puede bloquear el camino. Somos lo único 
que puede interponerse en el camino. Somos lo único que puede resistirse a ese espíritu y a ese poder que 
entra en nuestra vida.  

Versículo 31- ¿Qué diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de 
nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Con Cristo y a través de Cristo. Ese es 
el propósito de Dios desde el principio de los tiempos. Dios ha determinado de antemano que esto se 
logrará a través de Cristo. Y Dios desea darnos generosamente todas las cosas que nos llevan a Su familia. 
¡Dios desea darnos todas las cosas! Estamos destinados a ser herederos con Cristo. Todas las cosas aún no 
han sido puestas bajo nuestros pies, pero ese es el propósito de Dios. Esto es lo que está escrito en el 
Salmo 8 y en el libro de Hebreos. Pero aún no lo vemos. Todo lo que vemos es el primero en la Familia, 
Jesús Cristo. Y eso es lo que está escrito en el libro de Hebreos: “Todavía no vemos que todas las cosas 
han sido sometidas al hombre”, pero sí vemos que todas las cosas han sido sometidas a Jesús Cristo. Y 
vemos su gloria, su fuerza y su poder - ELOHIM. 

Efesios 1:3- Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, quien nos ha bendecido con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales... Y “lugares celestiales” no es la traducción correcta. 
Eso simplemente significa que la fuente de esas bendiciones es Dios en e cielo. …en Cristo. Ahí es donde 
Cristo está, trabajando en la construcción del Templo. …quien nos ha bendecido con toda bendición 
espiritual… Nos ha dado todo lo que necesitamos para que podamos cambiar, crecer, vencer, para tener la 
mente de Dios, para poder estar en unidad con Dios, para poder ser perdonados y pasar por todo el proceso 
para se liberados y estar en el Reino de Dios. 

¡Dios nos escogió en él (en Cristo) antes de la creación del mundo! Dios dijo: “Así es como será: Mi 
hijo será el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad y todos, a su debido tiempo, podrán ser parte de eso 
a través de él”. Podrán ser parte de esa Familia que Él planeó. ¡De eso se trata todo esto! ¡En Génesis! Se 
trata de ELOHIM. Se trata del Reino de Dios – representado en esta Fiesta de los Tabernáculos - que viene 
a esta tierra, para gobernar y reinar durante 1.000 años. Y después de eso cosas mayores vendrá, en el 
Último Gran Día. 

Dios nos escogió en él (en Cristo) antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él en amor. Dios dice que hay un medio a través del cual podemos experimentar el 
agape, a través del cual esto puede vivir en los seres humanos. Porque esto es algo increíble. Y debemos 
tener a Dios en nosotros para lograr eso. No podemos tener ese tipo de amor hacia los demás si Dios no 
está en nosotros. Es por eso que debemos someternos al poder y al espíritu de Dios. Habiéndonos 
predestinado, determinado de antemano, para ser adoptados como hijos a través de Jesús Cristo… ¿A 
quién? …a Sí mismo… A Dios Eterno, Todo poderoso. YAHWEH ELOHIM, ¡el Dios de todos los 
tiempos! …según el buen propósito de Su voluntad… Y de nadie más. El Verbo que siempre ha 
existido; la mente, el ser, el propósito, el plan de ELOHIM. ¡Esto es algo sorprendente! Es algo 
verdaderamente asombroso de entender, hermanos. 
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Versículo 6 - Para alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual, Dios, nos hizo aceptos en el amado. 
Nosotros, los seres humanos, solo podemos ser aceptados porque nuestros pecados pueden ser 
perdonados. Y Jesús Cristo vino como el sacrificio del para que los seres humanos pudiesen ser 
perdonados a través de él. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados... ¡Dios 
no está donde hay pecado! Él no vivirá en nosotros si no tratamos con nuestros pecados. Es por eso que 
cuando pecamos debemos pedir perdón a Dios rápidamente, porque Él se va si tenemos pecado en nuestra 
vida. Y Dios trabaja con nosotros y desea moldearnos y formarnos, desea llevarnos al arrepentimiento para 
que Él pueda continuar viviendo en nosotros. Dios desea hacer morada permanente en nosotros. Pero 
también dependemos de Su misericordia. Todas esas cosas están en las manos de Dios. Pero esto es tema 
para otro sermón. 

