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Hemos hablado sobre el reino espiritual, que fue donde todas las cosas empezaron. No Dios 
Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM, porque Él siempre ha existido. Dios nos revela que antes nada más 
existía, solamente Él solo. Él dice que no había otro. Y entonces Dios comenzó a crear cosas compuestas 
de esencia espiritual y también creó un lugar donde los ángeles pudiesen existir. Dios entonces creó a los 
ángeles, que fueron creados de esencia espiritual, pero sin el espíritu santo. Ellos no tienen acceso al 
espíritu santo de Dios. Y esto es increíble de entender. No tengo tiempo para hablar sobre esto ahora, 
porque estamos hablando de ciertas cosas que he escrito en el artículo que serán publicado en la página 
web de la Iglesia y que ustedes podrán leer. Hemos organizado esto de manera diferente para ayudarnos a 
crecer en lo que Dios nos ha estado dando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos. 

Pero antes de continuar con el sermón de hoy, quisiera darles la 3ª Verdad, porque no la leí ayer al final del 
sermón. Tenía la intención de hacerlo, pero no lo hice. 

3ª Verdad - Dios creó tanto el bien como el mal. Pero para entender “cómo” Dios hizo esto es 
necesario entender por qué Dios dio a los seres que Él ha creado - tanto a los seres humanos como 
a los ángeles – la libertad de elegir, como seres independientes de Él, como agentes morales libres. 

Mucho es dicho aquí. Y esto no tiene que ver con la cantidad de palabras. La verdad es que es una frase 
corta, pero que dice mucho. 

El camino de vida de Dios es el camino correcto, que produce paz verdadera en relaciones 
correctas. Al revelar (al mostrar, al enseñar) este camino - el camino que lleva a la paz - el mal fue 
creado. Esto sucedió porque Dios dotó a los seres que Él ha creado con la libertad de elegir un 
camino de vida diferente al camino que conduce a la paz, que Dios ha revelado a ellos. Cuando 
cualquier ser en la creación de Dios elige un camino de vida diferente al camino que lleva a la paz, 
al camino que Dios ha mostrado, entonces el “mal” es creado. 

Es increíble entender todo lo que Dios nos está dando en esa área. Es por eso que debemos odiar el mal 
cada vez más, debemos comprender dónde comenzó todo esto; Debemos entender que todo comenzó con 
ese ser y debemos aborrecer el mal. 

Vamos a continuar con el tema del sermón de hoy. Los ángeles fueron creados de esencia espiritual, pero 
sin el espíritu santo de Dios. Ellos no tienen acceso al espíritu de Dios. Y mucho después de crear a los 
ángeles Dios entonces creó al mundo físico, para comenzar a cumplir Su gran propósito, Su Familia, 
ELOHIM. Dios nos ha mostrado por qué creó a los ángeles de esencia espiritual, pero sin el espíritu santo. 
Dios nos ha mostrado que era necesario crear a los seres espirituales (a los ángeles) y a los seres humanos 
sin Su espíritu santo. Y usted va a crecer en esa comprensión. Escuche ese sermón nuevamente, léelo 
nuevamente, y usted crecerá en esa comprensión cada vez más. 
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Y nuevamente: Dios nos ha mostrado que era necesario crear a los seres espirituales (a los ángeles) y a los 
seres humanos sin Su espíritu santo para que el mal pudiese existir en seres que tienen el libre albedrío, 
que tienen la libertad de elegir. Esto es algo increíble sobre la creación de la vida, sobre el propósito de 
Dios de darnos la vida eterna. 

El siguiente paso es comprender mejor cómo Dios está creando a ELOHIM. Y este es el título del sermón 
de hoy: La creación de ELOHIM. 

El medio a través del cual Dios está trayendo a ELOHIM, Su familia, a la existencia es algo 
increíblemente inspirador. De verdad. ELOHIM comenzó con el único que siempre ha existido, YAHWEH 
ELOHIM. Y después Cristo se convirtió en parte de esa familia. Y les digo que todavía nos queda mucho 
que aprender sobre Cristo, sobre la singularidad de nuestro sacrificio del Pesaj, sobre la singularidad del 
Mesías, del Rey de reyes, de nuestro Sumo Sacerdote y su relación con Dios Todopoderoso y con 
nosotros. Aún nos queda mucho por aprender. Dios nos está revelando muchas cosas aquí, pero tenemos 
que seguir edificando sobre lo que Dios nos está revelando ahora. 

La creación de ELOHIM abarca todos los aspectos de la creación, desde el principio, cuando Dios creó el 
mundo espiritual de esencia espiritual. Donde más tarde Él crearía ángeles. Hemos hablado sobre esto 
antes. El gran objetivo de Dios siempre ha sido Su familia. 

Vayamos a Isaías 66. En le presente sermón nos a hablar de la 4ª verdad que Dios nos está revelando en 
esta Fiesta de los Tabernáculos. Y quizá para algunos esto no suene como algo nuevo, pero lo es. Esto es 
algo muy profundo. Estamos edificando sobre esto porque hay mucho aquí que tiene que ver con el 
espíritu de Dios. Y con el tiempo vamos a seguir edificando sobre esto de una manera increíble y muy 
poderosa. Dios va a seguir dándonos más en los sermones que serán dados. Especialmente después de que 
Cristo regrese. 

Esta es la 36ª verdad que Dios ha dado a la Iglesia remanente. Esta es la 36ª verdad que Dios está dando a 
la Iglesia remanente en este tiempo final, de un total de 57 verdades. Esto es algo increíble de entender. 
Comenzando con las tres verdades que quedaban al final de la Era de Sardis. Nosotros seguimos 
edificando sobre las 18 verdades que Dios ha revelado a través del Sr. Armstrong y hemos sido 
increíblemente bendecidos en porque Dios nos ha revelado más verdades ahora, en ese período de tiempo. 

Isaías 66:1. Vamos a leer este pasaje, que conocemos muy bien, y Dios ampliará nuestra comprensión. Así 
ha dicho el SEÑOR: “El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Dónde está esa casa 
que Me edificarán? Hemos leído este pasaje antes de la Fiesta, en diferentes contextos, en diferentes 
sermones. Ya hemos hablado de algunas de las cosas de las que hablaremos hoy en el presente sermón. 
Dios aquí hace una pregunta. Él dice: “El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. 
¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas 
estas cosas; es así como todas estas cosas llegaron a existir,” dice el SEÑOR. “Pero a este miraré con 
aprobación: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante Mi palabra”. Y en la última 
parte de esto Dios revela cómo Él ha empezado a crear Su familia; revela algo que debemos tener antes de 
que Dios pueda comenzar a trabajar con nosotros. Dios primero tiene que llevarnos a un punto donde 
aceptaremos lo que Él nos ofrece. Y para esto primero tenemos que tener un espíritu humilde y contrito. 
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No un espíritu lleno de orgullo y arrogancia, pero lleno de humildad. Así es como Dios comienza a 
trabajar con nosotros. 

¿Y que quiere decir Dios con esto aquí? “¿Dónde está el lugar de Mi descanso?” Esto es algo interesante 
cuando entendemos cómo todo esto está vinculado con las cosas de las que hemos estado hablando antes 
la Fiesta. David deseaba construir un templo para Dios. Hemos leído sobre lo que él dijo a Salomón, sobre 
lo que estaba en el corazón de David, sobre la actitud de David. Pero es asombroso lo que Dios revela a 
través de este proceso. David deseaba construir un templo para Dios y esto es a lo que Dios se refiere al 
hacer esa pregunta aquí en Isaías. Dios se refiere a ese deseo de David. Y para todos los que escuchen 
esto: “¿Dónde está el lugar de Mi descanso?” 

Quisiera leer esa historia en 1 Crónicas 28, porque esto es a lo que Dios se refiere aquí en Isaías. 1 
Crónicas 28:2 - Y poniéndose de pie, David dijo: “Óiganme, hermanos míos y pueblo mío: Yo tenía 
en mi corazón el anhelo de edificar una casa para que reposara el arca del pacto del SEÑOR y para 
estrado de los pies de nuestro Dios. Yo hice los preparativos para edificar. Y la historia continua 
Hemos leído esto antes de la Fiesta. 

Es increíble la actitud de David, el corazón de David, el deseo que él tenía hacia su Dios, la relación que él 
tenía con Dios, Yo quedo maravillado cada vez que pienso sobre lo que Dios dijo sobre él: “David es un 
hombre según Mi corazón”. Y esto es algo que todos deberíamos desear: agradar a Dios, honrar a Dios con 
todo nuestro ser. Debemos comprender todo lo que Dios nos está ofreciendo y estar maravillados con esas 
cosas. 

Y a eso se refiere esto que Dios inspiró a Isaías a escribir aquí en Isaías 66, lo que acabamos de leer. 

Y fíjense lo que está escrito sobre esto en Hechos 7:44 - En el desierto, nuestros padres tenían el 
tabernáculo del testimonio, como lo había ordenado Dios, quien ordenaba a Moisés que lo hiciera 
según el modelo que había visto. Habiendo recibido el tabernáculo, nuestros padres, junto con 
Josué, lo introdujeron en la posesión de las naciones que Dios expulsó de la presencia de nuestros 
padres, hasta los días de David. Aquí habla de su peregrinación por el desierto y del tabernáculo. Aquí 
dice que ese tabernáculo siguió existiendo “hasta los días de David”.  

Versículo 46 - Este halló gracia delante de Dios y deseaba encontrar… Y en realidad esa palabra aquí 
significa “construir”. Él no deseaba solo “encontrar” pero deseaba “construir” un tabernáculo para el 
Dios de Jacob. 

Versículo 47 - Pero fue Salomón quien le construyó esa casa. Dios no le permitió a David hacer esto. 
Conocemos esa historia. No obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombres, 
como dice el profeta: El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Qué casa… Y esa 
palabra significa “morada”, “un lugar de residencia”. …me edificarán? Esto se refiere al deseo que David 
tenía de construir algo para Dios. Y al final fue Salomón quien construyó ese templo para Dios, pero aquí 
Dios deja muy claro que Él no habita allí. Esa no es la morada de Dios. El ser humano no puede construir 
nada para Dios. ¡Todo lo que existe ha sido creado por Dios! ¿Quienes somos nosotros? ¿Qué somos 
nosotros? 
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“El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?,” dice el 
SEÑOR. “¿Cuál será el lugar de Mi descanso? ¿No hizo Mi mano todas estas cosas?” “¡Yo he creado 
todo lo que existe! ¿Qué Me vais a construir?” ¡Impresionante! ¡Una historia Impresionante! 

