
Un Dios Creador – 3ª Parte  
Johnny Harrell  

30 de agosto del 2014  !
Me gustaría dar la bienvenida a todos. Esta es la primera vez que venimos a Minnesota. Y esto se parece a Georgia. 
Hay mucha humedad aquí. ¡Pensé que me iba a librar de la humedad! Y por lo que me ha dicho Ron, yo pensé que 
iba a estar frío en esta parte del país. Aquí hoy está muy parecido al sur.  !
Hermanos, Dios revela que antes no existía nada más que Él mismo, y que Él tiene vida eterna inherente en Sí 
mismo. Y sabemos que Dios es el Único Auto–Existente. En el último sermón, Un Dios Creador – 2ª Parte, hemos 
hablado de cómo Dios revela a Sí mismo y Su carácter en el libro de Proverbios. Y hemos aprendido mucho más 
sobre nuestro Dios a través de los Proverbios, de lo que Dios reveló en ese libro, el libro de la sabiduría. Y 
Proverbios nos dice que Dios comenzó a crear. Y sabemos que las primeras cosas que Él ha creado están en el 
tercer cielo.  !
Vamos a Apocalipsis 4, que es donde vamos a empezar hoy. Dios nos habla en Su libro acerca de una creación 
espiritual. Y en el último sermón hemos hablado de cómo Juan describe algunas cosas de esa creación. Hoy vamos 
a seguir hablando de Dios como un Dios creador. Este será el título del sermón de hoy, Un Dios creador. Y esta 
será la 3ª parte.  !
Vamos al libro de Apocalipsis, para refrescar nuestra memoria sobre lo que hablamos en el último sermón acerca lo 
que Dios nos muestra a través de Juan, y de como Juan describió lo que vio. Apocalipsis 4:1 – Después de esto 
miré, y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era, por así decirlo, como de una 
trompeta que, hablando conmigo, dijo: ¡Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de éstas! 
Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. La 
apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono 
había un arco iris... Usted y yo sabemos que el arco iris es un hermoso espectáculo para la vista; y aquí Dios usa 
estos colores para representar Su trono, para mostrarnos la hermosa creación que es Su trono. Él está usando los 
colores para mostrar esto a Juan. Y esto es algo muy bonito de ver, lo que Juan vio. …y alrededor del trono había 
un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Dios usa las piedras preciosas para describir algo que 
Juan podía mostrar a usted y a mí, algo que Dios ya había creado. Alrededor del trono había veinticuatro tronos, 
y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos, y algunos de ellos son parte de la creación angélica, como 
sabemos, vestidos de ropas blancas, y esto simboliza ser puro y limpio, estas ropas blancas. …con coronas de 
oro en sus cabezas. Y esto significa que ellos tienen autoridad (es lo que esto representa) con esas coronas.  !
Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los 
siete espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Hemos 
hablado de esto en el último sermón, sobre el cristal y sus propiedades, y de cómo esto es. Y nosotros sabemos 
como es el cristal. Y siempre es hermoso ver las diferentes formas que el hombre da al cristal. El Sr. Armstrong 
tenía muchas piezas de cristal. Las tenía en Pasadena. Y en sus viajes, él las llevaba como regalo a muchos 
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mandatarios. Y había muchas cosas bonitas entre esas piezas, como arañas de cristal (y hay una muy bonita en el 
Colegio Embajador). Hay muchas otras cosas bonitas hechas de cristal.  !
Y junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Así 
es como Juan describe esta creación angélica que Dios le mostró. !
Versículo 7 – El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres 
vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, 
decían: “¡Santo, santo, santo es el SEÑOR Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir!” 
Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, 
al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el 
trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y fíjense, …y echan sus coronas delante del trono, 
simbolizando que Dios tiene toda la autoridad y que ellos someten su autoridad al Gran Dios de este universo, 
diciendo – fíjense – SEÑOR, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Tú creaste todas las 
cosas, y tenemos que subrayar esto; nosotros tenemos que entender que fue el Gran Dios de este universo quien 
creó todas las cosas.  !
…y por Tu voluntad existen y fueron creadas. Podemos ver que fue el Dios de este universo quien creó estas 
cosas que Juan vio. Y podemos ver que Él es un Dios que crea; y Él todavía está creando.  !
Juan nos describe una creación espiritual que para usted y para mí es difícil de imaginar en nuestra mente; pero 
podemos entender algo de esto en una mente física limitada (con esta mente física limitada) porque Juan lo 
describió de esta manera para que nosotros pudiéramos imaginar lo que él vio. Y él ha visto una creación de Dios 
que fue creada a partir del espíritu, y también un lugar donde ellos pueden vivir. Y lo que Juan vio fue lo que 
nosotros llamamos “el tercer cielo”. Y creo que estaría bien mencionar aquí la 55ª Verdad que fue revelada a la 
Iglesia de Dios. Sólo voy a mencionar esto. !

55 (5) Los ángeles fueron creados y son compuestos de esencia espiritual, y Dios les ha dado la vida 
espiritual, pero no son auto–existentes y no poseen vida inherente en sí mismos. Ellos son sostenidos 
por Dios, y sólo Dios posee la inmortalidad, la auto– existencia, y la vida inherente en Sí mismo. También 
hay que entender que en su creación, aunque Dios tenga dado a los ángeles la vida, sostenida por el 
espíritu, Dios nunca les dio el espíritu santo, y eso nunca les será dado. !

Dios revela a usted y a mí que Él creó a seres compuestos de espíritu y les dio la vida; pero que ellos no tienen vida 
eterna inherente en sí mismos. Y el Eterno Dios de este universo es quien los sostiene, como acabamos de leer; y 
también a todo lo que Él ha creado – todas las cosas – las que podemos ver y las que no podemos ver.  !