En quien tenemos redención por su sangre… Durante algún tiempo. Hay cosas que Dios pone a nuestra 
disposición durante algún tiempo y que después simplemente ya no están a nuestra disposición cuando ya 
no queda más tiempo. Y el tiempo se está acabando tanto para la Iglesia como para el mundo. 

En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas 
de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dios nos ha dado de 
Su mente, toda la sabiduría del universo, hermanos. Habiéndonos hecho conocer el misterio de Su 
voluntad… Porque no hay forma de saber eso si Dios no nos lo revela. Él nos da Su espíritu. Él se 
comunica con nuestra mente y comienza a revelar eso a nosotros. …conforme al buen propósito que de 
antemano estableció en Sí mismo. Él fue quien se propuso esto. Él fue quien lo determinó antes de que 
todo comenzara. Y esto comenzó con el reino angélico. 

Esto es exactamente como Pablo dijo en 1 Corintios 2:7. Vamos a seguir aquí en Efesios. Pero dice: Pero 
hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes del 
comienzo de los siglos… La sabiduría oculta que Dios determinó antes de criar el mundo.  …para 
nuestra gloria. Dios ha determinado cómo Él iba a trabajar en la vida de un ser humano para revelar la 
eterna sabiduría, la sabiduría del Gran Dios, que comenzaría a venir a nuestra carne. El Verbo, la mente, el 
camino del Supremo Dios Todopoderoso, todo eso comienza a trabajar en el hombre. ¡Es impresionante i 
entender eso! Y Dios determinó eso antes que el mundo fuera creado. 1 Corintios 2:10 - Ahora bien, 
Dios nos ha revelado esto por medio de Su espíritu, pues el espíritu lo examina todo, hasta lo más 
profundo de Dios. 

Vamos a continuar en Efesios 1:10: Para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Él, 
Dios, pueda aunar todas las cosas … Es hermoso entender lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. 
Aunar todas las cosas, estar reconciliados, expiados, ser uno con Dios Todopoderoso. Y esto tiene lugar en 
la mente. Esto tiene lugar en el espíritu. ...aunar todas las cosas en Cristo, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido 
predestinados… Y aquí lo tenemos otra vez. Dios lo ha determinado de antemano.  …de acuerdo al 
propósito del que (de Dios) hace todas las cosas según el consejo de Su voluntad. La voluntad de Dios. 
Dios es quien hace esto. Esos versículos me gustan cada vez más, me encanta su significado cada vez más. 
Eclesiastés. Esto es muy simple. Es como si Dios dijera: “Yo existo independientemente de si tú lo aceptas 
o no.” Dios siempre ha existido y siempre existirá. 
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Versículo 12 - Para que seamos para alabanza de Su gloria, la gloria del Padre, la gloria de YAHWEH, 
la gloria eterna, nosotros que primero confiamos en Cristo. Así es como esto tiene lugar. Dios comienza 
trabajando con los seres humanos, con la Iglesia, de una manera muy poderosa. En el cual confiasteis 
también vosotros, después de oír la palabra… El Logos, la verdad. ¿No es asombroso cómo Dios 
trabaja con nosotros cuando Él comienza a llamarnos y escuchamos esas cosas por primera vez? Recuerdo 
la primera vez que yo las escuché. Nunca lo olvidaré. ¿Cuándo usted lo ha oído por primera vez? ¿Cuándo 
ha sido que todo esto simplemente estaba ahí, en su mente? Eso no depende de si una persona es lista, si es 
inteligente o no. No es una cuestión de intelecto o de cualquier otra cosa parecida. Y si creemos que fue 
así, entonces somos muy tontos y nada inteligentes. …después de oír la palabra (el Logos, la verdad) del 
evangelio de vuestra salvación. En el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el 
espíritu santo de la promesa. Después que creímos y respondimos a Dios, un sellamiento comienza a 
tener lugar en nuestra vida, en el plano físico. Somos engendrados del espíritu de Dios porque deseamos 
ser bautizados, deseamos que nuestros pecados sean perdonados, deseamos que el pecado sea sacado de 
nuestra vida, para que Dios pueda habitar en nosotros. De lo contrario Dios no puede vivir en nosotros. Y 
entonces seguimos creciendo hasta que un día seamos transformados en ELOHIM, en miembros de la 
Familia de Dios, del Reino de Dios. 

