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Me gustaría decir bienvenidos a todos en el día del Sabbat de Dios. Hace calor en Indianápolis, y esto me hace 
pensar que todavía estoy en Georgia. Pero hoy estamos aquí, en Indianápolis. !
Bueno, hermanos, mañana por la noche vamos a celebrar el Pésaj; y es primordial que nosotros, como la Iglesia de 
Dios, entendamos lo que Dios está construyendo. El Hijo de Dios, Jesús Cristo, ha pagado un increíble precio por 
usted y por mí, para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. Y finalmente los pecados de todo el 
mundo, cuando lo entendemos. Este es un maravilloso plan. !
Vayamos al Salmo 132, y vamos a echar un vistazo a lo que la Palabra de Dios dice sobre lo que Dios desea que sea 
Su morada, ahora y en el futuro. Y usted si quiere puede marcar este pasaje, porque volveremos a él una vez más. !
Salmo 132:13 – Dios dice: El SEÑOR (YAHWEH) ha escogido a Sión; Su deseo – fíjense en lo que está siendo 
dicho – es hacer de este monte Su morada (el lugar donde Él habita). Este es Mi reposo para siempre. Aquí 
habitaré, porque lo he deseado. Y esta es una impresionante declaración del Gran Dios de este universo. !
Hemos hablado sobre Dios Todopoderoso (YAHWEH ELOHIM) en los últimos sermones; y hemos hablado sobre 
YAHWEH, el que ha existido eternamente, el Auto-existente, sobre quien podemos leer en la palabra de Dios. Y 
hemos hablado que antes nada existía, excepto Él. Y Él (YAHWEH) dice que no existía nadie más. !
Hoy vamos a seguir con la serie de sermones La Iglesia Remanente, y esta será la 4ª parte. Es asombroso lo que 
Dios ha revelado a Su Iglesia remanente al final de esta era; y nosotros entendemos cómo Él ha revelado esto. Él lo 
reveló a través de Su profeta del tiempo del fin.  !
Y entendemos que Dios creó un lugar donde los ángeles pudiesen existir. Y sabemos que los ángeles fueron creados 
de la esencia espiritual, pero no del espíritu santo. Nosotros entendemos que ellos no tenían acceso al espíritu santo 
de Dios. Y Dios dio a Su Iglesia remanente, a los que están en la Iglesia en este tiempo del fin, la comprensión 
sobre el bien y el mal. Y Él nos ha dado la comprensión acerca de los ángeles y de los seres humanos, de cómo 
ellos tenían libertad de elección como agentes morales libres. Y el camino de Dios (el camino para vivir con 
rectitud) es el único camino que conduce a la paz. Es el único camino. Y esta forma de vida, este camino a la paz, 
tiene que ser mostrado, tiene que ser enseñado a nosotros. !
El mal fue creado por la decisión de vivir un camino de vida diferente. Y cuando cualquier ser creado por Dios 
elige un modo de vida diferente al camino de la paz que Dios (YAHWE) ha mostrado, entonces el mal es creado. 
Eso es lo que pasa. Entendemos que todo comenzó con un ser que eligió un camino diferente al camino de Dios (al 
camino de YAHWEH). Los ángeles fueron creados de la esencia espiritual, pero no del espíritu santo, como 
llegamos a comprender. Ellos no tenían acceso a ese espíritu santo. Y esto le fue revelado a través de un profeta de 
Dios al final de esta era. Así es como usted sabe estas cosas. !



Dios es un Dios creador. Y hubo un momento en el que Dios creó el mundo físico para un designio más grande: Su 
plan de crear a Su Familia, ELOHIM. Y cuando miramos al universo – la creación física de Dios – podemos mirar 
esto a través de un telescopio, y maravillarnos con lo que hay. Y nosotros simplemente no podemos llegar a 
entender al Gran Dios de este universo; esto no nos es posible con esta mente humana.  !
Y hemos llegado a comprender la necesidad de la creación de los ángeles, y porque ellos fueron creados. Y 
entendemos porque ellos y los seres humanos fueron creados sin el espíritu de Dios, el espíritu santo de Dios – para 
que el mal pudiese existir en seres que son agentes morales libres. Esta es la razón. Y esto nos da una mayor 
comprensión de cómo Dios está creando Su Familia, ELOHIM. Dios está trayendo a la existencia Su Familia, 
ELOHIM. Y esto ha empezado con el Único Auto-existente del que hemos hablado en los últimos sermones, 
YAHWEH ELOHIM. !
Y entonces Jesús Cristo entró a formar parte de la Familia de Dios, como hemos hablado en los últimos tres 
sermones. Y hay mucho que aprender acerca de Jesús Cristo, hermanos, el que se convirtió en nuestro Pésaj, el 
Mesías, el Rey de reyes, y nuestro Sumo Sacerdote. Y cuando miramos hacia esto, nos maravillamos de lo que Dios 
está creando, de la creación de Su Familia, la Familia de Dios, la creación de ELOHIM. !
Vayamos a Isaías 66:1 – Así ha dicho el SEÑOR: El cielo es Mi trono, y la tierra es el estrado de Mis pies. 
¿Qué clase de casa podrían edificarme? Y hemos hablado de esto en recientes sermones; notemos lo que está 
siendo preguntado, la pregunta que se hace: “El cielo es Mi trono, la tierra el es estrado de Mis pies. ¿Qué clase de 
casa podrían edificarme?” ¿Que lugar pueden ofrecerme para Mi reposo? Yo hice todo esto con Mis propias 
manos, y fue así como llegaron a existir, dice el SEÑOR. Y cuando miramos a la creación física, sólo podemos 
admirar lo que hay ahí afuera. Y esto está ahí para el futuro, hermanos. !
Fijémonos en lo que dice el resto del versículo: Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en 
los que tiemblan al escuchar Mi palabra. La última parte de este versículo nos cuenta cómo Dios comienza a 
crear Su Familia, y lo que tiene que pasar antes que Dios pueda empezar a trabajar con una persona. Tenemos que 
ser llevados a un punto en el que vamos a escuchar a Dios, y Dios dice que tenemos que ser “pobres y humildes de 
espíritu”; sin orgullo y altivez, pero con un espíritu de humildad. Y podemos ver en este versículo lo que se 
requiere para que Dios pueda comenzar a trabajar en una persona. !
Dios pregunta: “¿Que lugar pueden ofrecerme para Mi reposo?” Y si miramos a David, sabemos que David quería 
construir una casa para Dios, entendemos que David quiso edificar un templo para el Gran Dios de este universo – 
esta era la voluntad de David. !
Vayamos a 1 Crónicas 28. Sólo vamos a leer rápidamente un versículo. 1 Crónicas 28:2 – Una vez reunidos, el 
rey David se puso de pie y dijo: Hermanos y pueblo mío: escúchenme. Yo tenía la intención de edificar una 
casa en donde el arca del pacto del SEÑOR pudiera reposar; en donde nuestro Dios pudiera descansar Sus 
pies. Ya tenía yo todo preparado para edificar. Podemos ver que este era el deseo de David. !
Vayamos a Hechos 7:44. La palabra de Dios nos dice: Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio 
en el desierto, como había ordenado Dios, hablando á Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. 