El libro de los Salmos. Vayamos al Salmo 103. A través de los Salmos David nos cuenta lo que Dios ha escrito en 
Su libro sobre los ángeles. Y en el Salmo 103:19 encontramos... Vamos a leer lo que Dios ha escrito a través de 
David acerca de los ángeles. Dios inspiró esto para que usted y yo, al final de una era, pudiésemos tener más 
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comprensión. El SEÑOR ha establecido Su trono en el cielo; y Juan vio parte de eso, de lo que Dios había creado 
en ese trono. Y fíjense. ... y Su reino domina sobre todos. …todos Sus ángeles, poderosos en fortaleza, y aquí 
nos está siendo dicho que esos ángeles se destacan por su fuerza, porque son seres espirituales. Y ellos son más 
fuertes y poderosos que usted y que yo, que somos físicos, hechos del polvo de esta tierra.  !
Y fíjense. ...que ejecutáis Su palabra obedeciendo a la voz de Su precepto. ¡Bendecid a al SEÑOR, vosotros 
todos Sus ejércitos, ministros Suyos, y esto está hablando de los “siervos”, de los que sirven. Y eso es lo que ellos 
tienen que hacer. …que hacéis Su voluntad! Para eso ellos han sido creados. ¡Bendecid al SEÑOR, vosotras 
todas Sus obras, en todos los lugares de Su señorío! ¡Bendice, alma mía, al SEÑOR! Esto es lo que fue escrito 
sobre la creación de los ángeles. Y los ángeles son descritos como “poderosos”, porque están compuestos de 
espíritu. Y podemos “ver” que lo que se espera de ellos es que cumplan la voluntad de Dios. Y para eso han sido 
creados, para ayudar, para apoyar al Gran Dios de este universo. Y se espera de ellos que ellos alaben a Dios, al 
igual que usted y yo, que cumplan Su voluntad, lo que Él manda, al igual que usted y yo, que obedezcan las 
instrucciones de Dios. Y esta es la forma en que ellos fueron creados, y la razón por la cual ellos fueron creados, 
para vivir la vida que Dios los creó para vivir. Y Dios ha revelado a Su Iglesia que solamente Él tiene la 
inmortalidad, la vida eterna inherente en Sí mismo. Todo lo demás tiene un comienzo, y todo es sostenido por Dios, 
tal como acabamos de leer. Dios ha escrito esto a través de Juan. Y todo esto solo tiene vida, mientras Dios lo 
sostenga.  !
Y nosotros no podemos comprender a Aquel que ha existido por toda la eternidad ... no con esta mente que 
tenemos. Y esto es algo que no puede ser entendido por esta mente física. Dios y Sus pensamientos, todo lo que 
tiene que ver con Dios y con Su existencia, es algo que usted y yo no podemos comprender ahora. Hemos visto lo 
que Dios nos mostró a través de Juan, y Dios ha mostrado a Juan un mar de cristal. Y hemos hablado en el último 
sermón de cómo nuestra mente humana sólo puede tener una vaga idea de esto por los colores que ellos mezclan y 
las cosas que los sopladores de vidrio pueden hacer. Ellos pueden crear cosas muy bonitas. Y lo que Juan vio era 
muy hermoso. Él ha visto algo que Dios había creado que se parecía a este mar de cristal. Así fue como él lo 
explicó. Y sabemos que esto ha sido creado a partir del espíritu. Ese espíritu no tenía vida en ello, pero era una 
creación de Dios y esto ha sido creado a partir del espíritu.  !
Sabemos que Dios creó un lugar donde los seres espirituales, que aún iban a ser creados, pudiesen existir; al igual 
que Él ha creado para usted y para mí este lugar físico en el que vivimos, esta tierra. Y nosotros hemos sido creados 
del polvo de la tierra, por eso hay una diferencia entre lo que es espíritu y lo que nosotros somos, lo físico. Y lo que 
sabemos, lo que fue mostrado a Juan, era como el trono de Dios. Y él lo explicó de la mejor manera que pudo, en 
términos humanos. Podemos ver, a través de Juan, lo que Juan describe como seres angélicos que estaban presentes 
en el trono de Dios, el trono que Dios había creado. Y sabemos que Dios creó a estos seres a partir del espíritu.  !
Nosotros entendemos lo que Dios nos permite comprender; que ellos tenían libertad de elección al igual que usted 
y yo. Ellos podían elegir su propio camino. Y hay muchos relatos sobre los ángeles en el libro de Dios. Y vamos a 
leer algunos de estos relatos hoy. Y sabemos que hay ángeles que permanecieron fieles a Dios, y que algunos 
ángeles se rebelaron. Pero algunos de ellos se mantuvieron fieles al propósito de su creación.  !
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Vamos a Colosenses 1:12. Y en el último sermón hemos visto en el libro de los Proverbios que YAHWEH 
ELOHIM siempre ha existido. Y entonces Él comenzó a crear, a traer otras cosas a la existencia. Y sabemos que en 
Su creación, en las cosas que Él estaba creando, había un orden. Y entendemos que Él es un Dios que crea y que Él 
está haciendo esto en el orden que Él nos muestra en Su palabra, en Su libro, esta Biblia. Colosenses 1:12 – Dando 
gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz; que nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de Su amado Hijo. En el cual tenemos redención por Su 
sangre, la remisión de pecados. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. 