Versículo 14 - Que es la garantía de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida 
para alabanza de Su gloria. La gloria de Dios. La gloria de Dios. El Glorioso Dios del universo, el Dios 
Todopoderoso, al que debemos glorificar y reverenciar cada vez más a medida que crecemos. Debemos 
apreciarlo más, amarlo más profundamente, comprender mejor a medida que Él continúa revelándose a los 
seres humanos. 

Ese proceso continúa siendo revelado. Efesios 1:17 - Que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo... Él es 
el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo. …os dé espíritu de sabiduría… Sabiduría. ¡Qué bonita palabra!  
…espíritu de sabiduría y de revelación para Su conocimiento… De Dios, de YAHWEH. Alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis… Esa es la única manera de saberlo. …cuál sea la 
esperanza de Su llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos… Nosotros 
aprendemos y crecemos año tras año y estamos cada vez más entusiasmados con lo que Dios está 
haciendo en nuestras vidas. Vemos esto más claramente. Nos acercamos más a Dios. Maduramos más. ...y 
cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la 
operación del dominio de su fuerza. Es Dios quien hace todo esto. Él eligió hacerlo en Su Hijo y por 
medio de Su Hijo. Pero es Dios Padre quien hace todo esto, hermanos. Nosotros debemos entender eso, 
debemos apreciarlo, debemos glorificar a Dios y alabar a Dios por eso en nuestra vida, en nuestra mente. 

Versículo 20 - La cual Dios Todopoderoso obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole 
a su diestra en los cielos, sobre todo principado, y potestad… ¿Que es todo esto? ¿Qué es lo que Dios 
está creando en él y a través de él? Todo lo que tiene que ver con Su plan. Jesús Cristo es el pináculo de 
todo esto. El propósito de Dios para ELOHIM no puede lograrse de otra manera. Podemos leer en 
Génesis, en Isaías y en otros lugares, que todo comenzó con la creación del reino angélico y después la 
creación del universo. ¡Y todo para un único propósito! ELOHIM. ELOHIM. ELOHIM. ELOHIM. Eso es 
lo que la Fiesta de los Tabernáculos representa, el Reino de Dios. ¡El Reino de Dios, la Familia de Dios! 
¿Qué maravilloso es eso, hermanos? 
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Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se 
invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero. De la era venidera. Dios sometió todas 
las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Dios Todopoderoso hizo esto 
en Jesús Cristo y por medio de Jesús Cristo, quien ha sido determinado de antemano para esto antes del 
comienzo de los tiempos; desde lo que sabemos, desde lo que entendemos sobre cuándo fue que Dios 
comenzó a cumplir Su voluntad y Su propósito. Comenzando con la creación del mundo espiritual y de los 
ángeles. La cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel (Dios, ELOHIM) que cumple todo en todos. Dios 
hace esto. Me encanta ese versículo de Eclesiastés. Esto es muy simple. Y Dios lo hace. Y todo se hace y 
se hará a Su manera. Y qué cosa tan maravillosa si podemos ser parte de esto, compartir en esto. Y de eso 
se trata, hermanos. Por toda la eternidad. Vamos a aprender lo que significa compartir en una familia, 
cumplir cada vez más el propósito, la mente, la voluntad de Dios sobre cosas que Dios aún no nos ha 
revelado. Ni siquiera sabemos qué va a pasar durante el Milenio todavía. Ni siquiera lo sabemos aún. Con 
respecto a ELOHIM. No sabemos en qué etapa ciertas cosas van a pasar para que ELOHIM se vuelva más 
grande. No sabemos exactamente cómo eso va a suceder en el Gran Trono Blanco, porque Dios aún no lo 
ha demostrado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado ahí y aún no necesitamos saberlo. De la 
misma manera que hay ciertas cosas que sabemos ahora que no necesitaban ser conocidas 20 años, o 15 
años atrás. Y muchas de esas cosas sirven para ponernos a prueba, para ver si realmente viviremos por fe o 
no. Hacia Dios. …la plenitud de Aquel que cumple todo en todos. 