El cual recibido, metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los Gentiles, (como dice la 
versión Reina Valera Antigua) que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David; !
Versículo 46 – El cual halló gracia delante de Dios; y sabemos que David era “un hombre conforme al corazón 
de Dios”, y pidió hallar (y esta palabra significa “construir”), y esto tenía que ser construir un tabernáculo para 
el Dios de Jacob. !
En versículo 47 nos muestra de lo que se trata; se trata de construir. Versículo 47 – Pero fue Salomón quien lo 
edificó. Y sabemos que a David no le fue permitido construir este templo. Y los versículos que siguen dicen: Si 
bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos; Dios dejó claro que Él no “habita en templos hechos 
por manos humanas”. Y como dijo el profeta: El cielo es Mi trono – esto es lo que Dios dice – y la tierra es el 
estrado de Mis pies. Esta es una declaración impresionante; pero nosotros no podemos siquiera empezar a 
comprender la magnitud de nuestro Dios. El cielo es Su trono. Y cuando miramos a través del Telescopio Hubble, y 
vemos la magnificencia de lo que ha sido creado, nuestras mentes no pueden comprender que “el cielo es Su trono 
y la tierra es el estrado de Sus pies”. Esto como que lo pone en perspectiva de lo que somos aquí en esta tierra. 
¿Qué casa (o mejor dicho “morada”) Me edificareis? !
Nosotros entendemos que el hombre no puede hacer algo para Dios. Entendemos que todo ha sido creado por el 
Gran Dios de este universo, el que ha existido eternamente, el Único Auto-existente, YAHWEH. “El cielo es Mi 
trono y la tierra es el estrado de Mis pies. ¿Qué casa (o mejor dicho, “morada”) Me edificareis?” dice el SEÑOR, 
YAHWEH. ¿O cuál es el lugar de Mi reposo? ¿No hizo Mi mano todas estas cosas? Dios permitió que Salomón 
edificase una casa para Él, pero Dios nos hizo saber que Él no habita en templos o casas hechas por manos 
humanas. Y Dios dice que algo así no puede ser hecho por manos humanas. Dios pregunta: “¿Cuál es el lugar de 
Mi reposo?” ¿Dónde voy a habitar?” Buenas preguntas. “¿Dónde puedo habitar Yo?” !
Nosotros conocemos la respuesta a estas preguntas. Sabemos y entendemos que Dios está construyendo un templo 
espiritual, y que este Templo es la Familia de Dios. Nosotros entendemos esto. Y entendemos que Dios está 
creando un Templo donde habitar; y ese es el lugar de reposo de Dios, un lugar en el que todos en la Familia de 
Dios finalmente descansarán. !
Vamos al Salmo 132:8 – Levántate, oh SEÑOR, á Tu reposo; Tú y el arca de Tu poder. Aquí la palabra “arca” 
no se refiere al “Arca del Pacto”. Esta palabra significa “el acopio”. Esto es lo que significa. Y dice: “Levántate, oh 
SEÑOR, á Tu reposo; Tú y el acopio de Tu poder,” (así está mejor dicho). !
Y si miramos a las tablas en las que Dios escribió Su ley, ahí es de donde viene este poder, porque esto requiere la 
obediencia de aquellos a quien Dios llama y da Su espíritu. Y ahí es realmente donde esto empieza, a través de la 
obediencia de los que Dios ha estado llamando a través del tiempo. Y usted y yo tenemos el deseo de vivir de 
acuerdo con estas leyes. Y el apóstol Pablo lo dijo muy bien, y nosotros hemos hablado de esto antes, “con la mente 
sirvo a Dios”. Nosotros tenemos el deseo de vivir de acuerdo con estas leyes. Y las primeras cuatro de estas leyes 
nos dicen cómo amar a nuestro Dios, nuestro Creador; y que este es el camino para entrar en Su reposo, y tener paz, 
y estar en unidad con el Gran Dios de este universo. Y tenemos que arrepentirnos constantemente para vivir este 
camino de vida. Y debido a las relaciones que tenemos que tener los uno con los otros, y la relación que también 



tenemos que tener con nuestro Dios, siempre tenemos que examinar a nosotros mismos, y también a nuestras 
acciones; y siempre tenemos que arrepentirnos – créalo usted o no – debido a estas relaciones, las relaciones que 
tenemos con los demás y con nuestro Dios. Y debemos arrepentirnos constantemente, debido a ambas cosas. !
Y el Pésaj es un momento maravilloso, es cuando tenemos que reflexionar, y examinarnos a nosotros mismos 
delante del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, Jesús Cristo. Cuando entendemos el precio que fue pagado... 
el increíble precio que fue pagado por usted y por mí, para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Dios nos 
muestra como debemos vivir; y si vivimos por las cosas que Dios nos da, entonces podemos tener comunión con 
Dios y con Su Hijo, Jesús Cristo; y honrarlo como nos es dicho en estos primeros cuatro mandamientos. ¿Podemos 
“ver” cómo Dios “está acopiando Su poder?” ¿Cómo Dios está “juntando” Su poder a Sí mismo?” ¿Podemos “ver” 
cómo podemos compartir en este “poder” al someternos a este proceso por ser obedientes a las leyes de Dios y 
vivir de la manera que Dios dice que vivamos? ¿Podemos “ver” cómo Dios está edificando Su Familia, ELOHIM? 
Y esto requiere de obediencia. !
Vamos a leerlo de nuevo: Levántate, oh SEÑOR, á Tu reposo; Tú y el acopio de Tu poder, (mejor dicho). Así 
que, esto es profético, y se refiere al reposo de Dios, que es el acopio de Su fuerza y de Su poder. Y esto se refiere a 
Su espíritu santo, y al poder que hay en ese espíritu santo. Esto se refiere a lo que está siendo creado, por el espíritu 
santo y a través del espíritu santo: la Familia de Dios, Su Templo espiritual. !
Salmos 132:13 – nos dice lo que Dios está construyendo: Porque el SEÑOR ha escogido a Sión, la ha querido… 
Él la ha deseado por morada Suya, para habitar en ella. Podemos “ver” donde será la morada de Dios, y cómo 
Dios está construyendo Su morada. Y hay tantas cosas sobre Dios (YAHWEH) y sobre Su Hijo Jesús Cristo, que 
han sido dadas a esta Iglesia remanente del tiempo del fin, hermanos; a los que están en la Iglesia en el final de esta 
era. Y fijémonos en cómo esto es dicho en el resto de este versículo: “Este es Mi reposo para siempre. Aquí 
habitaré, porque la he deseado”. Creo que la Nueva Versión Internacional dice: “Este es Mi lugar de reposo para 
siempre. Aquí habitaré, porque así lo he deseado”. Dios va a habitar en Su Templo, en Sión, que es Su lugar de 
reposo. Es la Familia de Dios. ¡Es ELOHIM! Y Dios siempre habitará en Su Familia, como Su “lugar de reposo”. Y 
la Familia habitará en Dios. Esto se está haciendo a través del impresionante poder de Dios, a través de Su espíritu 
santo. !