Porque por/a través de Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tierra, tanto 
visibles como invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue criado a 
través de Él y para Él. “Todas las cosas creadas por Dios” tienen que ver con Su Familia. Y se trata de esta 
Familia que se convertirá en ELOHIM. Eso es de lo que se trata. Y sabemos que esto se hará por medio de Jesús 
Cristo. Así que, cuando se habla de las cosas que han sido creadas, “tanto visibles como invisibles”, las cosas que 
se pueden ver y las cosas que no se pueden ver, nosotros podemos ver un esbozo de todo esto a través de los Días 
Sagrados de Dios, que Él ha creado para usted y para mí. Y los Días Sagrados retratan el plan de Dios para usted y 
para mí. !
Vayamos a Hebreos 1:1 – Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo á los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de 
todo, por el cual (Cristo) también hizo (Dios) el universo. Y esto es parte de ese plan maestro, es parte de ese 
diseño para la creación de Su Familia, ELOHIM. El cual (Cristo), siendo el resplandor de Su gloria (de Dios), la 
imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Y acabamos 
de leer que todas las cosas son mantenidas y sustentadas por el Gran Dios de este universo. Y después de llevar a 
cabo (Cristo) la purificación de nuestros pecados por medio de Sí mismo, se sentó a la derecha de la 
Majestad, en las alturas; y sabemos que ahí es donde Él está hoy, sentado a la diestra de Dios. Hecho, en otras 
palabras, “llegando a ser”, es una expresión más adecuada, tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó 
por herencia más excelente nombre que ellos. Y esto es algo que realmente enfurece al mundo de los demonio, a 
los que se rebelaron.  !
Versículo 5 – Porque ¿á cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres Tú, Hoy Yo Te he engendrado? Y 
otra vez: Yo seré á Él Padre, Y Él Me será á Mí Hijo? Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en la 
tierra, dice: Y adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto es algo que Satanás odia aún más. Y nosotros sabemos 
lo que ha pasado. Y sabemos cómo Satanás, después del nacimiento de Jesús Cristo, mató a todos aquellos niños 
pequeños tratando de matar a Jesús Cristo. Conocemos la historia de Satanás y de sus esfuerzos para matar, a lo 
largo del tiempo.  !
Y ciertamente de los ángeles dice: El que hace á Sus ángeles espíritus, y á Sus ministros llamas de fuego. 
Nosotros sabemos que Dios ha creado los ángeles a partir del espíritu y les dio la vida, la vida espiritual, como 
agentes morales libres. Ellos podían elegir.  !
Hebreos 1:13. Vemos aquí que los ángeles... para qué ellos fueron creados. Pues, ¿á cuál de los ángeles dijo 
jamás: Siéntate á Mi diestra, Hasta que ponga á Tus enemigos por estrado de Tus pies? ¿No son todos – 
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fíjense – espíritus ministradores; hablando de los ángeles y de lo que ellos tienen que hacer; enviados para 
servir – fíjense– a aquellos (mejor dicho) que heredarán la salvación? Hablando de los que se convertirán en 
ELOHIM. Podemos ver que una de sus tareas es ayudar en la creación de la Familia de Dios, ELOHIM. Ellos 
deben ayudar. Dios creó a los ángeles, y ellos habitan en el reino espiritual, en el lugar que Dios creó para que ellos 
pudiesen existir. Y Él creó a los ángeles con vida propia, estos seres angélicos están compuestos de espíritu, y ellos 
tienen vida espiritual. Pero toda vida es sostenida por Dios, como hemos leído antes, tanto la vida espiritual como 
la vida física. Es lo mismo. Dios mostró a Juan algunos de los seres angélicos, y ellos son diferentes. Juan describe 
a algunos de ellos como seres que tienen alas y ojos y diferentes tipos de rostros. Y también podemos leer acerca de 
algunos de ellos en Ezequiel, de lo que fue mostrado a Ezequiel.  !
Y la manera que Juan ha registrado esto en su libro, Juan usó las piedras preciosas para describir lo que vio, porque 
las piedras preciosas siempre son hermosas, el hombre siempre las ha utilizado porque son muy bonitas. Y la 
analogía usada aquí, al usar esas piedras preciosas para describir lo que vio, nos dice que lo que Juan vio era muy 
bonito. Y Juan habla de diferentes colores, él habla de un “arco iris”, algo que tiene muchos colores. Y sabemos que 
el arco iris es siempre algo muy bonito de ver.  !
Dios nos revela que Él ha creado a tres seres angélicos para un gran propósito. Y estos tres ángeles (nosotros los 
llamamos arcángeles) son mencionados por su nombre. Hemos hablado de esto en el último sermón. Dos de ellos, 
Gabriel y Miguel, permanecen fieles a Dios. Pero uno de ellos se rebeló contra Dios y eligió vivir un estilo de vida 
diferente a lo que Dios le había mostrado. Su nombre antes era Lucifer, pero después de su rebelión Dios cambió su 
nombre a Satanás, el diablo. Gabriel es conocido como el enviado de Dios. Él fue quien Dios envió a Daniel, y 
también a Zacarías para hablarle de un hijo que le iba nacer, (Juan el Bautista). Y seis meses más tarde, Gabriel fue 
enviado a María para decirle que iba a tener un hijo, quien se convertiría en el Salvador de toda la humanidad, y 
que ella concebiría del Gran Dios de este universo.  !
Miguel es el que ha luchado contra el reino espiritual, los que se rebelaron junto a Satanás. Y Miguel es el ángel 
que lucha por aquellos que Dios está llamando, y por aquellos que Él ha llamado, aquellos con quienes Dios está 
trabajando para convertirlos en Su Familia, ELOHIM. Ese es su trabajo (de Gabriel y Miguel).  !
Estos son los seres que han sido mencionados por su nombre, pero como sabemos, Dios ha creado a muchos más 
seres. Sabemos que Satanás se rebeló y que arrastró consigo la tercera parte de los ángeles, y les convenció a 
rebelarse. !