Efesios 3:1 - Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, Si es que 
han oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con ustedes… Pablo habla 
con gran confianza aquí, hermanos. Él sabía lo que se le había dado. No por orgullo o soberbia. Eso 
simplemente era así. Era para que ellos aprendiesen de esto. Por revelación Él me ha dado a conocer 
este misterio… Y Él nos da a conocer esto a todos nosotros a Su a tiempo, si escuchamos Su palabra, 
cuando Él nos llama. Es la revelación de Dios, del Verbo de Dios, que Él nos da, que podemos recibir. Y 
Pablo dijo que Dios dio eso a él para que él lo pudiera dar a ellos. Y aquí dice muy claramente que fue por 
una revelación que Dios le dio estas cosas a Pablo, porque Dios lo había moldeado y formado de una 
manera muy rápida. Fue algo asombroso lo que le sucedió a Pablo. Fue muy única la forma en que Dios 
trabajo con él porque él ascendió a apóstol muy rápidamente. Pero Dios ya había moldeado y formado 
ciertas cosas dentro de Pablo. Dios le había estado preparando para hacer una obra. Y cuando Dios llama a 
una persona para tal propósito, esto es algo asombroso de comprender. Porque Dios es quien hará la obra. 
No nosotros, como seres humanos; Dios lo hará. 

Por revelación Él me ha dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente.  

Versículo 4 - Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. 
La comprensión que Pablo había recibido sobre el misterio de Cristo a través de la revelación, a través del 
poder del espíritu de Dios.  De la misma manera que todos nosotros, a través de un proceso. Misterio que 
en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres... Ellos no sabían estas cosas. Solamente 
algunos con los que Dios trabajó a lo largo del tiempo, pero el mundo no sabía esas cosas. Y ahora Dios 
comienza a revelar esto a más personas, a través de la Iglesia. …pero que ahora es revelado a Sus 
santos apóstoles y profetas a través del espíritu. Dios ha trabajado en la Iglesia de una manera única. 
No de la misma manera en que Él trabajó antes. Él reveló ciertas cosas a la mente de ciertas personas, 
como podemos leer en la Biblia. Él se comunicó con diferentes personas de esa manera. Pero en la Iglesia 
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esto ha sido único, porque Dios ha trabajado únicamente de esa manera. El Sr. Armstrong no aprendió 
todo lo que aprendió porque un ángel haya sido enviado para enseñarle, o porque Dios, Jesús Cristo se 
haya manifestado a él y le haya enseñado. No. Fue a través del espíritu de Dios. Él leía e iba aprendiendo 
la verdad y desaprendiendo lo que era falso. Él comenzó a ver la mente de Dios, el misterio de Dios, algo 
que otros a su alrededor no veían. Él y su esposa celebraron la Fiesta de los Tabernáculos solos durante 
muchos años. Y aunque él no lo entendía del todo, él obedeció a Dios en esto porque él lo veía. Y Dios 
comenzó a revelarle Su propósito y él obedeció a Dios. Porque esa fue la manera que Dios eligió revelar 
esto a él. Y Dios hizo esto para nosotros. 

Versículo 9 - Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio... Esto es un misterio porque el 
mundo, el ser humano no puede entenderlo si Dios no lo revela. ...escondido desde el comienzo en Dios, 
que creó todas las cosas... Porque esto pertenece a Dios. Esa es la razón. Dios lo tiene, y nadie más puede 
tenerlo si Dios no se lo da. Es por eso que es un misterio y está escondido en Dios. Y Él lo revela cuando 
Él elije revelarlo. ...que creó todas las cosas a través de Jesús Cristo. Y nuevamente, hermanos, 
podemos interpretar esto de la manera equivocada. Debido a una cierta manera de pensar yo sé que es fácil 
interpretar ciertas cosas que estamos leyendo de la manera equivocada. De la misma manera que los 
protestantes interpretan ciertas cosas. Pero hasta que Dios nos lo revele, no podemos verlo y no podemos 
saberlo. 