Y es importante que entendamos el espíritu de Dios y este poder; Su poder para crear las cosas en el reino 
espiritual, que son espíritu (son creadas de la esencia espiritual), y Su poder para crear en un reino físico. Y esto 
incluye Su poder para sostener la vida en los seres espirituales y en los seres físicos, los seres humanos. Y todo esto 
se hace a través del poder de Dios, por medio de Su espíritu; y esto se hace para cumplir la voluntad de Dios. El 
espíritu santo de Dios es el poder que revela, que cumple, que comunica, la Palabra de Dios, la verdad de Dios, y la 
mente del propio Dios. Y este es el poder que nos hace uno. Nosotros entendemos como el espíritu de Dios, el 
espíritu santo, está siendo usado; ese espíritu que revela la mente de Dios, y que hará con que la Familia de Dios (el 
Reino de Dios) sea una realidad, hermanos. !
Nosotros entendemos que es por el poder del espíritu santo de Dios que usted y yo podemos ser engendrados de ese 
espíritu; y entendemos que somos engendrados de la esencia y de la mente de Dios. Y “ser engendrado de Dios” es 
una cosa milagrosa, lo que sucede en la mente de uno; y que entonces esa mente puede ser transformada, y esa 



mente puede comenzar a pensar de manera diferente, con ese espíritu. Así es como esto se lleva a cabo. Se trata de 
una mente que luego puede cambiar. Una mente que no está “fijada”. Una mente que ahora puede venir a estar en 
unidad, ser una, con el Gran Dios de este universo. Una mente que puede crecer. Pero a medida que esta mente 
crece algo sucede; entonces esta mente tiene que hacer elecciones; y luego tiene que tomar decisiones, y tiene que 
elegir. Y uno puede elegir a Dios o no elegir a Dios. Y hemos visto esto suceder una y otra vez; incluso después de 
que uno fuera engendrado por el espíritu de Dios. Ellos han venido y se han ido. Y a veces es difícil para usted y 
para mí entender que alguien pueda renunciar a tan impresionante llamado de Dios. Pero esto puede pasar, y hemos 
visto que esto pasa. Y es una cosa muy triste cuando esto pasa, porque entonces esas personas no pueden nacer en 
la Familia de Dios, no pueden recibir la vida eterna ahora. Y es muy triste que esto pase. !
Pero nosotros entendemos que es por el poder de este espíritu santo que podemos ser engendrados después del 
bautismo y de la imposición de las manos, y luego podemos ser engendrados con la mente del propio Dios 
Todopoderoso. La 57ª Verdad nos dice que Dios Todopoderoso habitará en Su familia (si usted quiere apuntarlo). !
Y una cosa es hablar en términos de “Dios habitando en Su Templo y que somos parte de ese Templo”, pero 
entender el proceso que se lleva a cabo, entender lo que realmente está ocurriendo, es una increíble bendición, 
hermanos. Tener su mente abierta por el Gran Dios de este universo, para entender lo que Él está haciendo y lo que 
Él está construyendo. Y es increíble entender que Dios Todopoderoso habitará en Su Familia, en todos y cada uno 
de los miembros de Su Familia, y que ellos habitaran en Él. Y nosotros entendemos que esto se cumplirá por el 
poder del espíritu santo, que emana de Dios en la vida de aquellos que están en la Familia de Dios. Y esto será un 
proceso continuo y permanente, por toda la eternidad. !
El espíritu santo de Dios puede ser suprimido, puede ser eliminado por completo, puede ser cortado de la vida de 
una persona engendrada. Y hay entradas (blog) que hablan detalladamente de este proceso. Y podemos ver que 
Dios siempre está revelando la verdad a Su Iglesia a través de esas entradas, a través del profeta de Dios para el 
tiempo del fin. !
Dios habita (permanece, vive) en la vida de una persona engendrada del espíritu; y por lo tanto, esta persona 
permanece en Él. Y nosotros entendemos que es a través del poder de ese espíritu santo que Dios comienza a 
habitar en la vida de una persona engendrada, ayudando a esta persona a cambiar la manera en que su mente piensa 
(a pensar diferente) – esta persona que antes pensaba de una manera llena de egoísmo y de orgullo, pasa a pensar 
con interés altruista y con amor hacia los demás. Pero, como sabemos, esta comunicación puede ser interrumpida a 
causa del pecado, y Dios no habita en el pecado. Cuando tengamos la vida espiritual, con Dios habitando en “la 
vida de una persona que es nacida”, y esta persona habite en Él, esto nunca cesará ni se interrumpirá, pero seguirá 
continuamente por toda la eternidad. ¡Este es un proceso impresionante! ¡Y esto es lo que Dios está construyendo! !
Salmo 132:8 – Levántate, oh SEÑOR á Tu reposo; esto está hablando de la Familia de Dios. Dios está en la 
Familia y la Familia está en Dios, por toda la vida eterna; o toda la eternidad (mejor dicho) ...á Tu reposo; Tú y el 
acopio de Tu poder. Se trata de la Familia de Dios, la Familia que Él está construyendo, ELOHIM. !
Y en el Salmo 78:61 (es sólo una referencia, por si usted lo quiere apuntar), esta palabra es utilizada otra vez; y 
también se refiere al “poder de Dios”. 



!
Versículo 13 – Porque el SEÑOR…(Salmo 132:13) Porque el SEÑOR ha escogido a Sión. Él la ha deseado 
por morada Suya. Y fijémonos en lo que está siendo dicho. Este es Mi reposo para siempre. Aquí habitaré, 
porque así lo he deseado. !
Vayamos ahora a Efesios 2:17, y vamos a mirar a lo que escribió Pablo aquí. Él vino y a ustedes, que estaban 
lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, hablando 
de Jesús Cristo, unos y otros, hablando de judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. El 
espíritu santo, que los ángeles nunca tuvieron; y que el ser humano, cuando fue creado, tampoco tenía; y que los 
antiguos israelitas nunca tuvieron. La ley fue escrita en esas tablas de piedra para ellos. Y Dios sólo ha trabajado 
con unas pocas personas en los primeros 4.000 años, como lo entendemos. Y Dios trabajó con ellos de forma 
individual. Y hemos hablado de esto en los últimos sermones, de cómo Dios trabajó con algunas personas a lo largo 
del tiempo.  !
Continuemos... Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, 
ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 
Dios, mejor dicho “engendrados” en ELOHIM. No nacidos aún, solamente engendrados del espíritu de Dios. Y esto 
nos muestra un hermoso cuadro del plan de Dios. !
Versículo 20 – Edificados (mejor dicho: “están siendo edificados”) sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, cuya principal piedra angular es Jesús Cristo. Y notemos lo que se dice: En Cristo, todo el edificio, 
bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR; esto está en Dios; y cada 
miembro, y cada parte, está en Dios; y Dios está en cada parte, y Jesús Cristo también. …en Cristo, también 
ustedes son edificados (están siendo edificados) juntamente con Él – y fíjense – para morada de Dios, para 
“morada” de Dios, a través del poder del espíritu santo. !