Dios aquí dice que Salomón le había construido una casa, pero Él revela que Él no habita en templos o en 
una casa hecha por manos humanas. Él dice que tal cosa no puede ser construida por manos humanas. Y 
Dios entonces pregunta nuevamente: “¿Dónde está el lugar de Mi descanso? ¿Dónde habitaré? ¿Dónde 
puedo morar?” Y así Dios revela Su gran propósito para nosotros. Ya hemos hablado de esas cosas antes, 
pero podemos seguir construyendo sobre esto. 

¡Yo quedo admirado con esto! Voy a hablar de esas cosas en el sermón de mañana. O al menos esto es lo 
que siento. Pero yo quedo admirado con esto, porque a veces podemos mirar las cosas que Dios nos ha 
dado en los sermones en años anteriores y no nos damos cuenta de lo que Dios nos está dando, ya que a 
veces hablamos de las mismas cosas. Podemos repasar esos versículos aquí, como hemos hecho en esta 
Fiesta, y seguir construyendo sobre lo que Dios nos está dando. Porque crecemos espiritualmente, pero 
este es un proceso lento, esto no sucede de la noche a la mañana, esto es algo que lleva tiempo, algo que 
tarda mucho tiempo. 

Sabemos y entendemos que Dios está construyendo un templo espiritual y que ese Templo es la Familia de 
Dios. Entendemos esas cosas. Dios está creando un Templo en el que Él habitará. Hemos hablado sobre 
esto muchas veces. Ese es el lugar de descanso de Dios, es el lugar en el que todos en la Familia de Dios 
descansarán. Pero todavía no habíamos entendido esto en la profundidad que Dios nos está dando ahora. 

Esta 4ª verdad es algo del que ya hemos hablado antes, pero esto nunca había sido enseñado como una 
doctrina, como algo que entendemos plenamente. Y las verdades anteriores, de las que hemos hablado, nos 
dan una mayor comprensión de esto. 

Salmo 13. Vamos a leer otro importante pasaje de la Biblia antes de dar la 4ª Verdad. Porque hoy la voy a 
hacer esto de antemano. Salmo 132:8 - Levántate, oh SEÑOR; 
ven al lugar de Tu descanso; Tú y el arca de Tu fortaleza. Y cuando pensamos en un arca, generalmente 
pensamos en el arca del pacto, pensamos en el arca que estaba en el templo. Pera aquí la palabra “arca” 
significa “la congregación”. Esto es de lo que se está hablando aquí: “La congregación de Tu fortaleza”. Y 
cuando pensamos en el arca del pacto y algunas de esas cosas que estaban en ella, como el bastón de 
Aarón que brotó, las tablas en las que Dios escribió los mandamientos a Israel, revelando una parte de Su 
poder y Su propósito, de una manera muy poderosa. Dios entonces comenzó a mostrar a los seres 
humanos Su camino de vida escribiendo esto en una piedra. Dios entonces comenzó a revelar más sobre 
Él mismo y sobre Su propósito para los seres humanos. Dios entonces reveló que Su deseo es que los seres 
humanos tengan una relación con Él y nos reveló como debe ser nuestra relación con Él y con los demás. 
Y volvemos a esto una y otra vez porque simplemente no entendemos esto. Seguimos edificando sobre 
esto, nos esforzamos por edificar sobre esto espiritualmente. Y esto es algo que lleva tiempo, aunque 
parezca algo muy simple. 

!4



Dios nos ha dado diez mandamientos y durante toda nuestra vida luchamos por obedecer esos 
mandamientos. Los primeros cuatro tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¡Siempre debemos 
examinar a nosotros mismos, examinar cómo estamos guardando el Sabbat de Dios! ¿Estamos honrando a 
Dios en el Sabbat? Esto es algo en el que todos debemos examinarnos regularmente, para asegurarnos de 
que no estamos deshonrando a Dios en SU Sabbat. Debemos asegurarnos de que estamos entrando en Su 
descanso, en la paz que Dios nos da porque le obedecemos, porque estamos de acuerdo con Él, con Su 
mente, con Su ser, con Su Palabra. Nos esforzamos por hacer eso. ¿Y cometemos errores en esas cosas? 
¡Yo les digo que sí! ¡Todos nosotros! A veces ciertas cosas suceden en nuestra vida y tenemos que 
reconocer: “¡No estoy honrando a Dios como debería en el Sabbat!” Y eso es algo en el que tenemos que 
examinarnos a nosotros mismos durante toda nuestra vida. Especialmente en el mundo en que vivimos. 

Esto no será tan difícil en la nueva era. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas van a obedecer 
a Dios. Al menos en esto. Quizá ellas no estén completamente convencidas de esto. Porque así somos los 
seres humanos. Tenemos una habilidad única para ocultar cómo pensamos realmente. Y muchos de los que 
estamos aquí hoy hemos sido testigos de esas cosas en la Iglesia de Dios Universal. Hemos visto que las 
personas pueden comportarse de una determinada manera con otros hermanos en el Sabbat, pero en casa, 
en el trabajo ellas no se comportan de la misma manera. Uno no se muestra como realmente es, pero como 
quiere que otros le vean. 

Y esto es algo que siempre será parte de la naturaleza humana. Y entonces hay cosas sobre el sábado que 
usted tendrá que seguir examinado en el futuro. Cómo usted observa el Sabbat, como usted guarda el 
Sabbat. Y usted podrá aprender más sobre cómo hacer esas cosas, podrá ser perfeccionado. ¿Piensa usted 
en esas cosas en Sabbat? ¿Simplemente nos acostumbramos a la rutina de escuchar un sermón en el 
Sabbat por internet o aprendemos realmente? He dicho recientemente que se tenemos la oportunidad, si 
podemos reunirnos con el pueblo de Dios, ¡debemos esforzarnos por estar allí! ¡No podemos volvernos 
perezosos! O porque tuvimos una semana difícil vamos a honrar al Gran Dios del universo y reunirnos con 
Su pueblo para adorarle, para recibir esa fuerza extra que Dios nos cuando nos reunimos.  

Y si no podemos acudir a las reuniones, esto es otro asunto. Si nuestra condición física, nuestra no nos 
permite hacer esto. O porque vivimos muy lejos, por la distancia. Entonces no pasa nada. Pero si tenemos 
si podemos hacer esto y no lo hacemos... He conocido a muchísimas personas en la Iglesia de Dios que se 
han vuelto perezosas. Es por eso que he estado clamando antes de la Fiesta. ¿Y tenemos que examinar esas 
cosas sobre el Sabbat y sobre nuestra relación con Dios de vez en cuando? ¡Por supuesto que sí! 

Y volviendo al tema del arca del pacto, que era donde estaban las tablas en las que se escribió la ley de 
Dios, la congregación de Su fuerza. ¿Deseamos ser parte de lo Dios está congregando? ¿Deseamos esto 
con todo nuestro ser? ¿Queremos esto realmente? ¿Refleja nuestra vida el deseo de recibir lo que Dios 
quiere darnos? Él dijo a Israel: “Así es como podéis amar a Mí, a vuestro Dios, vuestro Creador, aquel que 
provee para vosotros. Así es como podéis tener paz unos con otros. ¡Así es como podéis entrar en el 
descanso, podéis tener paz, armonía y unidad!” ¡Y que gran batalla ha sido esto para ellos! ¡Qué gran 
batalla es esto en Iglesia de Dios y mucho más en el mundo! ¡Qué fuerza tan tremenda tiene el mal! Y 
tenemos que arrepentirnos de esas cosas continuamente para poder llevarnos bien unos con otros, para no 
hablar mal unos de otros, para no criticar unos a otros. Los últimos seis mandamientos nos dicen como 
debe ser nuestra relación con los demás. ¡De eso se tratan los Diez Mandamientos! De nuestra relación 
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con Dios y de nuestra relación don los demás. Y debemos luchar siempre, debemos examinarnos a 
nosotros mismos siempre. Par ver si estamos haciendo las cosas bien. Debemos examinar a nosotros 
mismos de forma regular y arrepentirnos de las cosas en las que nos equivocamos. 

Es por eso que me encanta la temporada del Pesaj. Porque entonces hablamos de esas cosas. Mientras nos 
preparamos para el Pesaj siempre hablamos de la necesidad de examinarnos a nosotros mismos, de mirar 
muy bien nuestras vidas. Y esto debe convertirse en una costumbre en nuestra vida también. Pero todos los 
años Dios nos recuerda que, si esto es una costumbre en nuestra vida, si esa es nuestra forma de pensar, 
esto nos ayuda a volver a algunas cosas que quizá hayamos perdido, nos ayuda a volver al tronco del árbol 
y aferrarnos a esto con todo nuestro ser. Queremos tener una relación correcta unos con otros. Porque esto 
es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y si vemos unos a otros con frecuencia y no podemos 
tener una relación correcta unos con otros, estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que nuestra 
relación con Dios es correcta entonces. Porque los dos van de la mano. Dios nos da esas cosas y si 
vivimos de acuerdo con esas cosas, entonces podemos tener una relación correcta con Dios, podemos 
honrarlo en los primeros cuatro mandamientos. ¡Esto es muy claro! 

Y así, Dios está congregando fuerzas en Sí mismo. El poder y la fuerza de los que Él nos está ofreciendo 
ser parte. Podemos compartir en la fuerza, en el poder y la gloria de Dios Todopoderoso a medida que nos 
sometemos a ese proceso. Pero los seres humanos somos tan débiles. ¡De verdad! ¡Y necios! ¡Somos tan 
cabeza dura! ¡Todos nosotros tenemos una cabeza dura. 

Cuando Dios me llamó a la Iglesia yo escuché algunos sermones sobre lo tercos que eran los israelitas. Yo 
entonces pensé: “¡Hombre, ellos eran realmente tercos!” Yo me quedé estupefacto al oír lo tercos que ellos 
eran. Y me tomó algún tiempo para darme cuenta de que yo soy igual de terco. ¡No soy mejor que los 
israelitas! Yo he sido bendecido con el espíritu de Dios y puedo ver más claramente que yo también soy 
muy terco. Y hasta que usted vea esto usted no puede comenzar a luchar en batallas más grandes, las 
batallas espirituales. 

Levántate, oh SEÑOR; ven al lugar de Tu descanso; Tú y el arca/la congregación de Tu fortaleza. 
Esto es una referencia profética al descanso de Dios, que Él congrega en Su fuerza, en Su poder. Y en 
realidad esto se refiere a Su espíritu santo y al poder contenido en esto. Y esto es algo maravilloso; cuanto 
más entendemos lo que esto significa, lo que esto implica y lo que esto abarca. Esto se refiere a Su espíritu 
santo y al poder contenido en esto. El poder de Dios. Su poder para crear lo que está siendo creado a 
través del espíritu santo. Su Familia. El Templo espiritual. 