¿Y por qué Dios guardaría eso para revelarlo ahora? Hay mucho que aprender de eso, del hecho de que 
Dios esté revelando esto ahora. Eso no significa que el Sr. Armstrong estaba equivocado. Dios 
simplemente eligió no revelar esto a él. Es por eso que le encanta el ejemplo de los dos hombres que 
durante todo el camino hablaron con Cristo pero que simplemente no sabían que era él. Hasta que sus ojos 
se abrieron y ellos reconocieron que era Cristo. Lo que pasa es que simplemente no podemos ver ciertas 
cosas hasta que Dios nos las revela. Él simplemente no nos lo revela todavía. Y cuando Él nos lo revela, 
por lo genera nuestra reacción es: “¿Sabes cuántas veces he leído eso? ¡Esto es tan claro! ¿Cómo puede 
ser que yo no lo haya visto antes?” Sabemos la respuesta. O aprendemos la respuesta a lo largo del tiempo. 
Porque solo podemos ver las cosas cuando Dios nos permite verlas. Porque es Dios quien nos lo da. Esto 
está escondido con Él hasta que Él lo revela. Y entonces esto ya no está escondido. Él lo comparte con 
nosotros y lo vemos. Y esto es lo que nos es dicho aquí. ¿Y lo de “que creó todas las cosas”? Todo se 
remonta al principio, hermanos. Génesis. ELOHIM. ELOHIM. Todo gira alrededor de la Familia de Dios. 
Y todo se logra en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo. No hay otra manera. 

Como está escrito en Efesios 1:22 - Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como 
cabeza de todo a la Iglesia. La cuál es su cuerpo, la plenitud de Aquel que cumple todo en todos. 
Todo gira alrededor de ELOHIM. Todo gira alrededor de lo que Dios está haciendo a través de Jesús 
Cristo. Todas las cosas están sometidas a Jesús Cristo. Y cuando aquí dice “que creó todas las cosas”, esto 
es de lo que está hablando, hermanos, que Dios ha creado todas las cosas, que Dios ha todo lo que ha 
hecho para este propósito. 

Versículo 10 - Para que ahora a los principados y potestades en los cielos sea revelada a través de la 
Iglesia la multiforme sabiduría… ¿Sabiduría de quién? ...de Dios. ¡Un versículo poderoso! Y lo que está 
siendo dicho aquí es lo mismo que dice el Verbo. Eso es Dios, es la mente de Dios, es el ser de Dios, es el 
propósito de Dios. Y aquí la palabra “sabiduría” significa “inteligencia que es evidenciada por lo que 
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procede de la mente”. El mundo llama ciertas cosas de sabiduría, pero no se puede saber si es sabiduría 
hasta que la persona lo dice, lo transmita, hasta que su pensamiento se manifieste. Hasta que podamos 
decir: “¡Qué maravilloso es saber y entender esto, y aplicar esto en la vida!”, y aprendemos de ello. 
Nosotros podemos crecer también en un plano físico, podemos ser sabios en la manera que lidiamos con 
las cosas, en la manera cómo hacemos varias cosas, usando el conocimiento que tenemos de la manera 
correcta. ¿Pero qué pasa cuando esta sabiduría viene de Dios? ¿Qué pasa cuando esto viene de Dios? La 
mente de Dios, la voluntad de Dios, el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, esa inteligencia suprema que 
lo hizo todo. Es increíble de lo que está hablando aquí: la inteligencia suprema, la mente suprema de Dios. 
Esto es lo que significa “la multiforme sabiduría de Dios”. 

Yo espero que cuando ustedes empiecen a pensar sobre esto, y quizá cuando ustedes vuelvan a leer en 
Proverbios sobre “Yo, la sabiduría ...” ustedes ahora lo vean de una manera diferente. Esto siempre estuvo 
ahí. ¿Y de quién trata? Claro que no se trata de lo que Salomón tenía en su mente, ¿saben? Claro que no se 
trata de lo que ciertas personas tenían en su mente. Se trata de lo que Dios tiene en Su mente, de lo que 
procede de Dios, que lo que Dios dice, muestra y revela al ser humano sobre cómo vivir. Porque se trata 
de estar en unidad con Su voluntad, Su camino, la perfección de todo esto. Es una cosa hermosa cuando 
usted lee ciertas cosas en Proverbios ahora, cuando se habla de la “sabiduría”. Esto se refiere al Verbo, al 
pensamiento revelador de Dios, al camino, a la mente de Dios Todopoderoso. ¡No se trata de algo que el 
hombre puede descubrir por su propia cuenta, pero de lo que es revelado por Dios! 