Vayamos a Juan 14, y vamos a hablar de algo que Jesús Cristo enseñó en la última noche de Su vida física en esta 
tierra. Mucho de lo que Él enseñó, lo hizo en los últimos días de Su vida; pero sobre todo en esa última noche. Y Él 
ha dicho cosas increíbles en esa noche, y Dios nos ha capacitado a entender por qué Jesús Cristo dio Su vida, por 
qué Él hizo ese inmenso sacrificio por usted y por mí – para que pudiéramos tener relaciones cabales con Él, con 
Dios Padre, y con los demás.  !
Juan 14:1 dice: No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios; crean también en Mí. Lo que Él estaba 
diciendo es algo muy poderoso. Y dijo: En la casa de Mi Padre hay muchas moradas, y esto no es 
“habitaciones” como el mundo protestante enseña, pero es “moradas”. …si así no fuera, Él dice, ya les hubiera 
dicho. Y Él dijo: Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si Me voy y les preparo lugar, vendré otra vez, 
y nosotros entendemos que esto no está en un tiempo verbal del futuro, pero en el “presente continuo” (estar + 
gerundio, en español), y esto significa “estaré viniendo”, de una manera continua. No se trata de un espacio 
limitado en el tiempo, esta acción tiene lugar de forma continua, como hemos llegado a comprender. Y el versículo 
sigue, diciendo, estaré viniendo otra vez, y los tomaré a Mí mismo, para que donde Yo esté, también ustedes 
estén. Y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo 
podemos saber el camino? Nosotros sabemos cómo él estaba mirando hacia esto. 



!
Nosotros siempre hacemos esto con este cerebro humano; porque eso es lo que somos, somos seres físicos. Y así, 
una y otra vez, esto es lo que hacemos también, al igual que Tomás. Normalmente primero nos fijamos en las cosas 
físicamente, antes de ver el mensaje espiritual que está siendo transmitido. Y con nosotros pasa lo mismo. Pero así 
es cómo crecemos, y así es como aprendemos, y eso es parte del proceso. Y en las cosas que Dios nos revela 
continuamente, nos damos cuenta de que todavía lo miramos de una manera física. Y hay muchas cosas que aún 
serán reveladas antes de que Jesús Cristo regrese a la tierra, y podemos “ver” esto a través de las entradas (que 
escribe Ron). El espíritu de Dios no para, hermanos, estamos en constante aprendizaje. Y nosotros vemos las cosas 
de una manera física porque a veces no entendemos todo lo que Dios está haciendo, hasta que Dios nos permite 
saber lo que Él que está haciendo, y entonces entendemos el significado espiritual de ello. Sé que hemos leído estos 
versículos tantas veces; y entonces viene un profeta del tiempo del fin que nos explica esto, y de pronto decimos: 
“¡Oh! ¡Eso es lo que significa! Ese es el verdadero significado de lo que está siendo dicho.” Y a lo mejor hemos 
estado leyendo estos versículos una y otra vez, por muchos años, hermanos, pero es que simplemente todavía no 
era el momento para entenderlos. !
Versículo 6 – Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí. Este es 
el único camino. Si Me conocieran – notemos lo que está siendo dicho– también conocerían a Mi Padre; y 
desde ahora lo conocen, y lo han visto. ¡Esta es una poderosa declaración! !
Aquí podemos ver su reacción. Ellos nunca habían “visto” al Padre, y sabemos que en aquel momento ellos no 
entendían de lo que Él estaba hablando. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. Con eso nos basta. Jesús 
le dijo: Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y tú, Felipe, no Me has conocido? Esta fue la pregunta 
que le fue hecha. Él había estado caminando todo ese tiempo lado a lado con Jesús Cristo, y Jesús le hizo esta 
pregunta. El que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre; ¿cómo entonces dices: “Muéstranos al Padre”? Y ellos 
seguían sin entender lo que Él estaba diciendo. Ellos no lo entendían en aquel momento. ¿No crees que Yo estoy 
en el Padre, y que el Padre está en Mí?  !
Sabemos cuando ellos entendieron esto, y sabemos cómo ellos comenzaron a comprender esto, gracias a lo que les 
fue dado. Jesús Cristo está comenzando a revelar algo aquí, en el plano espiritual. Y esto es probablemente la cosa 
más increíble que jamás ha sido revelada a la humanidad, a usted y a mí. Y Él dijo: “¿No crees que Yo estoy en el 
Padre, y que el Padre está en Mí?”. Él estaba revelando algo que estaba teniendo lugar en Su vida y en la vida de 
Dios Padre. Un proceso estaba teniendo lugar; esta vida estaba habitando y viviendo dentro de Él: “Yo estoy en el 
Padre, y el Padre está en Mí”. Las palabras que Yo les hablo, no las hablo de Mí mismo. Dicho de otra forma, 
no eran Sus palabras, eran del Padre que habitaba en Él. Las palabras eran del Padre. Jesús dijo, pero el Padre que 
está en Mí, Él hace las obras. Dios Padre hacía las obras. Créanme que Yo estoy en el Padre, y que el Padre 
está en Mí; de otra manera, créanme por las obras mismas. En otras palabras: “Miren al menos las cosas que 
ustedes ven, y las cosas que se están cumpliendo”, las cosas que Él hacía, los milagros que había realizado, “y 
entiendan de dónde vienen”. !
De cierto, de cierto les digo: El que cree en Mí, hará también las obras que Yo hago; y aun mayores obras 
hará, porque Yo voy al Padre. En otras palabras: las cosas que iban a pasar con la Iglesia a través del tiempo; a lo 
largo de un período de tiempo en el que esas cosas iban a tener lugar debido a que Dios estaría viviendo en ellos. Y 



todo lo que pidan al Padre en Mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No se trata de 
lo que queremos nosotros, se trata de aquello que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, y de acuerdo con nuestro 
llamado; con lo que es la voluntad de Dios para usted y para mí, debido a nuestro llamado. Y esto es una parte de 
nuestro crecimiento, esto es una parte de lo que se trata todo esto, es una parte del plan de Dios. Y en aquel 
momento Jesús se estaba preparando para morir. Y cuando entendemos las cosas por las que oramos, la ayuda que 
de la siempre necesitamos, las cosas de las cuales siempre necesitamos, cuando vamos ante Dios y le pedimos que 
nos ayude, Él sabe por lo que estamos pasando. Nosotros sabemos que ningún ser humano ha sufrido tanto cuanto 
Él, y las Escrituras nos dicen que Él fue “probado en todas las cosas”, como usted y como yo. !
Y vamos a Dios y le pedimos Su ayuda para que podamos vivir de manera justa, para que nuestros pecados puedan 
ser perdonados. Y debemos ir constantemente a nuestro Dios y arrepentirnos cuando hacemos lo que está mal. 
Porque esto es lo que queremos: queremos vivir de manera justa delante de nuestro Dios. !