Vayamos a Ezequiel 28. Dios nos habla de como Lucifer ha sido creado. Y Dios nos cuenta cómo Lucifer se 
enalteció en orgullo. Lucifer deseaba más que lo que Dios le había dado. Él quería más. Y entonces él se rebeló y se 
convirtió en el adversario de Dios. Y en su rebelión, él convenció a una tercera parte de los seres angélicos a que le 
siguiesen. Y Lucifer se convirtió en Satanás, el diablo, el destructor.  !
Ezequiel 28:11. Dios nos revela muchas cosas sobre Satanás en Su libro, para que podamos entender un poco de lo 
que sucedió. Vino a mí la palabra del SEÑOR, diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey 
de Tiro, y nosotros sabemos que esto se refiere a Satanás, y dile: “Así ha dicho Dios, el SEÑOR: “Tú eras el 
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sello de la perfección, lleno de sabiduría, y de acabada hermosura. Fíjense en cómo esto está siendo dicho, 
“lleno de sabiduría”. Él era un ser inteligente; y por la manera que Dios lo describe en Su libro, sin duda que era un 
ser hermoso a la vista. Y él ha sido creado como un ser muy hermoso, y estaba “lleno de sabiduría”. Y era de 
“acabada hermosura”.  !
En Edén, en el jardín de Dios, estuviste; y en la siguiente parte de este versículo podemos ver que Dios usa las 
piedras preciosas para revelar algo acerca de este ser angelical. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¡Los primores de tus 
tamboriles, y nosotros sabemos que él era un músico. Podemos ver los resultados de esto con sólo encender la 
radio o la televisión. …y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación! Podemos ver que Dios creó 
a este ser, y Dios ha dicho que él era una hermosa creación. Y Él dice: Tú, querubín grande, protector, (querubín 
es un nombre que también se utiliza para describir a esta creación angelical) Yo te puse en el santo monte de Dios. 
Esto está hablando del gobierno de Dios. Él formaba parte de esto. Allí estuviste, y en medio de las piedras de 
fuego te paseabas. Y Dios muchas veces usa el “fuego” para describir las cosas en Su libro, y creo que vamos a 
hablar del significado más profundo de esto a medida que avanzamos. Perfecto eras en todos tus caminos desde 
el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha tardado 
antes que esto pasara, antes que se encontrase iniquidad en él; Dios sólo nos dice que esto sucedió.  !
Y Él dice: Pero por tantos negocios que hacías te fuiste llenando de violencia, y podemos ver esto por lo que 
Satanás ha hecho al pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Muchos han sido martirizados debido al camino de vida 
que usted y yo vivimos; y muchos han sido encarcelados. Satanás ha utilizado esta violencia contra el pueblo de 
Dios, y contra la creación de Dios, a lo largo del tiempo. …y pecaste. Podemos ver que Satanás pecó. Él se volvió 
en contra del Gran Dios de este universo. Por eso, querubín protector, Yo te expulsé del monte de Dios, 
hablando del gobierno de Dios. Él ya no es parte del gobierno de Dios, y te arrojé lejos de las piedras de fuego. 
Nosotros no entendemos lo que son realmente esas “piedras de fuego”, pero sin duda que esto es algo muy 
importante, porque Dios echó a Lucifer de entre esas “piedras de fuego”. Y tu corazón (“tu mente”, mejor dicho) 
se envaneció, en otras palabras, él se llenó de orgullo, á causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría á 
causa de tu resplandor: Yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 
  
Y es que profanaste tus santuarios con la multitud – fíjense – de tus maldades y con tus perversos negocios. 
Por eso (aquí este fuego está siendo utilizado nuevamente), Yo hice que de ti saliera fuego – fíjense – para que te 
consumiera; y en hebreo esto significa “consumir, devorar, destruir”. Eso es lo que significa. …y te puse – fíjense 
– en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los 
pueblos, y esto se refiere a los demonios que lo habían conocido desde su rebelión, se quedarán atónitos por 
causa tuya; dice, serás objeto de espanto para los seres angélicos, y estoy seguro de que él lo es, porque 
sabemos que Miguel ha luchado con él muchas veces, como por ejemplo cuando Daniel estaba orando en busca de 
respuestas; podemos leer esto en el libro de Daniel. Nosotros sabemos de la batalla que tuvo lugar. Y él ha sido un 
espanto para eses seres. Pero fíjense en lo que dice el resto del versículo, y para siempre dejarás de existir. Esto 
es algo que Dios reveló a Su Iglesia. Nosotros sabemos que Satanás ha odiado el plan de Dios desde el principio, 
desde cuando Dios le habló acerca de Su plan para crear al hombre, el plan que Dios tiene para Su Familia, 
ELOHIM. Y él odia a usted y a mí, y ha estado usando de violencia y destrucción contra el pueblo de Dios a lo 
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largo del tiempo. Él ha intentado destruir todo lo que Dios ha creado. Él intentó destruir la propia Tierra, pero 
sabemos que Dios no le permitió destruir totalmente esta tierra. Dios detuvo esto.  !
Y hemos hablado de esto en un sermón anterior sobre un Dios creador; hemos hablado de cómo toda la vida física 
en esta tierra fue destruida a causa de esta rebelión. Y esto permaneció en esa condición, en el caos, hasta el 
momento sobre el que leemos en el Génesis, en el primer capítulo, cuando Dios quitó los escombros y limpió la 
atmósfera para que el sol pudiese brillar una vez más sobre esta tierra. Y Dios empezó a hacer esto en un período de 
siete días, una semana, como podemos leer en el Génesis. Él comenzó a poner vida nuevamente sobre la tierra. Y 
sabemos que el hombre fue creado en el sexto día. ¡Y Satanás odia ese plan! Y desde que él se enteró de ese plan, él 
ha estado trabajando para destruir lo que Dios está construyendo y lo que Dios está haciendo. Pero Dios, en Su 
sabiduría, ha utilizado el poder de Satanás, ese poder destructivo, revertiendo la situación y utilizando esto para 
crear algo: Su Familia, ELOHIM. Y esto tiene que haber enfurecido aún más a Satanás y a los demonios que se 
rebelaron, porque Dios ha revertido esta situación. Él de hecho utiliza esa rebelión.  !