Salmo 132: 13 - Porque el SEÑOR ha elegido a Sion y la ha deseado como morada Suya. Esto es lo 
que Dios está construyendo. ¡El ser humano no puede construir esto! ¡Dios lo está construyendo! Y Dios 
usa ejemplos de cosas físicas, ejemplos sencillos, para para enseñarnos. Y aquí en Hechos esto queda aún 
más para la Iglesia. La Iglesia puede comenzar a entender estas cosas y seguir construyendo sobre ellas. 
Pablo también habla sobre esto, como vamos a leer más adelante. Pablo sigue edificando sobre esto. ¡Y 
aquí, 2.000 años después, todavía estamos edificando sobre esas cosas! ¡Increíble! Dios nos está dando 
más y más y más. Y Su gran deseo es compartir con nosotros más y más y más. ¡Esto es tan increíble! De 
verdad. 
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Porque el SEÑOR ha elegido a Sion y la ha deseado como morada Suya: “Este es mi lugar de reposo 
para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Dios está revelando más sobre Sí mismo a nosotros 
aquí. Y nos lleva mucho tiempo comenzar a ver, a comprender esas cosas, para poder trabajar con ellas, ¡Y 
reverenciar a Dios por eso! Y cuanto más vemos, más podemos reverenciar a nuestro Gran Dios. 

Entonces Dios habitará en Su templo, en Sion, que es Su lugar de descanso. La familia de Dios. ELOHIM. 
Dios habitará para siempre en Su familia como Su lugar de descanso. Y la familia de Dios habitará en 
Dios. Y Dios logrará esto por Su gran poder, el poder del espíritu santo. 

Y tengo que decir nuevamente aquí, quisiera repetir esto una vez más, que el espíritu de Dios debe ser 
entendido de dos maneras. Porque antes solíamos usar los términos “espíritu” o “el espíritu de Dios” para 
referirnos al poder de Dios. Pero ahora comprendemos esto mucho mejor y sabemos que hay una 
diferencia entre uno y otro cuando se habla del espíritu de Dios. 

1) El poder de Dios. Y esto abarca Su poder para crear cosas en el mundo espiritual que son 
compuestas de “esencia espiritual” y Su poder para crear cosas en un mundo físico, que están 
compuestas de elementos físicos. Y también abarca Su poder para “sostener” la vida tanto en los 
seres espirituales como en los seres físicos. Se trata del “poder” de Dios, de Su espíritu, para 
cumplir Su voluntad. 

2) Su espíritu santo. Este es el poder de la vida que revela, que produce, que comunica el Verbo de 
Dios, las verdades de Dios, la mente de Dios, la naturaleza de Dios. Es el poder unificar todo... 

Esto es algo increíble y muy poderoso. Y usted crecerá en la comprensión de esto. 

Es el poder de unificar todo de manera maravillosa en armonía y en unidad de espíritu en los 
caminos de Dios, en los caminos de la paz, en eterno agapé (en el amor de Dios). Este poder 
emana de Dios y contiene la naturaleza de Dios, el Verbo, la verdad, agapé (que es el amor de 
Dios), los caminos de Dios que provienen de la mente y del ser de Dios Todopoderoso. 

Y esto es a lo que se refiere la Biblia cuando habla del espíritu santo. Se trata del espíritu que comunica, 
que revela la mente de Dios, y que hará de la Familia de Dios, del Reino de Dios una realidad. Se trata del 
poder de la vida que emana de Dios, del poder de Su espíritu santo del que podemos ser engendrados. 
¡Qué cosa tan maravillosa! Somos engendrados. Hablamos de ello en estos términos. Pero tenemos que 
comprender lo que está sucediendo, lo que Dios nos está dando, lo que eso significa poder recibir la 
esencia de Dios, la mente y el ser de Dios Todopoderoso, poder compartir en esto. No hay palabras para 
describir esto. De verdad. Ser engendrado del espíritu de Dios es algo maravilloso que sucede en la mente 
de los seres humanos, en la esencia de espíritu que está en la mente humana. Y entonces nuestra mente 
puede ser transformada, como hablamos ayer, puede cambiar. Porque aún no está determinada. Y el deseo 
de Dios es que la mente humana quede determinada en unidad con Él. Porque si una mente que fue 
engendrada con el espíritu de Dios no hace esto, esa persona nunca podrá nacer como espíritu. Ella puede 
ser engendrada del espíritu, pero no va a nacer del espíritu. 
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Un aborto espontáneo es una experiencia muy difícil. Mi esposa ha tenido dos de ellos, entre los 
embarazos de nuestros dos hijos. Es difícil pasar por eso. Porque esa vida no sigue adelante, no nace 
realmente, no sigue con su existencia. ¿Y como cree usted que Dios se siente cuando una persona es 
engendrada del espíritu santo, cuando una persona recibe una porción de Dios Todopoderoso en ella y 
comienza a crecer, comienza a tomar decisiones y no elige a Dios? Eso ha sucedido y seguirá sucediendo. 
Y a veces esto es difícil de entender. Esa persona no podrá nacer en la Familia de Dios. A algunos Dios no 
va a poder darles la vida eterna. No me gusta mucho esa expresión, “la vida eterna”, porque las personas 
oyen esto y pueden pensar que se trata de una vida que siempre ha existido. Pero tal cosa no existe. Y 
tenemos que tener cuidado para que no nos confundamos también. La vida eterna se trata de la vida en el 
futuro. Usamos esa expresión hablando de los seres espirituales también, pero ahora entendemos que ellos 
no tienen la vida eterna. ¡Increíble! 

Y hay tanto aquí sobre lo que construir, tantas cosas en las que debemos crecer. Debemos comprender lo 
que Dios está dando. Y esto de poder ser engendrado del espíritu de Dios es algo que sabemos hasta cierto 
punto. Es algo por el que pasamos. Y es algo emocionante. Pero tenemos que comprender esto de una 
manera más profunda, tenemos que entender esta conexión que tiene lugar ... 

Es maravilloso que Dios nos haya creado como seres físicos, que pueden reproducirse. Un óvulo se une a 
un espermatozoide y, milagrosamente, una nueva vida comienza a formarse. Y en ese ser humano también 
hay una esencia espiritual que Dios da a cada individuo que nace, algo único en la mente humana. Y 
cuando una mente es engendrada del espíritu de Dios, esto es algo maravilloso. Es algo que solo podemos 
entender si lo comparamos con la reproducción de los seres humanos. Somos engendrados con la mente de 
Dios, con Su ser, ¡que puede comenzar a crecer en nosotros y cambiar algo en nuestra mente mientras 
somos seres humanos físicos! Y esto es algo maravilloso. ¡Algo que no se puede expresar con palabras! 
¡Ni siquiera podemos entender como funciona la reproducción a nivel físico, aunque es algo que nos deja 
maravillados! ¡Y menos aún algo que es espiritual, que viene de Dios! 

Pero vamos a crecer en esas cosas. Dios nos dará más con el tiempo. Y esto es increíblemente inspirador, 
es increíblemente emocionante cuanto más lo vemos, cuanto más lo entendemos. 

Y hablando del espíritu santo, se trata del poder de la vida que emana de Dios, del poder de Su espíritu 
santo, del que podemos ser engendrados después que somos bautizados y recibimos la imposición de 
manos. Somos engendrados y podemos nacer del espíritu santo. Esto es increíble. Podemos tener la mente 
de Dios, el ser de Dios Todopoderoso, la naturaleza de Dios. Y con el tiempo podremos estar en absoluta 
unidad y en armonía con Dios para siempre, por toda la eternidad. Y esto es algo increíble. De verdad. 

4ª Verdad… 

Y me temo que al escuchar esto algunos pensarán: “Ya sabemos esto. Ya entendemos esto”. ¡No, usted no 
lo entiende! Si usted que entiende esto, que siempre lo ha entendido, le digo que usted no lo entiende. 
Usted crecerá más y más en la comprensión de esto con el tiempo. Ya pensé que la 50ª Verdad seria la 
última. Y si hay más, ¡vaya! Creo que esta es la última verdad que Dios no va a revelar en la presente era. 
Dios ya nos ha dado 7 nuevas verdades después de la Era de Laodicea. Porque la Era de Laodicea ha 
terminado y estamos en un periodo de tiempo entre las siete eras de la Iglesia y el Milenio. ¡Qué cosa tan 
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asombrosa es entender que Dios nos ha dado siete nuevas verdades en ese período de tiempo! Y esta 
verdad aquí es increíblemente importante, es algo sobre lo que Dios va a seguir edificando de una manera 
cada vez mayor a lo largo del tiempo. A través de esta verdad, usted llegará a comprender quien es Cristo 
de una manera mucho más clara con el tiempo. Porque esto es algo que no comprendemos del todo ahora. 
Necesitamos más y más del espíritu de Dios para ver esto. De verdad. Hay cosas que no entendemos del 
todo, porque nuestra capacidad de entender es muy limitada. Y solo entenderemos esas cosas cuando 
estemos en la Familia de Dios. 

4ª Verdad - Dios Todopoderoso habitará en Su familia. 

Una cosa es decir que Él habita en un Templo y que nosotros somos parte de ese Templo, pero entender 
ese proceso, comprender lo que está sucediendo, esto es un gran salto adelante. De verdad. 

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

Una vez engendrado por el espíritu santo de Dios, el flujo de ese espíritu puede ser suprimido y 
completamente eliminado (cortado) de la vida de una persona engendrada. 

Dios habita (permanece, vive) EN todos aquellos que han sido engendrados de Su espíritu santo, y 
ellos permanecen en Él. A través del poder del espíritu santo, la vida (la naturaleza de Dios, la 
verdad de Dios, el Verbo de Dios, Su camino de vida) de Dios comienza a habitar en la vida - en la 
esencia espiritual que Dios ha colocado en la mente humana - de los que son engredados de Su 
espíritu santo. Esto ayuda a esa persona a cambiar su forma de pensar, su forma de vivir. A 
cambiar del egoísmo y del orgullo al amor y a la preocupación por los demás. Pero a veces ese 
flujo se interrumpe debido al pecado, porque Dios no habita donde hay pecado. Pero cuando Dios 
resucite a esas personas y les dé vida espiritual (o cuando algunos sean transformados y reciban un 
cuerpo espiritual), este proceso, o sea, Dios viviendo en ellos y ellos en Dios, porque entonces 
ellos habrán nacido como seres espirituales, será algo perpetuo y continuo, por toda la eternidad. 

Porque algunos estarán vivos cuando suene la última Trompeta. Algunos de los que serán parte de los 
144.000 que tendrán que experimentar la muerte física, y simplemente serán transformados de mortal a 
inmortal. Pero no serán muchos. ¡Increíble! 