Jesús dijo: Y todo lo que pidan al Padre en Mi nombre, lo haré, siempre y cuando entendamos lo que este 
“todo” significa. Porque en el pasado hemos mirado hacia esto de una manera totalmente equivocada, como si esto 
fuera “todo lo que usted pueda desear”, la batalla que usted tiene en esta vida. Pero cuanto más tiempo estamos en 
la Iglesia de Dios, más comprendemos que hemos sido llamados a sufrir. Y normalmente hay una razón para ello. Y 
podemos ir ante Dios y pedirle que se haga cargo de esos sufrimientos. Pero Él también dice que “no sufriremos 
más de lo que podemos soportar”. Y nosotros entendemos que tenemos que pasar por esas cosas para crecer, 
tenemos que pasar por esos sufrimientos para que podamos crecer. Y entendemos que Dios no nos libra de todas 
estas pruebas; y hay cosas que son necesarias. Siempre hay algunas relaciones en las que tenemos que trabajar; y 
tenemos que considerar esto, y clamar por el espíritu de Dios debido a estas relaciones, porque tenemos que tratar 
los unos con los otros. Esposos y esposas, hermanos y hermanas, miembros de la Iglesia de Dios; tenemos que 
tratar los unos con los otros para que Dios habite en nosotros.  !
Y es por eso que siempre digo que usted no tiene el derecho de sentirse ofendido, debido a lo que esto hace en su 
mente. Usted no tiene ese derecho. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo: “Yo estoy en el Padre, y el Padre 
está en Mí”. Y la razón por la que Jesús Cristo ha muerto es para que Él pueda habitar en nosotros. Esta es la 
voluntad de Dios. El plan de Dios es que Jesús Cristo y el Padre puedan habitar en nosotros, a través del poder del 
espíritu santo de Dios. Y clamamos a Dios porque sufrimos; pedimos a nuestro Dios que Él nos ayude, que nos 
perdone nuestros pecados – especialmente en esta época del año (el Pésaj), cuando examinamos a nosotros mismos.  !
Y clamamos una y otra vez a Dios; y estamos constantemente pidiendo perdón por nuestros pecados. !
Dios dice en Su Palabra: Y todo lo que pidan al Padre en Mi nombre, lo haré. Si Me aman, obedezcan Mis 
mandamientos. Notemos lo que Él está diciendo: “Si Me aman, obedezcan Mis mandamientos”. Y Yo rogaré al 
Padre, y Él les dará otro consolador, (ayudador); y nosotros sabemos de lo que esto está hablando. Esto está 
hablando de la ayuda de Dios, el espíritu santo, para que esto habite con ustedes para siempre. ¿Y cuándo es que 
esto deja de “habitar en nosotros”? Nosotros sabemos la respuesta; esto pasa cuando pecamos, porque entonces 
somos cortados del fluir de este espíritu. Pero la voluntad de Dios es que el espíritu santo habite en nosotros 
continuamente. Y Dios revela que Él va a habitar en nosotros por toda la eternidad, en la Familia de Dios, cuando 
todo esté concluido. Y este es un plan maravilloso, porque vamos a habitar en Él por toda la eternidad, en el plano 



espiritual. Pero como seres humanos físicos, esto se interrumpe una y otra vez en nuestras vidas, a causa del 
pecado.  !
Y cuando pecamos, el flujo del espíritu de Dios se corta, hasta que nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos, 
clamamos por ayuda. De esto está hablando este versículo: “Y todo lo que pidan al Padre en Mi nombre, lo haré”. 
Para que podamos seguir adelante, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que el espíritu de Dios 
pueda seguir fluyendo a nuestras mentes, y podamos aferrarnos a las verdades de Dios y proseguir. Y esto es algo 
espiritual que viene del Gran Dios de este universo. !
En el versículo 17 podemos ver de lo que se está hablando: el espíritu de verdad, que el mundo no puede 
recibir, podemos “ver” el contexto de lo que está siendo dicho, porque no lo ve, ni lo conoce; pero ustedes lo 
conocen, porque permanece con ustedes, y estará en ustedes. Es impresionante lo que Dios ha dado a usted y a 
mí, a Su Iglesia, a la Iglesia del fin de los tiempos, al final de esta era. Y nosotros podemos “ver” la verdad, y 
entendemos la verdad gracias, a ese espíritu, porque Dios ha abierto nuestra mente. Y son de estas cosas que 
normalmente hablamos en nuestras conversaciones; cuando el espíritu de Dios está activo en nuestra mente 
nosotros hablamos de estas verdades que Dios nos ha revelado. Esto debe ser su enfoque y su deseo. Y usted puede 
conocer la verdad, siempre y cuando este espíritu no deje de fluir a causa del pecado; del pecado sin 
arrepentimiento. !
Versículo 18 – Cristo dijo: No los dejaré huérfanos; estaré viniendo a ustedes. Esto es lo que Él hace ahora. 
“Estaré viniendo”. Después que Jesús Cristo murió y resucitó, nosotros sabemos que Él les dijo que no se alejasen 
de Jerusalén hasta el Día de Pentecostés. Y sabemos que fue entonces cuando el espíritu santo fue derramado sobre 
ellos. Y entendemos que entonces, a partir de aquel momento en su vida, el proceso de comprensión comenzó para 
ellos. Y ellos podían mirar hacia atrás, a cuando caminaban lado a lado con Jesús Cristo, y entonces ellos 
comenzaron a entender todas las cosas que Él les había dicho, porque su mente entonces estaba siendo abierta por 
el Gran Dios de este universo, para que pudiesen entender. !
Entonces Jesús Cristo comenzó a cumplir lo que dijo sobre: “Yo estaré viniendo a ustedes”, y esto está en el 
“presente continuo” (estar + gerundio, en español), hermanos. Y esto empezó entonces para ellos, y continuó 
pasando en su vida; y sólo era interrumpido cuando ellos tenían pecado en su vida, hasta que ellos se arrepintiesen. 
Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Esto sólo se interrumpe, este flujo sólo se interrumpe, cuando pecamos; 
porque entendemos que Dios no habita en el pecado, y entendemos que tenemos que arrepentirnos. !
Versículo 19 – Dentro de poco, el mundo no Me verá más; pero ustedes Me verán; y Él dijo, y porque Yo vivo, 
ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que Yo estoy en Mi Padre, y que ustedes están en Mí, y 
que Yo estoy en ustedes. A veces leemos estos versículos – como dije antes – y simplemente no entendemos lo que 
está siendo dicho. Y esta es una de las cosas más importantes que jamás ha sido revelada. Nosotros tenemos que 
pensar muy bien en estas cosas. Jesús Cristo murió para que esto pudiese convertirse en una realidad, para que Él 
pudiese vivir en nosotros. Y si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, esto no sería una realidad para usted, 
para mí, y para toda la humanidad. Pero es la voluntad de Dios que Él viva en nosotros, y que nosotros vivamos en 
Él, para que podamos cambiar, para que podamos pensar de manera diferente con nuestra mente. !



Versículo 20 – En aquel día, y entendemos que para ellos esto fue en el día de Pentecostés, pero para nosotros esto 
fue cuando hemos sido bautizados, cuando recibimos la imposición de manos. Y fue entonces cuando se inició ese 
proceso para usted y para mí. Y fue entonces cuando Dios empezó a... Nosotros entendemos que antes de esto Dios 
había empezado a atraernos, pero la promesa sólo vino después del bautismo y después de la imposición de manos; 
entonces hemos sido engendrados con el espíritu de Dios, con el espíritu santo. En aquel día ustedes sabrán que 
Yo estoy en Mi Padre, y que ustedes están en Mí, y que Yo estoy en ustedes. El que tiene Mis mandamientos, 
y los obedece, ése es el que Me ama; y el que Me ama, será amado por Mi Padre, y Yo lo amaré – y fíjense en 
esto – y Me manifestaré a él. Esto significa “revelarse”, significa “mostrarse a Sí mismo”. !