Y Satanás en realidad ha ayudado en el desarrollo del carácter de aquellos a quien Dios ha llamado a ser parte de 
Su Familia. Dios ha revertido la situación y ha usado esto para el bien. Y Satanás ha ayudado a construir a aquello 
que él tanto odia. Y eso tiene que enfurecerlo aún más.  !
Hemos leído en los Salmos lo que los ángeles deben hacer y cual es su tarea; ellos deben obedecer las órdenes de 
Dios, deben obedecer las instrucciones de Dios. Y ellos deben hacer lo que Dios les manda. Y dice… Sólo voy a 
leer una parte de esto: ¡Bendecid a al SEÑOR, vosotros todos Sus ejércitos, ministros Suyos”, hablando de los 
siervos, hablando de los ángeles, …que hacéis Su voluntad! ¡Bendecid al SEÑOR, vosotras todas Sus obras, en 
todos los lugares de Su señorío! ¡Bendice, alma mía, al SEÑOR! (Salmo 103:20– 22). Esto abarca toda y 
cualquier cosa que Dios está haciendo, ya sea en la creación física o en la creación espiritual. Ellos son Sus siervos.  !
Vayamos al libro de Judas, donde encontraremos más descripciones de estos ángeles que Dios ha creado, que se 
componen de espíritu. Y Dios ha escrito esto en Su libro. Judas nos cuenta más cosas sobre la creación de los 
ángeles. Hemos leído en los Salmos que los ángeles fueron creados como seres “poderosos”, debido a la fuerza que 
tienen porque son seres compuestos de espíritu. Y ellos tienen más fuerza que usted y yo. Y hemos leído que lo que 
se espera de ellos es que cumplan las órdenes de Dios, que obedezcan Sus instrucciones. Y podemos ver que esto es 
lo que ellos hacen, porque para eso fueron creados.  !
Judas nos cuenta un poco más acerca de los ángeles. Vamos a empezar en Judas 1:1. Y a medida que avancemos, 
vamos a poder ver que aquí lo físico y lo espiritual se entremezclan. Tengamos esto en mente. Y dice: Judas, 
siervo de Jesús Cristo, y hermano de Santiago – fíjense – a los llamados, santificados en Dios Padre y 
guardados en Jesús Cristo; estos somos usted y yo, los que han sido llamados por el Gran Dios de este universo. 
Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de 
nuestra común salvación, esto habla de la salvación. Él dice, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a 
que luchéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han 
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres 
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impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro 
Señor Jesús Cristo. !
Y en el versículo 5 Judas dice a usted y a mí que debemos recordar lo que sucedió hace mucho, mucho tiempo; y 
que debemos pensar sobre esas cosas. Quiero recordaros, en otras palabras, él nos dice que hay que recordar lo 
que pasó, ya que una vez lo habéis sabido, que el SEÑOR, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, y 
a esto se refiere Judas, después destruyó a los que no creyeron. !
Y fíjense en el versículo 6 – Y a los ángeles que no guardaron su dignidad; esto se refiere a aquellos que 
abandonaron su propia morada; eso es de lo que se está hablando, de los que se rebelaron con Satanás. Y 
sabemos que se trataba de un tercio de los ángeles, y que ellos “abandonaron su morada”. Y fíjense en lo que es 
dicho sobre los que se rebelaron, los ha guardado bajo oscuridad – fíjense– en prisiones eternas, para el juicio 
del gran día. Y nosotros sabemos cuando será esto. Así que, Judas está recordando a usted y a mí sobre estos 
ángeles que se rebelaron contra Dios, y que Dios los ha juzgado, y que ellos serán castigados por sus pecados en el 
futuro. Y nosotros sabemos cual será su castigo.  !
Y él dice en el versículo 7, él usa esto como ejemplo. Y él dice: Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades 
vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y habían seguido la carne extraña, fueron 
puestas por ejemplo: Judas usa a Sodoma y Gomorra, y la manera como Dios los destruyó, como un ejemplo para 
usted y para mí. Y fíjense en lo que él dice a seguir: sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí Dios usa esa 
palabra otra vez. Él habla de ese “fuego” que les quitará la existencia y la luz que Dios les ha dado. De la misma 
manera también estos soñadores amancillan la carne, y menosprecian la potestad, y vituperan las potestades 
superiores. !