Pero cuando Dios resucite a esas personas y les dé vida espiritual (o cuando algunos sean 
transformados y reciban un cuerpo espiritual), este proceso, o sea, Dios viviendo en ellos y ellos 
en Dios, porque entonces ellos habrán nacido como seres espirituales, será algo perpetuo y 
continuo, por toda la eternidad. 

¡Yo quedo sin palabras! De verdad. Porque cuanto más entendemos el espíritu de Dios, más entendemos 
de qué se trata el logos de Dios, lo que significa que Cristo vino, nació... ¡Esto es increíble! 
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Salmo 132:8 - Levántate, oh SEÑOR; ven al lugar de Tu reposo… Esto es lo que Dios espera, Su 
familia. Él perecerá en Su familia y Su familia permanecerá en Él por la eternidad. …Tú y la 
congregación/el arca de Tu fortaleza. ¡Dios se hace más grande! Dios se vuelve más poderoso, de 
maneras que no podemos siquiera comenzar a comprender. Dios se está magnificando en gloria, poder y 
fuerza. Y nosotros podemos compartir en esto. Esa es Su familia. Y usted comprenderá esto cada vez más 
a medida que usted crece. Dios le dará más y más comprensión sobre lo que esto significa a medida en el 
Milenio. Esto es realmente asombroso, inspirador y emocionante. 

Versículo 13 - Porque el SEÑOR ha elegido a Sion y la ha deseado como morada Suya: “Este es Mi 
lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. ¡Poderosos versículos! 

Y de esto habla Pablo en Efesios 2, de una manera más amplia. Dios nos da aún más comprensión sobre 
esto a través de lo que Pablo escribió en Efesios. Lo leemos y apreciamos esto cada vez más. Yo lo he 
leído muchas veces. Y espero que podamos valorar esto más ahora. 

Efesios 2:17 - Y vino y anunció las buenas nuevas: paz para ustedes que estaban lejos y paz para los 
que estaban cerca, ya que, por medio de él, de Cristo, ambos tenemos acceso al Padre a través de un 
solo espíritu. El espíritu santo. Algo que los ángeles nunca han tenido. Algo con el que los seres humanos 
no han sido creados. Algo que los israelitas nunca tuvieron. Dios les dio la ley escrita, pero ellos nunca 
tuvieron esta vida, este espíritu. Excepto unos pocos con los que Dios trabajó individualmente en los 
primeros 4.000 años. ¡Y han sido muy pocos con los que Dios ha trabajado en los primeros 4.000 años en 
esta tierra! 

…ya que, por medio de él ambos tenemos acceso al Padre a través de un solo espíritu. Por lo tanto, 
ya no son extranjeros ni forasteros sino conciudadanos de los santos y miembros de la Familia de 
Dios. Engendrado en ELOHIM. Aún no hemos nacido, solo hemos sido engendrados por algo tan 
milagroso que se une a nuestra mente. Y cuando nazcamos estaremos en completa unidad con esto. Esa es 
una bella imagen. 

Versículo 20 – Están siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo 
Cristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un 
templo santo en el SEÑOR. En Dios. Cada miembro, cada parte de esa familia permanecerá en Dios y 
Dios permanecerá en cada uno de ellos. Y también Cristo. En él también ustedes son juntamente 
edificados para morada de Dios en el espíritu. A través del poder del espíritu santo. 

Esto es increíblemente inspirador. Este es el lugar de reposo que Dios planeó desde el comienzo de los 
tiempos, y que a Su tiempo llegaría a existir en la forma de Su Familia, ELOHIM. La Biblia también se 
refiere a esto como Sion, la Santa Jerusalén o simplemente Jerusalén a veces, el monte sagrado, Israel o 
el Israel de Dios. Israel significa el que prevalece con Dios. ¡Que hermoso nombre! Y todos seremos parte 
de Israel. Porque no se trata de una nación, no se trata de una tribu, de un pueblo que lleva ese nombre. 
Porque eso lleva a la comprensión de lo que es espiritual. Vamos a prevalecer con Dios, vamos a tener 
poder con Dios, vamos a compartir en esto. ¡Increíble! 
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Y si crecemos en entendimiento, si entendemos la diferencia entre el poder del espíritu de Dios para 
cumplir Su voluntad y el poder del espíritu santo que es Su ser, Su naturaleza, Su mente y Su palabra, 
vamos a entender mejor muchas cosas en la Biblia. Y esas cosas serán más inspiradores y más claras para 
nosotros con el tiempo; como pasa con tantas otras cosas. Pienso en lo que Dios nos ha revelado en 2005. 
Y al entender esas cosas hemos podido comprender que muchos versículos de la Biblia no se refieren a 
Cristo como pensábamos, sino que a Dios Todopoderoso. Y que gran diferencia esto ha hecho en nuestra 
relación con Dios. Porque en esos versículos Dios honrado y glorificado de una manera muy poderosa. 

Vayamos a Apocalipsis 21:1. Todo esto es de naturaleza espiritual. Vi un nuevo cielo y una nueva 
tierra; porque el primer cielo… En otras palabras, lo que Dios creó para cumplir Su voluntad. …y la 
primera tierra… Y la palabra “tierra” no es la traducción correcta, de esto. Porque depende del contexto 
y la intención de lo que está siendo dicho. Una mejor traducción de esa palabra sería “estado”. … y el 
primer estado... Algunas personas leen cosas como esta y… Porque siempre comenzamos a mirar las 
cosas como algo físico. He escuchado tantas cosas a lo largo del tiempo, personas que decían que la tierra 
iba a ser destruida y diferentes cosas que tendrán lugar. Y esto de un nuevo cielo y una nueva tierra es 
como si esta tierra fuese a dejar de existir. 

Vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra / el primer estado 
había pasado… Esto simplemente pasará porque ya habrá cumplido su propósito. Esto es lo que significa. 
Esto pasará porque ya habrá cumplido su propósito. El tiempo pasa, las cosas cambian, el propósito 
cambia ... y el mar ya no existe. Esto no es muy claro aquí. Yo no sé muy bien la intención de comparar 
esto con estas cosas. Quizá el mar se refiere a la humanidad y esto se refiere al hecho de que los seres 
humanos dejarán de existir, que ya no existiremos en nuestro primer estado, en un cuerpo que es una 
morada temporal, que es donde comienza nuestra existencia, donde somos engendrados. Y esto también 
puede referirse a la existencia humana que se es como el mar, con las tempestades, las tormentas por las 
que podemos pasar en la vida. Esto no es muy claro aquí, pero esto a veces es usado de esa manera en la 
Biblia. Y quizá tenga que ver con ambas cosas. 

Que entonces ya no seremos zarandeados de aquí para allá, como las olas del mar. Ya no tendremos que 
vivir la agonía de estar en este tabernáculo físico, una morada temporal. Como los tabernáculos 
representados en la Fiesta de los Tabernáculos. Ahora vivimos en un cuerpo físico que es nuestra morada 
temporal en esta tierra hasta para que en el futuro podamos vivir en algo que es permanente. Eso es lo que 
nos enseña la Fiesta de los Tabernáculos. No se trata solo del Milenio, pero de nuestra vida y de cómo 
vivimos. Se trata de que Dios habita en nosotros ahora para que en el futuro podamos entrar en Su 
descanso, en la vida eterna. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ya no viviremos en una Morata temporal. Porque 
no se trata de esa morada temporal, no se trata de nuestro cuerpo; se trata de lo que hay en nuestra mente y 
los cambios que pueden tener lugar en ella. 

Versículo 2 Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, 
preparada como una novia adornada para su esposo. La primera fase de esto. Entendemos cómo será 
eso. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios… El 
tabernáculo de Dios. …está con los hombres… Nosotros sabemos lo que va a suceder cuando la primera 
gran resurrección tenga lugar, cuando Cristo regrese y los 144.000 sean resucitados. Y la Familia de Dios 
seguirá creciendo más y más con el tiempo, hasta que esté completa. 
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Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: “He aquí el tabernáculo de Dios está con los 
hombres… Porque los que serán resucitados y los que serán transformados de corruptibles a 
incorruptibles, los que ya no serán mortales, se habrán convertido en el tabernáculo, en el Templo. …y Él 
habitará con ellos… Los que seguirán viviendo en esta tierra. ...y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo 
estará con ellos y será su Dios. Y ese proceso continuará en el Milenio y en el Gran Trono Blanco, hasta 
que todo esté terminado, hasta que todo esté completo. Y todos podrán ser parte del Templo, del 
Tabernáculo. Pero hay un largo camino que recorrer todavía. 

Y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron”. 

Versículo 5 - El que estaba sentado en el trono dijo: “He aquí Yo hago nuevas todas las cosas”. ¡Qué 
cosa más hermosa! Dios destruirá todo lo que hay aquí, todo lo que está mal, toda maldad. El propósito de 
Dios al llevarnos a través de este proceso es que finalmente lleguemos a un punto donde todo estará en 
unidad con Dios. Yo Hago nuevas todas las cosas. Y dijo: “Escribe, porque estas palabras son fieles y 
verdaderas”. Me dijo también: “¡Está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega… Y esto es una especie de 
resumen de las cosas que están escritas en Apocalipsis: sellos y lo que tendrá lugar en el tiempo del fin. Y 
qué cosa tan asombrosa que vivimos en ese tiempo. Estamos viviendo lo que está escrito en el libro de 
Apocalipsis, cosas que Dios ha revelado y que a lo largo del tiempo las personas han querido saber, 
especialmente en la Iglesia, desde que Juan escribió esto. Y habrá una gran resurrección y las primicias 
serán resucitadas. Y entonces Dios habla sobre lo que sucedió a ese ser y lo que le sucederá en diferentes 
momentos. Apocalipsis habla de cosas tanto en el futuro como en el pasado, continuamente. 

Y entonces Dios dice: “¡Está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, 
yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida”. Para siempre. Esto no tendrá fin. Esto 
simplemente sigue, sique y sigue una vez que hayamos nacido como espíritu. El espíritu santo 
permanecerá para siempre en nosotros, el poder y la fuerza de Dios. Esto viene de Dios. Esa es la única 
manera en la que el Templo puede existir. Nadie tiene vida inherente en sí mismo. Pero tendremos la vida 
de Dios en nosotros para siempre. Esto es algo increíble de entender. 

Versículo 9 - Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete últimas plagas, 
y habló conmigo diciendo: “Ven aquí. Yo te mostraré la novia, la esposa del Cordero”. Me llevó en el 
espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del 
cielo de parte de Dios. Eso habla de cosas futuras y cosas del pasado otra vez. Esto aquí se al comienzo 
del Gobierno de Dios en la tierra, el comienzo del Reino de Dios en la tierra, el comienzo del Templo de 
Dios. Esto es el comienzo del Templo de Dios en la tierra. Antes esto solo estaba aquí en forma 
engendrada, como un embrión, pero ahora ha nacido. 