Versículo 22 – Judas (pero no el Iscariote) le dijo: Señor, ¿cómo es que Te manifestarás (mostrarás a Ti 
mismo) a nosotros y no al mundo? “¿Cómo es que nosotros podemos verte y el mundo no?” Jesús le respondió: 
El que Me ama, obedecerá Mi palabra; y Mi Padre lo amará, y vendremos a él – y fíjense en esto – 
vendremos a él y haremos nuestra morada, y esta es la misma palabra que se traduce como “habitaciones”, que 
significa “vivienda”, con Él. Eso es lo que significa. Se trata de que Él habita en nosotros. No se trata de una 
habitación en el cielo, como enseña el mundo protestante. !
El que no Me ama, no obedece Mis palabras. Y las palabras que oyen no son Mías, el Logos no es suyo, sino 
del (de Su) Padre. Y es por eso que Jesús era “el Logos hecho carne”, “la Palabra de Dios” que se hizo carne. Y fue 
el Padre quien lo envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el espíritu santo, que el 
Padre enviará en Mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que Yo les 
he dicho. Y, después de esto, de pronto ellos podían ver todas estas cosas, debido a este espíritu santo que les fue 
dado. Y podían mirar hacia atrás y “ver” todas las cosas que Jesús les había dicho, porque les fue dado el 
entendimiento. ¡Y cuando la Palabra de Dios cobra vida, esto es una cosa maravillosa! Y sé que todos en esta 
habitación han experimentado esto. Y es por eso que podemos tener lo que tenemos, y podemos compartir lo que 
tenemos, porque las palabras de este libro cobran vida para usted y para mí. !
Juan 15. Vamos a leer esto en la noche del Pésaj, pero vamos a leerlo también ahora, y vamos a ver lo que Jesús 
tenía a decir. Juan 15:1 – Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. Aquí la vid es usada como 
ejemplo. Y dice: Todo pámpano que en Mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, 
para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios, por la palabra que les he hablado. Permanezcan (habiten/
vivan/continúen/queden) en Mí, eso es lo que significa, y Yo en ustedes. Estas son palabras impresionantes que 
Jesús tenía a decir. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, habita/vive, en 
la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen, habitan/viven, en Mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos; el 
que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto; porque sin Mí nada pueden hacer. !
Versículo 6 – El que no permanece en Mí, será desechado como pámpano, y se secará; a éstos se les recoge y 
se les arroja al fuego, y allí arden. Y usted y yo entendemos lo que esto significa. Sabemos lo del lago de fuego, y 
sabemos que ahí es adonde los pecados no arrepentidos llevan a uno, al lago de fuego. Si permanecen en Mí, y 
Mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran; y el énfasis aquí es la voluntad de Dios de que 
produzcamos frutos, y de darnos el entendimiento, de darnos la verdad que es revelada a usted y a mí. Y ese es el 
contexto de lo que está siendo dicho aquí. !



Versículo 8 – En esto es glorificado Mi Padre, cuando producimos frutos, en que lleven mucho fruto, y sean así 
Mis discípulos. Así como el Padre Me ha amado, así también Yo los he amado a ustedes; permanezcan 
(continúen) en Mi amor. Él está hablando de sacrificarse; esto es de lo que se está hablando. Y esto está hablando 
de un amor abnegado por Dios y también por los demás en la Iglesia de Dios. Si obedecen Mis mandamientos, 
permanecerán en Mi amor; así como Yo he obedecido los mandamientos de Mi Padre, y permanezco en Su 
amor. Estas cosas les he hablado, para que Mi gozo esté (permanezca, quede, viva, habite) en ustedes, y su gozo 
sea completo. Éste es Mi mandamiento: Que se amen unos a otros, como Yo los he amado. Podemos ver que 
esto está hablando de las relaciones entre nosotros, y también de nuestra relación con el Gran Dios de este universo 
y con Su Hijo. Y esto está hablando de los sacrificios que fueron hechos por estas relaciones, para que podamos 
vivir el camino de vida de Dios, el camino en el que Dios dice que debemos vivir. Nadie tiene mayor amor que 
éste, que es el dar su vida por sus amigos. Y sabemos que Jesús Cristo se sacrificó enormemente al dar Su vida 
por usted y por mí; y por todo el mundo, cuando lo entendemos. !
Ustedes son Mis amigos si hacen lo que Yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor. Pero nosotros lo sabemos. Y Él dice: Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que 
oí de Mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Dios tenía un plan desde el principio. Dios tenía un plan para 
traer a la existencia esta Familia, ELOHIM. Y esto es mencionado de muchas maneras diferentes, en este libro, el 
libro de Dios. “Sión”, “Santa Jerusalén”, “Monte Sagrado”, “Israel”, “el Israel de Dios”. Se dice de muchas, 
muchas maneras. Y “Israel”, como sabemos, significa “prevalecer con Dios”. Y todos van a formar parte de la 
Familia de Dios, Israel; y nosotros entendemos que no se trata de esa nación física, se trata de una creación 
espiritual que Dios está creando. !
Vayamos a Apocalipsis 21:1. Hermanos, estas cosas son espirituales y son acerca de una creación espiritual, la 
creación de la Familia de Dios, ELOHIM. Y dice: Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 
primer cielo (en otras palabras, lo que Dios creó para cumplir Su voluntad), y la primera tierra – y esto puede ser 
mejor entendido como “estado”, (entorno, situación). Esa es una mejor manera de verlo, “el primer estado”. Así 
está mejor dicho. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
habían dejado de existir, esto ya ha cumplido con su propósito, es lo que significa. Y esto está escrito de una 
manera muy rara en español. …y el mar tampoco existía ya. Y como ha dicho Ron, esto posiblemente se refiere al 
hecho de que ya no seremos zarandeados de un lado a otro, como las olas del mar. !
Versículo 2 – Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, ataviada 
como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, que 
decía: Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Podemos ver que esto está hablando de la primera 
resurrección, cuando Jesús Cristo regrese a la tierra para establecer el Reino de Dios con los 144.000 que serán 
resucitados. Y entonces esto será como dijo Daniel hace mucho, mucho tiempo, cuando la piedra hirió a la estatua, 
y luego comenzó a llenar toda la tierra. Y esto nos da una imagen de cómo todo va a tener lugar. “Aquí está el 
tabernáculo de Dios con los hombres”. Y esta es la primera fase del plan de Dios para aquellos que entrarán en Su 
Familia, ELOHIM, los 144.000. Ellos ahora son seres espirituales. ...Él vivirá con ellos, y ellos, hablando de 
aquellos que están en la tierra, serán Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Nosotros 
entendemos que habrá un proyecto de educación masiva en esta tierra, y que esto se llevará a cabo durante todo el 
Milenio y todo el período del Gran Trono Blanco, hasta que esté todo terminado, y todos los que han elegido esta 



forma de vida puedan convertirse en una parte de la Familia de Dios, ELOHIM. Dios enjugará las lágrimas de los 
ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento ni dolor; porque las primeras cosas habrán 
dejado de existir.  !