En el versículo 9 podemos ver que esto se refieren nuevamente a los ángeles. Pero ni siquiera el arcángel 
Miguel, fíjense en lo que se dice acerca de un arcángel. Y esto nos revela un poco del carácter de Miguel. Y dice: 
Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se 
atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo… podemos ver cómo Miguel manejó esta 
situación. ..sino que le dijo: “Que el SEÑOR te reprenda”. Pero éstos blasfeman de las cosas que no conocen; 
y lo hacen. Hemos hablado de Job en el último sermón y de las preguntas que Dios hizo a Job. Y hemos podido ver 
que, a fin de cuentas, nosotros sin Dios en realidad no sabemos nada. Dios ha mostrado a Job que él no sabía nada, 
y le ha mostrado que él en Su plan era como el “polvo en la balanza”, que el viento sopla. Uno está aquí por un 
instante, y luego ya no está. Y al fin y al cabo, en la perspectiva de los 6.000 años, uno es como “polvo en la 
balanza”. Y yo he dicho antes que, en comparación con estos 6.000 años nuestros momentos de sufrimiento son tan 
insignificantes que caben en la cabeza de un alfiler; eso solo dura un instante. Y Dios ha mostrado a Job que él era 
sólo un pequeño punto en la pantalla (por así decirlo), y nosotros sabemos que Job se arrepintió. Y Job dijo que él 
habló de cosas que él no entendía. Y esto es lo que podemos leer en el versículo 10. Job se dio cuenta de esto. Pero 
éstos blasfeman las cosas que no conocen. Y Job entendió que a fin de cuentas él no sabía nada sobre el Gran 
Dios de este universo. Y a menos que Dios nos permita “ver” algo, usted y yo no podemos comprender, o “ver”, 
nada. Pero sabemos que Job se arrepintió y dijo, “Ahora yo ‘veo’ a Dios”. Dios le permitió “ver” más.  !
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…y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. “Ellos se corrompen a sí 
mismos en su propia mente”. Yo creo que esta es una mejor manera de decir esto. Porque ahí es donde esto tiene 
lugar, en la mente ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de 
Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto: sin ningún temor 
convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que celebráis. Y ellos realmente no saben lo que hacen, 
hermanos; y no tienen temor de Dios. Dios dice: Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no 
dan fruto cuando debieran darlo; están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar, 
que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces – fíjense en cómo se habla de su castigo 
– para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Podemos ver que esto se aplica tanto a los 
seres espirituales como a los seres físicos. El resultado es el mismo, porque ellos dejarán de existir. “…para quienes 
está reservada eternamente la más densa oscuridad”. Podemos ver el fin de la existencia espiritual y de la existencia 
física, y sabemos cuándo esto va a tener lugar.  !
Vayamos a 2 Pedro 2:1 – Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes 
falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas, y hasta llegarán a negar al SEÑOR que 
los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente, 
y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Y vemos esto pasar una y otra vez. Ellos no temen 
maldecir el pueblo de Dios. Hay personas ahí fuera que realmente odian a usted y a mí; y algunos de ellos estaban 
entre nosotros.  !
Llevados por la avaricia, estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Y lo hacen. Pero la 
condenación los espera desde hace mucho tiempo, Dios se da cuenta de lo que está sucediendo. ...y su perdición 
ya está en camino. Esto es lo que Dios dice. Porque si Dios no perdonó – fíjense– a los ángeles que pecaron, 
sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en oscuras prisiones y reservándolos para el juicio. Nosotros 
podemos “ver” lo que Dios está diciendo: “reservados para el juicio”, y no me gustaría estar en la piel de ellos, 
hermanos, pero me temo que algunos ya han cometido el pecado imperdonable, y ya están reservados para el juicio. 
Ellos han dañado permanentemente sus mentes.  !
Tampoco perdonó al mundo antiguo, (versículo 5), sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a 
otras siete personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y aquí esto se utiliza como un 
ejemplo, hablando de lo que pasó a mucho tiempo atrás. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades 
de Sodoma y de Gomorra, y las redujo a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos. 
Pero sabemos que el hombre no ha hecho caso de este ejemplo. Esto nunca le ha pasado por la mente. Y cuando 
miramos a nuestro alrededor, al mundo en que vivimos ... esto es Sodoma y Gomorra. En este mundo ya nadie sabe 
lo que está bien y lo que está mal. Esto se le ha escapado al ser humano.  !
Versículo 7 – Pero puso a salvo al justo Lot, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los 
malvados. (Porque para este hombre justo, que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que 
esos malvados hacían.) Al igual que usted y yo, hermanos. Nosotros vemos esto. Vivimos en el mundo de Satanás. 
Entendemos lo que está siendo dicho sobre Lot. Vemos la inmundicia. Vemos la basura. Vemos cómo el ser humano 
vive. Y hoy en día, en el mundo de Satanás, esto es muy parecido a Sodoma y Gomorra. Hay tanta basura en el 
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mundo de Satanás que me dan lástima los niños que viven en esta era, al final de esta era, por las cosas que ellos 
van a ver. Pero esto va a cambiar dentro de poco. Dios va a cambiar esto. !
Versículo 9 – El SEÑOR sabe librar de la tentación a los piadosos, y lo hace. Él ha preparado un camino para 
aquellos que están en Su Iglesia, para sacarnos de esa inmundicia, para sacarnos de esa basura; y a nuestros hijos 
con nosotros, si ellos prestan atención y obedecen; y sabe también reservar a los injustos para que sean 
castigados en el día del juicio. Y nosotros sabemos cuando será esto. 
  
Al igual que Dios le dijo a Job, si lo recordamos. Él preguntó a Job si él podía hacer esto. Él preguntó a Job si él 
podía “reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio”. ¿Acaso tenía Job ese tipo de poder? ¿Tenía 
ese tipo de conocimiento? Esa fue una de las preguntas que Dios hizo a Job. Dios dice que Él puede hacer esto, Él 
puede reservar a éstos para ese día. Ellos no van a escapar porque Dios dice que Él puede hacer esto.  !
Versículo 10 – Y principalmente á aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y 
desprecian la potestad. Son atrevidos y arrogantes, y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Y 
cuando vemos lo que dicen de nosotros en Internet, lo que dicen de Ron y Laura Weinland, toda la basura y las 
cosas desagradables que ellos dicen, hermanos. ¡Y ellos no tienen miedo de hacer estas cosas! Y ni mismo algunos 
de los ángeles se atrevieron a hacer esto, hermanos. ¡Pero no hay temor! Y podemos ver lo que dicen de nosotros, la 
Iglesia de Dios– PKG. Ellos dicen cosas bastante desagradables sobre nosotros, y no tienen miedo de decir estas 
cosas.  !