... que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios… ¡Qué cosa tan maravillosa! La 
gloria de Dios estará en todos y cada uno de nosotros. Vamos a tener la vida, la gloria, la belleza de Dios 
Todopoderoso dentro de nosotros para siempre. ... y su resplandor era semejante a la piedra más 
preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Dios usa cosas físicas como ejemplo 
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para que podamos comprender algo en a nivel espiritual, algo que es bello, algo que es precioso. Algo que 
es mucho más importante. Vemos algo pequeño y nos quedamos maravillados. 

Anoche hemos estado hablando sobre las cosas que hay en este país. Los ópalos, que son muy bonitos. 
Piedras preciosas que provienen de diferentes partes del mundo. Dios usa esas cosas como ejemplo para 
magnificar lo que Dios ha creado que es eterno. Hemos estado hablando de las orquídeas también. ¡Que 
bellas son! Todo lo que Dios ha creado es hermoso. Algunas cosas como un diamante son más duraderas, 
porque esto es muy resistente y muy fuerte. Y también muy bello. Dios magnifica esto y dice: “¡Todo esto 
es así! Lleno de riquezas.” Las riquezas de Dios, la belleza de Dios, la gloria de Dios. Cosas que no 
podemos comprender y apreciar hasta que estemos allí. Podemos pensar en esas cosas, podemos quedar 
maravillados con ellas, pero no podemos comprender todo esto hasta que estemos allí. ¡Increíble! Tenía la 
gloria de Dios y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, 
resplandeciente como cristal. 

Y esto continúa, describiendo la santa Jerusalén, el camino de paz y de descanso que ahora estará listo, 
estará establecido en la Familia de Dios.  

Versículo 21 - Las doce puertas eran doce perlas… Eran como perlas. Algo que debe ser visto en un 
plano espiritual. …cada puerta estaba hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio 
transparente. ¡Que hermoso! Esto es lo que Dios va a traer a la existencia. No vi en ella templo, porque 
el SEÑOR Dios Todopoderoso, y el Cordero, es el templo de ella. Esto significa que Dios es su 
santuario, su templo. 

Versículo 23 – la Ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella... Y a 
veces esto se refiere a cosas físicas en las que los seres humanos generalmente tienden a pensar, intentan 
establecer una relación con cosas que conocen. Y entonces Dios muestra que se trata de cosas que son de 
naturaleza espiritual. La belleza, la gloria y la majestad que hay allí. Esto es algo que solo con el tiempo 
en la Iglesia de Dios, pasando por un proceso de crecimiento, llegamos a apreciar cada vez más y más. 
Hasta que morimos o seamos transformados. Y no hay otra forma de describir esto. Crecemos 
espiritualmente. Y lo que entendemos o no es algo individual entre nosotros y Dios y depende de cómo es 
nuestra relación con Dios. Crecemos, maduramos y nuestra relación con Dios se vuelve cada vez mejor y 
mejor. 

Se vuelve cada vez más hermosa con el tiempo. Y cuanto más podamos deshacernos de la carnalidad, 
cuanto más podamos deshacernos de esa mentalidad malvada, de la oscuridad, más luz podemos tener de 
nosotros. Cuanta más vida tenemos en nosotros, más vemos. Y no todos estamos en el mismo nivel en esas 
cosas. Este es un proceso que lleva tiempo. Y repito esto con énfasis: Se necesita tiempo, toda una vida, 
para crecer espiritualmente. Al igual que se necesita tiempo para crecer en la vida física. Esa es una de las 
analogías que usamos. Comenzamos como bebés, no como adultos, no como una persona n la tercera 
edad. Gracias a Dios. Comenzamos en un determinado punto. Y lo que sucede muy a menudo es que 
deseamos estar en un punto que quizá no es bueno para nosotros. ¿Y por qué desear algo con el que no 
podemos lidiar todavía? Tenemos que crecer y desarrollarnos. Y esto lleva tiempo. Especialmente en lo 
que se refiere a las cosas espirituales. Lleva tiempo para que nuestra mente sea transformada, para que 
pasemos por una metamorfosis y cambiemos de un estado a otro. De nuestro primer estado, de nuestra 
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primera morada, de un tabernáculo temporal a algo que es permanente. ¡Increíble! Es increíble lo que Dios 
está construyendo, lo que Dios está creando, lo que Dios nos está ofreciendo. 

Versículo 23 - La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella… No se 
trata de cosas físicas. …porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Dios Padre y 
Cristo tienen una relación increíble. Nuestro Sumo Sacerdote, el mediador entre Dios y los seres humanos, 
seguirá siendo el mediador entre Dios Todopoderoso y la familia de Dios por toda la eternidad. Él siempre 
será nuestro Sumo Sacerdote. Permaneceremos en el Padre y en Su Hijo y ellos permanecerán en nosotros 
para siempre. Esto es algo increíble de entender. Nadie ocupará su lugar. Esa es una posición única y solo 
alguien como él puede ocuparla. Y esto es algo asombroso: la gloria que Dios ha dado a nuestro sacrificio 
del Pesaj, nuestro Sumo Sacerdote y nuestro Rey que poro vendrá. Su gloria, su majestad. Hay cosas que 
nosotros no entendemos sobre él, cosas que no valoramos como debemos valorar, pero que aprenderemos 
a valorar con el tiempo. Cosas que vamos a entender cada vez más. Como las cosas que entendemos con 
respecto a nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Aquel que ha hecho todo esto posible. 

Es por eso que todo ... TODO se centra en Cristo desde el comienzo de los tiempos. ¡Es por eso que la 
Biblia dice que todo es creado a través de Él! ¡Esto es algo poderoso que tenemos que entender, en el que 
tenemos que crecer! Me resulta difícil encontrar las palabras para transmitir lo maravilloso que esto es. 
¡De verdad! 

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria de 
Dios la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz 
de ella... Para siempre. En el poder del espíritu santo y en el camino de la paz. …y los reyes de la tierra 
llevan a ella su gloria. Y sus puertas… El camino hacia allí siempre estará abierto. Para nosotros ese 
camino se abre cuando somos engendrados del espíritu de Dios. Pero ese camino no siempre está abierto. 
A veces nosotros mismos cerramos el camino, quedamos separados del flujo del espíritu santo. Aquellos 
que están durmiendo en este momento, que alguna vez tuvieron el espíritu de Dios fluyendo en ellos, la 
puerta estaba abierta de par en par. ¡Yo siento mucho por ellos! ¡Qué cosa tan horrible! Y algunos de 
nosotros hemos estado en esa condición durante algún tiempo. ¡Qué condición tan horrible! Pero hay 
muchas cosas que el pueblo de Dios aprenderá de ese proceso en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. 
Esto será una parte importante en ese proceso de aprendizaje. ¡De verdad! 

Es impresionante comprender la historia. Es impresionante entender cosas sobre lo que Dios está haciendo 
y sobre cómo Dios está haciendo esto. Como lo que pasó en el reino angélico. Es impresionante 
comprender lo que comenzó son un ser que se rebeló contra Dios y que un tercio de los ángeles le 
siguieron. Entender cómo es la mente de los seres que son espíritu. Entender que la mente de los seres 
humanos es diferente, que Dios puede transformar nuestra mente, puede moldear y formar nuestra mente 
si así elegimos esto, si queremos esto, si clamamos por esto, si deseamos esto, si vemos la gloria y la 
grandeza, la belleza de esto, si vemos lo maravilloso que es lo que Dios hace cuando nos sometemos a 
esto. ¡Esto es una cosa muy bella! 

Versículo 25 - Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la 
gloria y la honra de las naciones. Jamás entrará en ella nada que sea impuro, abominable… Gracias 
a Dios. Gracias a Dios que esto ahora se acerca. Cuando el mal ya no exista, cuando ya no haya nada que 
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esté en contra de Dios. No habrá nada que cause tristeza. No habrá nada que cause dolor y sufrimiento, 
que cause destruición. Podemos pensar en eso, podemos meditar sobre eso, pero no podemos entender 
algo así. Luchamos por ello porque aprendemos, mientras Dios trabaja con nosotros, que esto es lo más 
grandioso, lo más hermoso que existe, que no hay nada que se pueda comparar con eso. Y seguimos 
creciendo y luchando por eso. 

... abominable o falso… Y la abominación y la mentira van de la mano. Tenemos que odiar cualquier cosa 
que sea falsa, cualquier cosa que no sea sincera y honesta, que no esté totalmente clara, que esté expuesta. 
¿Por qué? Solo hay una razón para que algo quede oculto: el orgullo. Un espíritu equivocado. Porque es 
algo que no está de acuerdo con Dios, no está en unidad con Dios, con la mente de Dios, con la verdad de 
Dios, con los caminos de Dios. 

Jamás entrará en ella nada que sea impuro, abominable o falso, sino solamente los que están 
inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Que bello esto! De verdad.  

 Y hay tantas cosas de las que podríamos hablar en el contexto de un sermón como este. Pero Dios nos 
mostrará esto con el tiempo, a medida que avanzamos, cada vez un poco más. Porque así es como Dios 
trabaja. Dios nos da ciertas cosas. Como lo que Dios ha revelado sobre la maldición bajo la que están los 
seres humanos, bajo la que están las mujeres. Que esta maldición comenzó a ser quitada en la Iglesia. Y 
estamos emocionados con esto y esperamos ansiosamente al momento cuando esta maldición será quitada 
por completo a medida que nos adentremos en el Milenio. Y pensamos que entendemos todo esto, pero no 
lo entendemos. Pensamos que todos nosotros aceptamos esto, pero esto no es así. Porque esos prejuicios 
están muy extendidos, están profundamente arraigados en los genes de los hombres. ¡De verdad! 
¿Hablando de batallas? Hombres, ustedes tienen una enorme batalla con esto. ¡De verdad! Y a veces 
pensamos que tenemos control sobre esto, ¡que somos parte de la liberación! ¡Que ya no estamos bajo esa 
maldición! Pero tenemos que crecer mucho en esto todavía. Tenemos mucho que aprender sobre Dios 
todavía. Porque esto es algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra comprensión de 
las cosas acerca de Dios. Con nuestra comprensión sobre Su plan y propósito para todos. Tenemos que 
comprender cual es nuestra parte en todo esto, que hemos usado mal lo que Dios nos ha dado.  

Todavía hay muchos prejuicios hacia las mujeres en la Iglesia de Dios. ¡De verdad! Y usted tiene una gran 
batalla en manos. Y algunos son conscientes de esto, pero otros no. Algunos son conscientes de esto, en 
diferentes grados. Y con el tiempo usted crecerá y podrá enfrentarse a esto cada vez más. De verdad. Con 
el tiempo usted vera cada vez un poco más a usted mismo. 