Versículo 5 – El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, Yo hago nuevas todas las cosas. Todo el mal dejará 
de existir, todo lo que es malo dejará de existir. Y nosotros no podemos comprender un tiempo así. Y esta es una 
hermosa imagen del plan de Dios. El Día de la Expiación es un hermoso Día Sagrado, porque tiene un significado 
muy bonito. Ese día representa el hecho de que estaremos reconciliados con Dios, que seremos “uno” con el Gran 
Dios de este universo. Seremos uno con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. ¡Y nosotros no podemos 
comprender esto ahora! Pero Dios dice que esto es lo que va a pasar. Y Dios dice que Él hará “nuevas todas las 
cosas”. Eso es de lo que se está hablando aquí. !
Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Ya está hecho. Yo soy el 
Alfa y la Omega… Esto ha sido dicho anticipadamente, hermanos. Esto está en la mente de Dios y esto se 
cumplirá. Y esto nos muestra lo que tendrá lugar en el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo en medio del 
libro de Apocalipsis; estamos viviendo las cosas que Daniel quería saber, y muchos del pueblo de Dios a lo largo 
del tiempo, que también han querido saber el final de todas estas cosas. Y ustedes tienen un asiento en primera fila, 
hermanos, para ver las cosas que Daniel y que muchos del pueblo de Dios a lo largo del tiempo han querido ver. Y 
espero que ustedes entiendan que ustedes han sido llamados a ver los eventos más impresionantes que jamás han 
tenido lugar sobre la faz de esta tierra. Y esto, estas cosas que ustedes entienden, han sido dado a ustedes, a la 
Iglesia remanente del tiempo del fin, al final de esta era, a través de un profeta del tiempo del fin. Y así es como 
ustedes pueden entender estas cosas. !
Continuemos: Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, Yo le daré de 
beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Nosotros podemos “ver” que esto no tendrá fin, una vez 
que nazcamos; y que el espíritu santo habitará para siempre en nosotros. Podemos “ver” que Dios es quien sostiene 
la vida en Su creación espiritual. Así es como esto se hace, es a través del Gran Dios de este universo que todo 
sostiene. Y entendemos que nada tiene vida inherente en sí mismo. ¡Nada! Y esto es algo impresionante de 
entender, que toda vida es sostenida por Dios. !
Versículo 9 – Entonces se me acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete 
plagas finales, y me dijo: Ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el espíritu me llevó 
a un monte de gran altura, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo, de 
Dios. Podemos ver el comienzo del gobierno de Dios sobre esta tierra; el comienzo del Reino de Dios sobre la 
tierra, y el comienzo del Templo de Dios en esta tierra. Y este Reino de Dios ahora sólo existe como algo 
engendrado, hasta que Dios lo haga nacer, …descendía del cielo, de Dios. Teniendo la gloria de Dios, teniendo la 
gloria de Dios en todos y cada uno de los que estarán allí como los primeros frutos. Y brillaba como una piedra 
preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. “…teniendo la gloria de Dios. Y 
brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal”. Y así es como 
Dios lo describe en Su libro. Él lo describe como algo muy hermoso. Esto está hablando de piedras de alta calidad, 
de piedras preciosas; y Dios las utiliza para describir algo que es muy bonito, “la Santa Jerusalén”, como es 
llamada, que ha sido creada por el Gran Dios de este universo, y que ahora ha nacido en esta tierra. 



!
Versículo 21 – Las doce puertas eran doce perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla, y la 
calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. Y esto nos muestra una hermosa imagen de lo 
que Dios traerá a la existencia. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el SEÑOR y Dios 
Todopoderoso, y el Cordero. Porque su templo, su santuario, son el SEÑOR y Dios Todopoderoso, y el Cordero. !
Versículo 23 – La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella; podemos “ver” que no se 
trata de cosas físicas, porque la ilumina la gloria de Dios, y el Cordero – notemos – es su lumbrera. El que está 
ahí es nuestro Sumo Sacerdote. El que está ahí es nuestro Salvador. El que está ahí es nuestro Rey, el que se 
convirtió en nuestro Pésaj para hacer todo esto posible, para que usted y yo pudiésemos ser parte de la Familia de 
Dios. Y esto debe magnificar aún más para usted el Pésaj que vamos a celebrar, porque Dios Todopoderoso ha dado 
mucha comprensión a esta Iglesia remanente, al final de esta era, para que pudiéramos entender estas cosas, justo 
antes de que Jesús Cristo regrese a esta tierra, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. !
Y podemos ver por qué todo se centra en Jesús Cristo desde el principio de los tiempos. Dios tenía un plan desde el 
principio, para realizar todo esto, y crear todo a través de Jesús Cristo, que se convirtió en nuestro Pésaj. La ciudad 
no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su 
lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella... Y sus puertas, el acceso a ella, el camino a la Ciudad de la 
Paz, están abiertas. Y un proyecto de educación multitudinario tendrá lugar en esta tierra, hermanos. …y los reyes 
de la tierra traerán su gloria y honor a ella. !
Versículo 25 – Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y 
la honra de las naciones á ella. No entrará en ella ninguna cosa sucia, ó que – notemos – hace abominación… 
No habrá nada malo allí, hermanos. Y nosotros no podemos entender esto. Y será una cosa hermosa cuando el mal 
ya no esté presente, cuando todos sean uno con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. Reconciliados. ¡Por 
fin, reconciliados! ...ó que hace abominación y mentira; sino solamente – fíjense – los que están escritos en el 
libro de la vida del Cordero. Y esta es una imagen muy hermosa. Un tiempo precioso, en el futuro cercano. !
Y espero que ustedes entiendan lo que Dios les ha ofrecido: ser parte de Su Familia. Pero sabemos que no 
llegaremos allí si nos limitamos simplemente a acudir a los servicios del Sabbat y calentar un asiento cada semana. 
Nosotros estamos en una guerra espiritual, y el apóstol Pablo lo explica muy bien. Estamos en la batalla de nuestra 
vida, luchando por nuestra vida; y esta batalla tiene lugar en nuestra mente. Es una batalla por nuestra mente, 
hermanos, cuando lo entendemos. Y estamos en una guerra. Y esto es algo difícil de entender a veces. Tenemos que 
combatir la lucha, y tenemos que hacerlo como Dios dice que lo hagamos. Para luchar en esta guerra tenemos que 
hacerlo como Dios nos dice que debemos hacerlo. !
Volvamos a Juan 14. Dios nos ha bendecido con la comprensión de estos versículos. Ellos nos han sido explicados 
por un profeta del tiempo del fin. Juan 14:10 – ¿No crees que Yo estoy en el Padre, y que el Padre está en Mí? 
Dios reveló esto a Su Iglesia remanente del tiempo del fin, para darnos una gran comprensión acerca de Jesús 
Cristo y de Su Padre, YAHWEH. Y como he dicho antes, esto nos ha sido dado a través de Su profeta del tiempo 
del fin; así es cómo usted sabe estas cosas. Y en el 2005 una línea fue trazada, una línea que separaba esta Iglesia 
remanente del tiempo del fin de todas las demás Iglesias que fueron dispersadas después de la Apostasía. 