¡El libro de Proverbios fue inspirado por Dios! ¡Dios lo ha dado, a través de un hombre, a los seres 
humanos! Y todo esto tiene que ver con la sabiduría, con la mente, con la voluntad, con el propósito de 
Dios. Si el ser humano vive como Dios dice que debe vivir, esto le dará significado y propósito y plenitud 
a su vida. Algo que no se pude tener de otra manera. La sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de 
Dios. 

...sea revelada a través de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios. A través del espíritu santo en 
nosotros, mostrándonos cosas. Conforme el propósito eterno… “El propósito eterno”, hermanos. ¡Una y 
otra vez! Esas palabras deberían animarnos, entusiasmarnos. Conforme el propósito eterno que Él 
realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Versículo 14 - Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesús Cristo, de quien… 
Hablando de Dios. …toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra... hablando de lo que está en 
Cristo, de lo que Dios realiza en él y por medio de él. …a fin de que, conforme a las riquezas de Su 
gloria, (Dios Todopoderoso) les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre 
interior…  me encantan esos versículos. Pablo habla aquí sobre el hombre interior, que podemos ver y 
saber las cosas porque Dios nos las revela, pero que hay una batalla porque somos carnales y tenemos que 
someternos al espíritu de Dios. 

Versículo 17- Para que Cristo habite en sus corazones, (en su ser, en su mente) por la fe. “A través” de 
la fe. Ese es el canal del acto, hermanos. ...a través de la fe; de modo que, siendo arraigados y 
fundamentados en amor, (en agapé) ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con 
todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de 
Cristo… Porque esto viene de Dios a través de Su Hijo y se cumple en Su Hijo. …que sobrepasa todo 
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conocimiento… Esto está más allá del conocimiento. ¡Va mucho más allá, hermanos! ¡No se trata solo de 
conocimiento! ... para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Él quiere compartir Su ser con 
nosotros, hermanos, para que podamos crecer y crecer en eso hasta que estemos completamente inmersos 
en esto: ELOHIM, la Familia de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho 
más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros… Y todo 
esto es de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. …a Él sea la gloria… A Dios Todopoderoso, a 
YAHWEH, al Dios Eterno. …a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las 
generaciones y por todos los siglos, para siempre. Amén. 

Efesios 4:1. Bellos versículos aquí, hermanos, siguiendo en ese contexto. Por eso yo, prisionero en el 
Señor, les exhorto a que anden como es digno (dignamente) del llamamiento con que fueron 
llamados. Al llamado de Dios. Pablo está diciendo aquí que usted ha sido llamado por Dios y que usted 
debe vivir de una manera digna a ese llamado, que usted debe vivir en la luz, que debe esforzarse por 
hacer eso. Eso no significa que seamos dignos de ese llamado. ...con toda humildad… Con un espíritu 
humilde, buscando no atribuir esto a nosotros mismos, pero siendo agradecidos por poder compartirlo. …
mansedumbre… Dispuestos a aprender, esforzándonos para comprender las circunstancias y situaciones 
en las que nos encontramos. ...con paciencia...  Esas cosas vienen de Dios. Tenemos que hacer esto de la 
manera correcta, según el camino de Dios, para alcanzar el propósito correcto, para que produzcan buenos 
frutos. ...siendo tolerantes unos con otros… Teniendo en cuenta las diferencias. …en amor. Es por eso 
que permitimos las diferencias, si es algo de acuerdo con la ley, en la libertad de la ley. Esforzándose por 
mantener la unidad del espíritu… La unidad es algo poderoso, hermanos. Y si usted comprende lo que 
Dios está haciendo, si usted comprende que la voluntad de Dios es que entendamos lo que significa buscar 
una unidad del espíritu, tener la misma mente, el mismo propósito, desear lo mismo. Ya no hacemos 
nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y es por eso que me encantan lo que dice en el libro de 
Hebreos sobre lo que Cristo lo que hizo para cumplir la voluntad de su Padre. 