Y algunas mujeres siguen en el cautiverio. Todos nosotros, en diferentes grados, luchamos contra estas 
cosas. Porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros ha superado todo esto y no lo superará 
hasta que se produzca ese cambio. Esas cosas siguen existiendo. Pero cuanto más más rápido podemos 
responder a Dios, a lo que Él nos está ofreciendo, a lo que nos está diciendo, más emocionante es la vida, 
más paz experimentaremos, más emocionantes serán nuestras relaciones. 

A veces escuchamos ciertas cosas y pensamos que entendemos y que lo estamos viviendo. Escuchamos 
esas cosas aquí hoy y pensamos que entendemos todo lo que se Dios nos está dando. Pero no lo 
entendemos. Y tampoco podemos entenderlo todo, porque hay cosas en las que crecemos en este camino 
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de vida. Todo lo que Dios nos da es una cuestión de crecimiento continua, de crecer más y más y más 
espiritualmente. Y tenemos que crecer mucho todavía para estar llenos de vida: la vida de Dios 
Todopoderoso. Una vida inspiradora y emocionante. La vida física es una cosa, pero la vida que viene de 
Dios y la plenitud de esa vida, la emoción de esa vida que Dios da es otra cosa: es algo plena, poderoso, 
que va mucho más allá de la comprensión humana. Y Dios sigue ofreciéndonos cada vez más y más y más 
de eso. Descanso, paz, en una verdadera Familia, en verdadera unidad con Dios. 

Cuando hablamos de esas cosas, cuando Dios nos ofrece algo y nos dice algo, como esa verdad que Dios 
ha dado en la Iglesia, el hecho de que las mujeres pueden ser ordenadas para servir en el ministerio, 
entonces comenzamos a crecer en esto. Yo veo esto una y otra vez hacia las mujeres que han sido 
ordenadas como miembros del ministerio de la Iglesia de Dios. Yo veo esto en todas las congregaciones 
que visitamos: personas que no honra esa ordenación de la manera que Dios dice que debemos hacer 
porque se trata de una mujer. Personas que no demuestran respeto, temor y reverencia. Temor de no estar 
en unidad con Dios, de no acatar el gobierno de Dios. Esto es algo impresionante. He visto esto en todas 
las congregaciones que he visitado. Y esto significa que tenemos que crecer mucho en esto todavía. Y eso 
es comprensible. No es una excusa, pero es comprensible Y yo me alegro… Dios se alegra y nosotros 
compartimos en Su alegría. … porque cuanto más las personas reciben lo que Dios nos está ofreciendo y 
cambia su forma de pensar, más ellas pueden controlar a su “yo” y mas rica se vuelve su vida, más 
satisfactoria se vuelve su vida, más libre las personas son. Porque esto es pecado. Pensar de esa manera es 
equivocado. Porque los prejuicios hacen daño a nuestra mente, hacen daño a nuestra manera de pensar.  

¿Recuerdan ustedes lo que Dios dijo a Satanás? “Has pervertido tu sabiduría”. “¡Has pervertido tu mente!” 
¿Y Dios nos ofrece la bendición de qué? ¿Cuál es el mensaje más poderoso e impresionante, un mensaje 
que me encanta en la Palabra de Dios? ¡La sanación de nuestra mente! Eso es lo que Dios nos ofrece. ¡La 
sanación de la se habla en la Biblia es la sanación de la mente! Debemos ser sanados de cosas que nos 
hacen daño. Dios nos ofrece esa sanación para que nuestra manera de pensar no sea pervertida, retorcida y 
distorsionada, pero sea una manera de pensar cabal, que nos brinde libertad y disfrute de la vida. Cuanto 
más tengamos esa mente, más feliz seremos, más podremos alegarnos en la vida. ¡De verdad! ¡Esto es 
algo hermoso! Es algo emocionante. 

¡Hay tantas injusticias en esta tierra! ¡Esto siempre ha sido así! Yo me altero un poco cuando pienso en la 
verdad que Dios nos ha revelado, la comprensión que Dios nos ha dado de que las mujeres, las personas 
están en el cautiverio en su propia mente. ¡Cómo la mente de hombres y mujeres ha sido dañada durante 
6.000 años por pensar de la manera equivocada! No son solos los hombres, las mujeres también. Porque 
esa mentalidad está en usted y usted tiene que lidiar con esas cosas. 

No sé ustedes, pero yo espero ansiosamente a que todos seamos libres, a que las personas puedan crecer y 
romper las barreras que existen. Espero ansiosamente a que llegue el momento cuando no los prejuicios 
raciales dejen de existir. ¡Yo aborrezco los prejuicios! ¡Yo aborrezco los prejuicios raciales! ¡Esto es algo 
tan enfermo, tan arrogante y presuntuoso! ¡Las personas que se aferran a tales cosas están enfermas en sus 
mentes! ¡Y a veces vemos esas cosas en la Iglesia de Dios! Las personas piensan que no tienen prejuicios, 
pero se dan cuenta de que debido a la manera como han sido educadas, debido a influencias culturales, 
ellas tienen batallas con esto. ¡Pero Dios nos está bendiciendo con la sanación de nuestra mente! ¡Y qué 
lástima, qué pena que en la familia humana no pueda haber unidad! Todavía no. Pero Dios está trabajando 
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en esto. Para que tengamos unidad. Y esto solo se puede lograr con el espíritu de Dios, porque nosotros no 
podemos lograr esto por nosotros mismos. El hombre ha fallado en esto durante 6.000 años. ¡Hemos 
fallado miserablemente como seres humanos! Y esto ha causado mucho dolor y sufrimiento. 

¡Odio ver a las personas lastimadas! ¡Odio ver llorar a las personas! Lloramos cuando tratamos de lidiar 
con el dolor, con las heridas en la mente que son muy difíciles de sanar. Cosas que las personas dicen unas 
a las otras en las familias, entre hermanos, cosas que hacen daño y causan mucho sufrimiento.  

¡Qué cosa tan maravillosa es lo que Dios nos está ofreciendo! ¡De eso se trata una nueva vida! De eso se 
trata la vida eterna: de ser liberado de todas esas cosas. Nada que sea impuro. Nada que sea abominable. 
Nada que se falso, que sea mentira. Porque todas estas otras cosas de las que he estado hablando son viles 
mentiras que hacen mucho daño. Y tenemos que aborrecer esas cosas en nosotros mismos cuando las 
vemos. Tenemos que odiar hacer daño a otros. Tenemos que odiar pensar mal de otras personas, para que 
podamos tener lo que Dios nos está ofreciendo, para poder compartir en esto. Ese es nuestro deseo, ¿no? 
Es por eso que estamos aquí. 

Pero usted no llega a ese punto solo con acudir a las reuniones del Sabbat a cada semana. Usted no llega a 
ese punto siguiendo los rituales de la religión. Usted no llega a ese punto solo con asistir a la Fiesta de los 
Tabernáculos. Usted llega a ese punto luchando, pidiéndole a Dios que le revele lo que hay en su mente 
para que usted pueda darse cuenta de cómo piensa, para que usted pueda ver en qué usted no está en 
unidad con Dios. Y Él le ayudará a sanarse. Él le ayudará a sanar su mente. Y cuanto más usted hace esto, 
cuanto más usted se somete a ese proceso, más feliz, más gratificante se vuelve su vida. Ese es un proceso 
continuo que dura toda la vida. 

Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero no tenemos tiempo ahora. Vamos a seguir 
construyendo sobre lo que Dios nos está dando. Necesitamos leer algunas cosas más en el contexto de lo 
que estamos hablando en el presente sermón sobre la creación de ELOHIM. Juan 14, por ejemplo. Yo 
quedo pasmado cuando pienso en esto: Juan 14. Este es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia. Para 
mí este es uno de los pasajes más inspiradores de toda la Palabra de Dios, porque es el comienzo de la 
revelación de esas cosas de las que estamos hablando ahora. Dios entonces comenzó a mostrar lo que 
significa que Cristo venga a nuestra vida de una manera continua. Hasta que cometemos pecado, porque 
entonces cortamos ese flujo. Antes en la Iglesia de Dios pensábamos que lo que está escrito en Juan 14 y 1 
de Juan se refería al hecho de que Cristo vendrá en el futuro. Pero ahora sabemos que no se trata de esto. 
Se trata del hecho de que Cristo vive en nosotros. Y Dios nos ha bendecido en poder seguir construyendo 
cada vez más sobre esa comprensión. Y esto nos ha llevado a la comprensión que tenemos ahora de que 
Dios va a habitar para siempre, por toda la eternidad en Su Familia. Y con el tiempo vamos a entender esto 
mucho más claramente. 

Juan 14:10 - ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Aquí se revela algo 
hermoso e increíble, algo que sucede a nivel espiritual en la mente. Las palabras que yo les hablo, no las 
hablo de mí mismo, sino que el Padre que habita en mí, Él hace las obras. Esto va mucho más allá de 
lo que podemos comprender. Es difícil entender lo que dice aquí. Crecemos en la comprensión de esto. Y 
esto es lo que significa cuando la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. 
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Versículo 15 - Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro 
consolador, el espíritu santo, para que esté con ustedes para siempre. Un poder que viene de Dios. Un 
poder único que Dios nunca ha dado a los ángeles y tampoco a los seres humanos en los primeros 4.000 
años; excepto a unos pocos. Y entonces Dios dio ese poder a la Iglesia de Dios. Pero el propósito de Dios 
es revelado aquí. El deseo que Dios tiene. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que 
esté con ustedes para siempre. ¡Y esto significa para siempre! 

Versículo 18 - No les dejaré sin consuelo: estaré viniendo… El verbo aquí no está en el futuro. Hemos 
hablado sobre esto muchas veces. “Estaré viniendo a ustedes”. El verbo aquí está en el gerundio. Esto 
significa cuando recibimos la imposición de manos Cristo comienza a venir en nuestras vidas. Para los 
discípulos, para los apóstoles, este proceso comenzó el Día de Pentecostés del año 31 d. C. Cristo y Dios 
Padre entonces comenzaron a venir en sus vidas, en su mente, a través del poder del espíritu santo. Y 
cuando ese proceso se detiene es porque hay pecado. No tenemos eso en la plenitud que Cristo tenía, pero 
podemos tener parte de esto en nuestras vidas, podemos tener esto en nosotros. Y esto nos da la capacidad 
de ver y comprender lo que vemos y comprendemos. 