!
Continuemos. Las palabras que Yo les hablo, no las hablo de Mí mismo. Fíjense en esto. Las palabras que Yo 
les hablo, no las hablo de Mí mismo, pero el Padre, que vive en Mí, es quien hace las obras. Y esto da un 
mayor significado a lo de “el Verbo que se hizo carne”, el que se convirtió en nuestro Pésaj. !
Versículo 15 – Si Me aman, obedezcan Mis mandamientos. Y Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro 
Consolador, hablando del espíritu santo, para que esté con ustedes – notemos – para siempre. Esta es la 
voluntad de Dios, que esto permanezca para siempre. Y esto significa de veras para siempre; y así será, a menos 
que esto se corte, hermanos, debido al pecado, el pecado sin arrepentimiento. !
Versículo 18 – No los dejaré huérfanos; estaré viniendo a ustedes. Y como ya he dicho antes, esto está en el 
“presente progresivo” (estar + gerundio, en español), no en un tiempo futuro. Y esto comenzó en el Día de 
Pentecostés en el año 31 DC; fue entonces que comenzó el proceso de Jesús Cristo y de Dios Padre viniendo en sus 
vidas, en sus mentes, a través del espíritu santo de Dios, a través de ese espíritu santo. Y dice: Dentro de poco, el 
mundo no Me verá más; pero ustedes Me verán. Y así es como nosotros podemos “ver” a Él. Así es como 
podemos “ver” estas cosas. Y esto empezó cuando fuimos bautizados y recibimos el espíritu santo de Dios a través 
de la imposición de manos. Fue entonces cuando esto empezó para usted y para mí, como he dicho antes. !
Vayamos a Juan 1:1. Conocemos muy bien estos versículos, pero vamos a leerlos una vez más, y ver lo que dice el 
libro de Dios. En el principio era el Verbo (Logos), y el Logos (el pensamiento revelador) estaba con Dios y el 
Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, esto estaba con Dios y con nadie más. La palabra estaba 
con Dios. Era Su palabra. !
Versículo 3 – Todas las cosas por Él fueron hechas; y sin Él, hablando del Verbo, sabiendo que esto es la mente y 
el ser del propio Dios, es todo lo que Dios es – Él lo hizo. Aquí se está hablando del Verbo, y sin Él nada de lo que 
es hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida – fíjense – era la luz de los hombres. La Luz, el verbo, las 
cosas que vienen solamente de Dios, y de ninguna otra fuente. Esto está hablando del espíritu de Dios, del espíritu 
santo. Y la luz en las tinieblas resplandece; pero las tinieblas no la comprendieron. Pero usted la comprende. 
Usted puede comprenderla. Y esa luz es algo que usted puede “ver” en su mente, a través de ese espíritu que le fue 
dado, a su mente. Y es en su mente que usted puede “ver”. !
Y jamás debemos olvidar cómo hemos aprendido estas verdades. Nunca debemos olvidar cómo Dios comenzó a 
trabajar con todos y cada uno de nosotros. Dónde usted aprendió la verdad. Nunca debemos olvidarlo. Nunca 
debemos olvidar cómo Dios trabaja. !
Y la luz en las tinieblas resplandece; pero las tinieblas no la comprendieron. Y es sólo cuando Dios se lo da a 
su mente, en su mente, que usted tiene la capacidad de “ver” la luz. Y como he dicho antes, hemos leído tantos 
versículos en el pasado, y de pronto un profeta del tiempo del fin viene y explica esos mismos versículos, y 
entonces su mente puede “ver” el verdadero significado de lo que está siendo dicho. Y hemos visto esto suceder 
una y otra vez. Y puedo ver que muchos están asintiendo con sus cabezas; ustedes saben de lo que estoy hablando. 
¡Y estas palabras cobran vida en el libro de Dios! !



Juan 8:12 – Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. Así que, podemos ver que todo empieza con 
Jesús Cristo y con el perdón de los pecados. Ahí es donde todo empieza. Jesús Cristo es nuestro sacrificio del Pésaj, 
para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y Él dijo: El que Me sigue no andará en tinieblas, nosotros 
entendemos lo que implica salir de esta oscuridad, y también entendemos el proceso, sino que tendrá la luz de la 
vida, como el resto del versículo dice. !
Vayamos a Hechos 26:18 – La palabra de Dios dice: ...Para que les abras los ojos y se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios; para que por la fe en Mí, reciban el perdón de sus 
pecados y la herencia de los que han sido santificados. !
Volvamos a Juan 1. Dios nos ha dado muchos versículos para explicar Su Palabra. Juan 1:3 – Todas las cosas por 
Él fueron hechas; y sin Él nada de lo que es hecho, fue hecho.  
Versículo 4 – En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. (mejor dicho: de la humanidad). Y la luz 
en las tinieblas resplandece; pero las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, que 
se llamaba Juan. Éste vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por Él 
(Jesús Cristo). Él (Juan)no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La Palabra, la luz 
verdadera, la que alumbra (ilumina) a todo hombre que viene a este mundo. !
Versículo 10 – Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él – no “por” Él, sino “a través” de 
Él. El plan de Dios es a través de Jesús Cristo, pero el mundo no lo conoció. A lo Suyo vino, y los Suyos no le 
recibieron. Pero á todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en 
Su nombre, creer que Él es nuestro sacrificio del Pésaj, hermanos, para que nuestros pecados puedan ser 
perdonados por medio de Él, por medio de Jesús Cristo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, pero de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros. Y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.  !
El plan de Dios para Su Familia, hermanos, comenzó con Jesús Cristo; y todo tiene que ser a través de Jesús Cristo. 
Y nosotros entendemos estas cosas. Jesús Cristo era el Verbo hecho carne, y Él era el Hijo de Dios, el único nacido 
de la humanidad que estaba lleno del espíritu santo, que le fue dado sin medida. No había nada oculto para Él. Todo 
lo que Él necesitaba, lo tenía. El espíritu de Dios le fue dado sin medida. Y nosotros no podemos comprender el 
poder que fue dado a Él. Y Él lo sabía porque Dios Todopoderoso, Su Padre, le dio todo lo que necesitaba. El Verbo 
se hizo carne. El plan de Dios para Su Familia y para Su Reino comenzó con Jesús Cristo, que era el Verbo de Dios 
hecho carne. Y Él era el Hijo de Dios, el único nacido de la humanidad a quien el espíritu santo fue dado sin 
medida, por Su Padre. !
Así que, la creación de la Familia de Dios, ELOHIM, comenzó con Jesús Cristo, que fue el primero en nacer en la 
Familia de Dios, ELOHIM. Él fue el primero en pasar por todo el proceso del que hemos estado hablando; y Él 
ahora está a la espera de la próxima fase del plan de Dios, está esperando el momento de volver a la tierra con las 
primicias, los primeros en entrar en ELOHIM, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. !
Así que, nosotros somos muy bendecidos en poder entender el propósito del Gran Dios de este universo de 
llevarnos a Su Familia, y en darnos entendimiento de Su plan para toda la humanidad, cuando comprendemos todo 
ese proceso.