Versículo 11– Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra 
tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del SEÑOR. Podemos ver que ni los ángeles se atreven 
a hacer una cosa así. Y podemos ver el carácter de los ángeles que no se rebelaron, que permanecieron fieles a 
nuestro Dios y a Su Hijo, Jesús Cristo.  !
Versículo 12 – Pero éstos hablan mal de cosas que no entienden; son como animales irracionales, fíjense en lo 
que está siendo dicho, que nacieron, fíjense en cómo esto ha sido escrito, para ser presa de la destrucción. 
Exactamente como fue dicho anteriormente. Por eso, su propia destrucción los destruirá, y recibirán el castigo 
que merece su injusticia. Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. ¡Y lo hacen! 
Ellos lo están pasando muy bien, hermanos. ¡Ellos lo encuentran muy divertido! ¡Ellos piensan que esto es 
divertido! Y no tienen miedo de hacer estas cosas.  !
Dios dice que ellos son “una vergüenza y una deshonra” pues mientras comen con ustedes se divierten en sus 
propios placeres; en otras palabras, lo están pasando muy bien. Su mirada está cargada de adulterio, no se 
cansan de pecar, seducen a los pusilánimes, su mente (mejor dicho) está habituada a la codicia; ¡son hijos de 
maldición! Esto es lo que Dios dice. Se han apartado del camino recto, se han extraviado por seguir el camino 
de Balaam hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad que fue reprendido por su iniquidad. Dios usó 
una bestia de carga para hablar con él, y Dios usó ese burro para poner freno a ese profeta. Y cuando leemos estas 
palabras. Yo no me puedo imaginar a un burro hablando conmigo. Y esto como que nos muestra… ¿sabe usted?, un 
burro es bastante burro. Y yo no sé si Dios le estaba llamando burro o no cuando utilizó ese burro. Será esto. De 
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todos modos, yo sólo lo puedo ver de esta manera. Dios le estaba llamando burro. Supongo que esto es lo que Dios 
estaba haciendo. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está 
reservada – y aquí lo tenemos otra vez – la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando 
arrogantes palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne; y hemos oído algunos sermones 
sobre “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”, y ellos “seducen 
con la concupiscencias de la carne” y vicios a los que verdaderamente – fíjense en de quién se está hablando – a 
los que verdaderamente, habían huido de los que viven en error. Podemos ver quiénes son estos. Éstos son los 
que habían “verdaderamente huido”.  !
Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque todo aquel que es vencido, se 
vuelve esclavo del que lo venció. Y esto es lo que pasa cuando uno peca, cuando se vuelve en contra del Gran Dios 
de este universo. Esto lleva a uno de vuelta a la servidumbre, a la esclavitud de Satanás y de su mundo. 
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, podemos ver de quien se está hablando, de las contaminaciones del 
mundo por el conocimiento – fíjense en cómo esto está siendo dicho y en cómo ellos escaparon – del Señor… 
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús Cristo; así fue cómo lo hicieron. Dios lo hizo. …enredándose 
otra vez en ellas, son vencidos; y hemos visto esto pasar bien delante de nuestros ojos, nosotros tenemos un 
asiento en primera fila para ver estas cosas. Y sabemos exactamente de lo que se está hablando aquí.  !!
Vamos a ver lo que Dios dice acerca de los que quedan atrapados en esto. Dios dice que su último estado viene a 
ser peor que el primero. !
Versículo 21. Dios dice... Él lo hizo escribir. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia 
que, después de haberlo conocido, (nosotros sabemos quienes son estos) volverse atrás del santo mandamiento 
que les fue dado. Pero les ha sucedido lo que con verdad dice el proverbio: esto es lo que pasa a los que hacen 
tal cosa. El perro que vuelve a su vómito; muy descriptivo, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ellos 
terminan en algo que es bastante sucio. Y Dios es muy descriptivo aquí.  !
Vayamos a Génesis 1. Hemos leído sobre cómo Dios creó a los ángeles a partir del espíritu, y sobre cómo Él les dio 
la vida espiritual. Y sabemos que Él no les dio el acceso a Su espíritu, Su espíritu santo. Y cuando Dios creó al 
hombre, Él tampoco dio al hombre Su espíritu santo. Y nosotros sabemos que eso vendría más tarde, cuando Él 
comenzase a crear Su Familia. El propósito de Dios, desde el principio, era crear al hombre (el ser humano) como 
un ser efímero, sin acceso a Su espíritu santo. Y Dios creó al hombre “sembrado en la corrupción”. Así que, vamos 
a ver lo que Dios dice acerca de la creación del hombre, que fue creado en la corrupción.  !
Génesis 1:24 – Y dijo Dios: ¡Que produzca la tierra seres vivientes: animales domésticos, animales salvajes, y 
reptiles… Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles, según 
su especie. Y fíjense en lo que Dios dice. Y vio Dios que era bueno. Y nosotros sabemos que el hombre fue creado 
en el sexto día. Dios, ELOHIM, dijo ... aquí vemos a un Dios creador diciendo: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra”. Dios creó al hombre a Su 
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imagen. Hombre y mujer los creó. Y de esta creación podemos ver que Dios es el Dios creador de la humanidad. 
Y aquí dice, en el versículo 31, fíjense en lo que Dios dijo. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era muy 
bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Todo lo que Dios, que es un Dios creador, había creado, todo lo 
que Él había formado, todo lo Él que había hecho en esos seis días, era muy bueno, le pareció muy bueno. 