No les dejaré sin consuelo: estaré viniendo a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, 
pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Hablando de lo que es espiritual, 
sí, pero del espíritu santo. Y en ese día ustedes sabrán ... ¿Saben ustedes de qué se está hablando aquí? 
Esto está hablando de algo que ya estaba teniendo lugar. No se trata solamente de cuando Cristo vino 
como ser humano. Él dijo: “¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?” Él entonces 
mostró lo que estaba sucediendo en su vida como ser humano físico. Su Padre era Dios, pero él era un ser 
humano físico. Él sentía dolor como cualquier ser humano. Él sabía lo que le iba a pasar el día del Pesaj. 
Él sufrió horriblemente, él sufrió todo ese dolor. Él entregó a sí mismo como nuestro sacrificio del Pesaj. 
Pero esto aquí  
era algo que iba a pasar en el futuro. 

Y en ese día… Sea cuando sea que ese momento llegue al futuro. Para los discípulos esto fue después de 
que Cristo fue resucitado y recibido por el Padre. Él entonces pasó un tiempo con ellos y entonces volvió 
al Padre, estar con Dios por los siguiente 2.000 años. Y durante ese período de tiempo, cada vez que una 
persona es bautiza ese día llega para esa persona. Y en ese día ustedes sabrán que yo soy en mi Padre, y 
ustedes en mí, y yo en ustedes. Y el deseo de Dios es dar esto a todos, es darnos la vida eterna. 

Vamos a leer otro pasaje al final del presente sermón. Y lo que vamos a leer debería cobrar aún más vida 
para nosotros. La creación de la Familia de Dios tuvo un comienzo increíble. Todo comienza con Cristo. 
Conocemos bien estos versículos, como tantos que ya hemos leído hoy. Sabemos lo que dicen; pero no los 
entendemos del todo. Siempre estamos creciendo. Alrededor de 1982 Dios comenzó a mostrarme algunas 
cosas en el libro de Juan, en Juan 14. Y desde entonces - año tras año - Dios simplemente ha seguido 
edificando sobre estas cosas en mi mente y en la mente de los que han recibido esto. 

Vayamos a Juan 1. Hemos leído los primeros versículos de Juan 1 en el contexto del sermón El Reino 
Angélico. Y ahora vamos a leer algunas cosas aquí nuevamente.  
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Juan 1:1. Esto es algo en lo que usted crecerá. Yo he seguido creciendo en la comprensión de estos 
versículos, del significado de lo que es dicho aquí. Y cada vez yo quedo más admirado con lo Dios está 
haciendo. En el principio era el Verbo/Logos, y el Logos, el pensamiento revelador, era de Dios, y el 
Verbo era Dios. Esto pertenecía a Dios desde el principio Dios. Hemos hablado sobre esto antes. Esto 
pertenecía a Dios y a nadie más. Él Verbo pertenecía a Dios, era Suyo. 

Versículo 3 - Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él… Hablando del Verbo. Y sabemos que esto 
es la mente y el ser de Dios. Esto es todo lo que Dios es. Es todo esto, pero aquí esto es mencionado como 
el Verbo. …y sin El nada de lo que fue creado vino a la existencia. En Él estaba la vida; y la vida era 
luz para los hombres. Hablando del propósito de Dios. Porque se trata de Su familia, de aquello que Dios 
quiere dar a los seres humanos, compartir con los seres humanos: la Luz. La Biblia usa muchas 
expresiones diferentes para hablar del espíritu santo: el Verbo, la luz, la vida, el amor, agapé. Pero todo 
esto pertenece a Dios y viene únicamente de Dios. Esto no proviene de ninguna otra fuente. Esto emana de 
Dios y solamente de Dios. Y nuevamente, esto se refiere al espíritu santo. 

Y la luz resplandece en las tinieblas; pero las tinieblas no la comprenden. ¡Increíble! Esto es lo que 
pasa con nosotros cuando Dios nos da esa luz, en nuestra mente, y vemos algo. ¡Qué cosa tan maravillosa! 
Yo nunca olvidaré mi llamado. Yo Nunca olvidaré lo que pasó cuando Dios abrió mi mente. Usted nunca 
debe olvidar cómo Dios comenzó a trabajar con usted, a atraerle a Él. Comprender el milagro que ocurrió 
cuando usted comenzó a ver ciertas cosas en su mente y la luz que estaba allí, brillando en la oscuridad. 
No había nada allí y entonces Dios le permitió ver algunas cosas: el Sabbat, los Días Sagrados, ciertas 
cosas en la profecía, cosas que tienen que ver con Europa y lo que sucederá allí, cosas que tienen que ver 
con Israel y las migraciones, quienes son realmente los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etc. 
Los pueblos que migraron a lo largo del tiempo. Dios sigue trabajando, de acuerdo con un plan específico, 
de una manera específica, para que con el tiempo toda la humanidad pueda ser parte del Israel espiritual. 
Este es un proceso que simplemente sigue y sigue. Dios es quien revela esas cosas a nosotros. Nosotros no 
las descubrimos. Usted no puede dar esto a los demás. Porque ellos siguen en la oscuridad. Usted no 
puede dar esto a nadie. Solo Dios puede hacer esto. ¡Esto es una cosa increíble! Dios tiene que darlo. 

Y la luz resplandece en las tinieblas; pero las tinieblas no la comprenden. Esta palabra “luz” aquí, 
cuando Dios nos da esa luz, en nuestra mente, Dios nos da la capacidad de comenzar a ver la luz. Pero no 
podemos ver esta luz por nosotros mismos. 

Vayamos a Juan 8. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan sobre esa luz, pero vamos a mirar lo que 
Cristo dijo sobre esto en Juan 8:12 - Entonces Cristo les dijo: Yo soy la luz del mundo… La luz para 
los seres humanos. Todo esto está edificado sobre Cristo. Y esto comienza con el perdón del pecado y lo 
que eso significa. Debemos entender que es a través de Cristo que el espíritu santo de Dios puede ser dado 
a los seres humanos. Y en el Antiguo Testamento algunos creían en el proceso a través del cual Dios 
perdonaría el pecado. Ellos vivieron por la fe y creyeron en el Mesías que Dios iba a enviar. 

Continuando: El que me sigue no andará en tinieblas… Debemos dejar de andar en tinieblas. Debemos 
salir de la oscuridad. Y esto es un proceso. El que me sigue no andará en tinieblas; pero tendrá la luz 
de la vida. Algo que es poderoso. Una vida que va más allá de lo físico, que nos motiva, que nos inspira. 
Como el Sabbat y los Días Sagrados. Quedamos entusiasmados con el plan de Dios, con lo que Él 
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comparte con nosotros poco a poco: Dios quiere darnos la vida eterna. Una vida que nunca termina, pero 
que se hace cada vez más grandiosa, más y más plena. 

Vayamos a Hechos 26. Esa “luz de la vida”, ese milagro que tiene lugar en la mente, es algo muy difícil de 
comprender. Esto es como un ovulo que es fecunda por un esperma y entonces una nueva vida comienza. 
De la misma manera algo tiene lugar en nuestra mente, a nivel espiritual. Esto es el milagro de la vida en 
un nivel espiritual. 

Y aquí en Hechos Pablo estaba hablando con Agripa sobre la tarea que Cristo le había encargado de ir a 
predicar a los gentiles. Hechos 26:18 - …para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas á la luz… Esto es un proceso que se desarrolla en cada uno de nosotros con el tiempo. El deseo 
de Dios de llevarnos a la unidad con Él. …y del poder de Satanás a Dios… A Satanás le gusta la 
oscuridad. Satanás quiere mantener a las personas en la oscuridad para que así ellas no puedan ver el 
camino de Dios. …para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe 
en mí. Esta fue la tarea que Cristo incumbió a Pablo. Y las personas iban a convertirse por el poder de 
Dios. 

Volvamos a Juan 1. Y nuevamente, hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre esta luz. Dios 
expresa de diferentes maneras lo que Él desea darnos, en nuestra mente, para iluminar el camino, para 
ayudarnos a ver, para ayudarnos a deshacernos de las tinieblas, para ayudarnos deshacernos del pecado, 
para ayudarnos a deshacernos de cosas que no traen paz, cosas que no nos llevan al descanso de Dios. La 
Biblia habla sobre esto de muchas maneras, pero se refiere a lo mismo. 

Juan 1: 3 - Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue creado vino a la 
existencia. 

Versículo 4 - En Él estaba la vida; y la vida era luz para los hombres. Para todos los seres humanos. 
Ese siempre ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y la luz resplandece en las tinieblas; pero 
las tinieblas no la comprenden. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino 
como testimonio, a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Por 
medio de Cristo. Él, Juan, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La luz verdadera 
que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Los que reciben el espíritu de Dios. Esto comienza 
cuando el espíritu santo comienza a trabajar en la mente de una persona y da a esa persona la capacidad de 
ver por primera vez en su vida. Y a medida que crecemos en la Iglesia de Dios, vemos cada vez más, 
nuestro campo de visión se hace cada vez más grande y seguimos construyendo sobre lo que vemos. 

Y hablo a los que son nuevos. Porque la mayoría de los que están observando esta Fiesta de los 
Tabernáculos son nuevos, recién comienzan. Ustedes tienen una oportunidad increíble y están muy por 
delante de los que serán llamados más adelante, a medida que nos acercamos al momento de la venida 
debido de Cristo. ¡Qué gran oportunidad ustedes tienen ahora! Y más tarde ustedes podrán ayudar a otros 
que serán llamados. Pero hay mucho camino por recorrer todavía. ¡Recuerden esto siempre! Hay tanto en 
lo que crecer, hay tanto que aprender. Ganar experiencia, alcanzar la madurez, es algo que lleva tiempo. 
Lleva mucho tiempo. Y mientras tanto usted sigue siendo carnal, humano, y tendrá que luchar contra esto 
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siempre. Pero con el tiempo usted es perfeccionado. Siempre seguiremos teniendo debilidades, pero 
podemos crecer. Y crecemos cuanto más nos sometemos a Dios. ¡Esto es algo hermoso! 

Versículo 10 - En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él… A través de é. El propósito 
y el plan de Dios se centran en Cristo. Todo lo que tiene que ver con la familia de Dios es a través de 
Cristo. …y el mundo no lo conoció. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los 
que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto 
significa creer que él es nuestro sacrificio del Pesaj, que es a través de él que nuestros pecados pueden ser 
perdonados. Y sigue y sigue. 

Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de 
Dios. Y el Verbo se hizo carne ... Y usted crecerá en la comprensión de eso si usted desea comprender, si 
usted clama a Dios para que Él le permita entender cada vez más esta mente, esta vida, este Logos. Y lo 
que es dicho aquí es muy bello, es algo maravilloso: Y el Verbo se hizo carne… Y les diré algo. En el 
Milenio, los que vivirán entonces seguirán aprendiendo sobre esto durante décadas y décadas. Y ellos 
aprenderían cada vez más sobre esto a un nivel espiritual. Esto es algo en el que podemos crecer, es algo 
que se vuelve cada vez más impresionante y más emocionante. La gloria de Dios y de Su Hijo, la relación 
tan única que ellos tienen. ¡Dios planeó que esa relación sería única y que nadie más podría tener una 
relación así con Él! Solo Cristo. Y es hermoso si usted entiende por qué y cómo. ¡Esto es impresionante! 
La relación entre Dios y Cristo y nuestra relación con ellos es verdaderamente impresionante. 

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros (y vimos Su gloria, la gloria del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad. El plan de Dios para Su familia, para Su reino comenzó con Cristo. 
Es a través de Cristo que todos pueden comenzar el proceso y llegar a ser parte de la familia de Dios. Todo 
debe ser a través de Cristo. Nosotros sabemos esas cosas. 

Nuevamente: el plan de Dios para Su familia, para Su reino, comenzó con Cristo, quien era “el Verbo de 
Dios que se hizo carne”. Y es increíble entender lo que esto significa: el pensamiento revelador que 
comenzó en la vida de Cristo; algo que nosotros solo podemos comenzar a probar en nuestras vidas 
cuando Dios nos atrae a Él. Pero en lo que se refiere a Cristo, él tenía esto desde que nació. Él era el Hijo 
de Dios, el único ser humano que recibió el espíritu santo desde su nacimiento. Con nosotros esto es 
diferente. Dios nos atrae, nos llama después que ya estamos sumidos en la carnalidad. Da igual a qué edad 
Dios nos llama. Mismo que sea en nuestros últimos años de adolescencia, la naturaleza humana ya está 
profundamente arraigada en nosotros. Y tenemos que luchar para que comencemos a cambiar, para que esa 
metamorfosis empiece a tener lugar en nuestra mente, con el espíritu d Dios trabajando en nosotros. Ese es 
un proceso que dura toda la vida. 

Dios nos atrae a Él, nos llama, a través de Su espíritu santo. Dios entonces empieza a abrir nuestras 
mentes al Verbo de Dios. Pero Cristo tenía esa naturaleza desde el principio. Eso es algo difícil de 
entender. Es algo en lo que usted crece con el tiempo, como en todo lo demás. Cristo tenía esa naturaleza 
desde el principio. Es por eso que cuando él tenía 12 años él podía hablar con los eruditos religiosos con 
toda comprensión de las Escrituras. ¡Con solo 12 años de edad! Él les dejó asombrados con las cosas que 
él les dijo. ¡Ellos quedaron boquiabiertos, pero no lo entendieron! A tan temprana edad, él decía cosas que 
reflejaban una mente que era verdaderamente increíble. Un niño de 12 años es un niño de 12 años. Pero 
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Cristo era diferente debido a las cosas que él sabia, las cosas que él entendía, porque la mente que estaba 
en él que era la mente de su Padre. 

Y nosotros no podemos entender esto del todo. No hay forma de entender esto completamente. 
Experimentamos esto mínimamente a través de nuestro llamado, cuando Dios nos atrae. Comenzamos a 
ver cosas y a recibir cosas de Dios, de Su ser. Pero Cristo, a medida que él crecía, esas cosas simplemente 
estaban en su mente. Cuando él leía las Escrituras él sabía lo que significaban, sabía de qué se trataban. 
Esto estaba en su mente. No era necesario que nadie le enseñara esas cosas o le explicara lo que ellas 
significaban. Todo esto estaba en su mente. Y a medida que crecía (porque la mente humana es limitada), 
esa mente crecía en él, ese conocimiento y esa comprensión crecían en él de manera que no podemos 
comprender. Porque su Padre, el Verbo, estaba en su mente de una manera que no podemos comprender. 

Todo lo que él leía, los escritos del Antiguo Testamento, cobraban vida para él. Él sabía de qué se trataba. 
No había malentendidos, no había nada oculto para él. Él simplemente lo sabía todo porque Dios 
Todopoderoso, la mente, el pensamiento revelador de Dios, estaba en él. Él Verbo se hizo carne. Solo 
había uno que podía cumplir ese papel. Solamente uno. Es por eso que es tan increíble entender que 
Melquisedec representaba a alguien que cumpliría ese papel en el futuro. Melquisedec era YAHWEH 
ELOHIM. ¡Y esa relación entre Cristo y Dios Padre es tan asombrosa, tan grandiosa, tan increíble! Yo 
podría seguir y seguir hablando de esto, pero no puedo transmitirlo. 

El plan de Dios para Su familia y para Su reino comenzó con Cristo, que era el Verbo de Dios que se hizo 
carne. Él era el Hijo de Dios, el único ser humano que desde su nacimiento tenía el espíritu santo, la mente 
de Dios en él. Dios nos atrae a Él, nos llama, a través de Su espíritu santo. Dios entonces empieza a abrir 
nuestras mentes al Verbo de Dios. Pero Cristo tenía esa naturaleza desde el principio. 

 Y más tarde, Cristo también fue engendrado del espíritu de Dios. Y eso es algo que ha confundido a 
muchos en la Iglesia de Dios. Si él era el Verbo de Dios que se hizo carne, si él nació del espíritu santo, 
entonces ¿por qué él fue bautizado? ¿Qué sucedió cuando Dios dijo a él “¡Hoy te he engendrado!”? ¿Que 
significa esto? Esto es algo hermoso, algo impresionante. Esto tenía que tener lugar. Porque él no podría 
ser resucitado en la familia de Dios si esto no tuviera lugar. 

Y muchos en la Iglesia han tenido dificultades de entender esto. Esto es algo hermoso. Es realmente algo 
muy simple. Nadie puede formar parte de la Familia Dios si antes no es engendrado por el espíritu santo, 
en la mente. Y la mente de Cristo era la de Dios, pero él tenía que tener pasar por esto, tenía que ser 
engendrado del espíritu de Dios, como individuo. Y todos de nosotros tenemos que ser engendrados del 
espíritu de Dios, individualmente. Ese milagro que tiene lugar y la vida que comienza a crecer nosotros. 
¡Y para él esto es algo que va mucho más allá! Pero él tenía que ser engendrado del espíritu de Dios para 
poder nacer en la Familia de Dios. 

Tener esa mente no era suficiente. Tener esa vida no era suficiente. Tener esa relación no era suficiente. 
¡Ver las cosas que él veía no era suficiente! Él tenía que ser engendrado de la misma manera que nosotros 
somos engendrados, en la mente. Y esto es algo muy difícil de comprender, pero es algo hermoso. Porque 
todos tienen que pasar por eso. Para nacer en la Familia de Dios, usted debe ser engendrado por el espíritu 
santo. 
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Cristo era increíblemente único. Nosotros solo probamos un poquito de esto cuando el espíritu santo nos 
atrae y comenzamos a ver las cosas. Antes de ser bautizados comenzamos a ver cosas, Dios nos da un 
poquito de esa mente, del espíritu santo. Porque no podemos ver sin el espíritu santo, ¿verdad? ¡No 
podemos comprender sin el espíritu santo! Pero aún no hemos sido engendrado del espíritu santo. 
Tenemos que tomar esa decisión, tenemos que elegir esto. Pero desde su nacimiento Cristo tenía esa mente 
en su mente, en su ser. Dios nos atrae y comenzamos a ver cosas porque Dios nos da un poco de Su 
espíritu santo; pero todavía tenemos que ser engendrados; tal como Cristo tuvo que ser engendrado. ¡Esto 
es hermoso! ¡Esto es asombroso! Esto es algo increíble que Dios nos da. 

Tenemos mucho en lo que creceremos, tenemos mucho que aprender a medida que Dios sigue edificando 
sobre lo que estamos escuchando hoy. Y, en lo que se refiere a este asunto acerca de Cristo, Dios nos dará 
más cuando Cristo regrese. Dios nos dará mucho más. ¡Será un tiempo tan increíble! Y Dios nos está 
dando un poco más a medida que nos acercamos a esto. Porque Dios está emocionado. Dios está 
inmensamente emocionado acerca de dónde estamos ahora. ¡Dios ha esperado tanto tiempo por esto! Esto 
es allá que va más allá de las palabras, ¿no? Es por eso que Dios nos está revelando tantas cosas sobre Él 
ahora. 

Dios nos ha dado cuatro verdades increíbles. Cosas que quizá podemos dar por sentado si no tenemos 
cuidado. Dios va a seguir edificando sobre esto a medida que avanzamos y nos dará más y más y más. 

La creación de ELOHIM, de la Familia de Dios, comenzó a través de Cristo, que fue el primero en nacer 
en la Familia de Dios. Él fue primero en ser engendrado y a nacer en la Familia de Dios. Él fue el primero 
en pasar por todo el proceso desde su nacimiento como ser humano hasta nacer como espíritu. 

Los ángeles nunca tuvieron acceso a la mente de Dios. Y es increíble entender esto. Ellos nunca tuvieron 
acceso a la mente de Dios, al espíritu santo. Porque esa es la única forma de tener una relación tan singular 
como la relación que podemos tener con Dios. Adán y Eva no tenían el espíritu santo de Dios. ¡Cuan 
bendecidos somos por tener lo que tenemos! 

Vamos a concluir el sermón de hoy. ¡Cuán bendecidos somos porque entendemos 
que el propósito de Dios es llevarnos a ELOHIM, a Su Familia, y que Él entonces habitará para siempre y 
de forma continua en nosotros. Nunca más quedaremos separados del flujo del espíritu de Dios, como 
pasa a menudo ahora. Es por eso que somos tan débiles. Es por eso que tenemos las batallas que tenemos. 
Y cuantas más conquistamos esas cosas, más fuertes podemos ser. Porque esto es pecado. Cada vez que 
hablamos mal de otros, cada vez que juzgamos a otros de una manera que no es la correcta, cada vez que 
hacemos daño a alguien, quedamos separados de Dios y nos volvemos débiles. Dios quiere que seamos 
fuertes. Él quiere darnos más de Su vida. Pasamos por este proceso de crecimiento que dura toda la vida. 

No vamos a publicar ese articulo en la página web de la Iglesia inmediatamente. Porque la verdad es que 
tenemos mucho para digerir de todo esto que Dios nos está dando ahora. Haremos todo lo posible para 
publicar ese artículo cuanto antes en la página web. Y las cosas están escritas de una manera un poco 
diferente de lo que hemos hablado aquí en los sermones, de una manera que le ayudará a entenderlas 
mejor. 
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Y les animo a leer ese artículo lo antes que usted pueda y a orar para que Dios le dé cada vez más 
comprensión y aprecio por esas cosas. Porque todo esto es emocionante, es inspirador.  
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