Versículo 3 - Esforzándose por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque esto 
produce algo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza 
de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe… Una sola fe por la que debemos vivir. …un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de todos quien es sobre todos - ¡Todos!  - a través de todos y en todos 
ustedes. Así es cómo esto se cumple. Esto es algo maravillosa, algo increíble de entender. 
Colosenses 1. Vamos a seguir un poco más rápido. Colosenses 1:12 - Dando gracias al Padre que nos 
hizo aptos… En otras palabras: nos ha capacitado. Como dice la palabra griega usada aquí. …para 
participar de la suerte de los santos en luz: Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas… ¡Dios 
ha hecho esto! Ese es Su propósito.  …y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios va a cumplir esto a 
través de Jesús Cristo. En el cual, o sea, habitando en él, tenemos redención por su sangre, la remisión 
de pecados. El cuál es la imagen del Dios invisible… “La imagen.” Aquel a quien él se parece. “Si me 
has visto, has visto al Padre”. Y eso es a lo que debemos buscar y desear con todo nuestro ser. Debemos 
trabajar para lograr esto. ...el primogénito de toda la creación.  El primero de toda la creación de Dios. ¿Y 
que es la creación de Dios? Su familia, ELOHIM. Todo gira alrededor de ELOHIM. 

Versículo 16-Porque por él fueron creadas todas las cosas... Ese siempre ha sido el propósito de Dios. 
Todo se centraría en Jesús Cristo. Todo estaría en unidad con él y en sujeción a él. Y después todo sería 
entregado de vuelta al Padre porque todo estaría en completa unidad. Todos en ELOHIM. …que están en 
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el cielo, y que están en la tierra, visibles e invisibles… De esto se trata. Y si no tenemos cuidado 
podemos pensar que habían dos seres que estaban creando todas estas cosas físicas, o las cosas espirituales 
que comenzaron a ser creadas primero y después el universo físico. ¡Y eso no es lo que está siendo dicho 
aquí! Aquí Pablo habla de lo que Dios está haciendo, de cuál es Su propósito y Su voluntad. Esto se refiere 
a Su familia y a cómo Dios está creando esto. Y aquí podemos ver muy claramente de qué se trata. ...sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue criado por él (a través de él) y 
para él. De eso se trata. Es a través de él que Dios hace todas las cosas, hermanos. Y él (Jesús Cristo) es 
antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y esa palabra 
significa “unir” o “unificar”. ¿Y qué está siendo unificado? ¡ELOHIM! La Familia Dios.  

Versículo 18 - Y él es el cabeza del cuerpo que es la Iglesia; él que es el principio… Él es también es el 
comienzo del logos, hermanos, el comienzo de la sabiduría de Dios que se evidencia a través de lo que él 
hace. ...el primer nacido de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al 
Padre, a YAHWEH, que en él, en Jesús Cristo, habitase toda plenitud. Ustedes saben, hermanos, no 
podemos negar si aceptamos lo que Dios dice, si entendemos lo que esos versículos dicen muy 
claramente. Todo lo que está escrito en el Antiguo, en los Salmos, que es citado en el Nuevo Testamento, 
que el Padre es ELOHIM, es YAHWEH. YAHWEH ELOHIM. No se puede negar esas cosas tan 
fundamentales básicas que ellos hicieron. Se trata de la relación entre los dos. 

Y por él (a través de él) reconciliar todas las cosas á sí, pacificando por la sangre de su madero, así lo 
que está en la tierra como lo que está en los cielos.  

Versículo 25- De la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden 
á vosotros, para que cumpla la palabra (el Logos) de Dios. Esto es parte de lo que Dios está haciendo. 
A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado 
a Sus santos. Que ha sido revelado. Este proceso de revelación es algo continuo. A los cuales quiso Dios 
hacer evidentes - ¡Dios lo hace evidente! - las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles… En toda la tierra, hermanos. Y todo esto es muy bello cuando lo entendemos. Y vamos a 
entenderlo más y más con el tiempo. …que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.  
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