Incluyendo la vida humana que había sido creada en la esclavitud de la corrupción. Así es como ellos fueron 
creados ... (mejor dicho, en la destrucción). Así es como el hombre fue creado. Y Dios tenía un propósito en crear al 
hombre de manera física, permitiéndole tener una corta existencia en esta tierra. Y sabemos que Dios redujo esa 
existencia a setenta años. !
Y el hombre no estaba completo cuando Dios lo creó. El hombre necesitaba algo más. Y sabemos que el hombre 
necesitaba un Salvador, alguien que vendría y sería ese Salvador. Y el hombre necesitaba del espíritu de Dios (el 
espíritu santo) para poder nacer en la Familia que Dios está creando, en ELOHIM. Y nosotros conocemos ese 
proceso. Dios ha mostrado a Adán y a Eva un camino de vida. Él los creó, los puso sobre esta tierra, y les enseñó 
cómo vivir. Pero no tardó mucho tiempo para que ellos eligiesen vivir de una manera diferente, una manera 
diferente a cómo Dios les había enseñado vivir. Y así el mal fue creado en la vida humana. Porque sabemos que el 
hombre “no se somete a las leyes de Dios,” y sabemos por qué esto es así; es debido a esto, es debido a la forma en 
que el hombre ha sido creado, “y tampoco puede hacerlo”, hasta que él haya aceptado el sacrificio de Jesús Cristo, 
y sus pecados hayan sido perdonados, y él haya sido engendrado del espíritu santo.  !
Nosotros sabemos que no pasó mucho tiempo antes que Adán y Eva se corrompiesen, antes que ellos 
desobedeciesen a Dios. Dios dice que ellos fueron “sembrados en la corrupción” (destrucción). Así fueron creados. 
Y Dios dijo que “era bueno”, que eso fuera así. Que era bueno que ellos hubiesen sido creados de esa manera; con 
un propósito. Y este propósito tiene que ver con lo que Dios está creando en la humanidad. Y la creación del 
hombre requiere que el hombre tenga libre albedrío, que pueda elegir; al igual que el reino angélico era libre para 
elegir. Y el hombre tiene que desarrollar algo, su mente tiene que estar en completa unidad con el Gran Dios de este 
universo.  !
Y celebramos esto en el Día de la Expiación. El Día de la Expiación significa en realidad “ser uno” con Dios. Eso 
es lo que significa, ser uno con el Gran Dios de este universo. ¡Y ese es un día hermoso! El Día de Expiación es un 
día muy hermoso en el plan de Dios. El hombre, Dios dice, será uno con Él; los que se convertirán en ELOHIM 
cuando todo llegue a su fin.  !
Génesis 3. El hombre fue creado con la capacidad de libre elección, para poder elegir; elegir una forma de vida 
diferente a lo que Dios ofrece. Y cuando leemos sobre lo que sucedió en el principio, podemos ver que había 
alguien más en la escena, bien al comienzo, cuando el hombre fue creado. Sabemos que Satanás estaba allí.  !
Génesis 3:1. Y esto comienza con una descripción de un ser en forma de serpiente. Y acabamos de leer cómo él fue 
creado, y sabemos que él es en realidad un poderoso ser espiritual. Y creo que la mayoría de nosotros, cuando 
pensamos en una serpiente… yo lo hago. ¡En el estado de Georgia tenemos algunas bien grandes! Y cuando uno 
dice serpiente, yo pienso en una serpiente muy grande. Esto es lo que me viene a la mente. Pienso en algo que se 
arrastra por el suelo, oculto en los matorrales, a espera de alguien a quien pueda atacar con su veneno ponzoñoso. 
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Así es como yo imagino a una serpiente. Pero, en realidad él (Satanás) es un poderoso ser espiritual, que fue creado 
por Dios, uno de los tres. Eso es lo que es. Y aquí lo vemos en el Jardín del Edén, pero él aquí es descrito como una 
serpiente, y él acaba de entrar en la escena. Y sabemos lo que él está haciendo, porque él odia el plan de Dios y 
quiere destruir lo que Dios está construyendo. El hombre acaba de ser creado y el hombre quiere destruir lo que 
Dios está creando.  !
Y un otro nombre para Satanás es “destructor”. Ese es su nombre debido a lo que él quiere hacer. Y aquí lo vemos 
en el Jardín del Edén, tratando de destruir lo que Dios está creando. Podemos ver que la serpiente era el animal 
más astuto de todos los que Dios el SEÑOR había creado. Él era un ser inteligente. Y aquí él se acerca a la 
mujer, preguntándole si Dios les había dicho que no comiesen de todo árbol del jardín. Nosotros conocemos la 
historia. Satanás la atrapa aquí, directo en el principio. Y la mujer respondió al ser angélico (mejor dicho): Del 
fruto de los árboles del jardín comemos; pero del fruto del árbol que está en medio del jardín dijo Dios: No 
comeréis de él, ni le tocaréis, no solamente no comer de esto, pero ni siquiera tocarlo, de lo contrario, moriréis. 
Entonces la serpiente, este ser angélico que como sabemos es Satanás; nosotros sabemos que él es el destructor, 
dijo á la mujer: – fíjense – ¡No es cierto, no vais a morir! Aquí podemos ver la duda siendo sembrada para 
engañar a Eva desde el comienzo. Y esto sigue hasta nuestros días. Esto es lo que la mayoría de las personas cree 
hoy día, una mentira que Satanás dijo a Eva. Y la mayoría de las personas cree que hay vida después de la muerte, 
sobre todo las que viven en el “cinturón de la Biblia”. Nosotros vivimos en el Cinturón de la Biblia, donde la 
mayoría de las personas cree que (después de morir) ellas estarán flotando en una nube en algún lugar, mirando al 
rostro de Jesús por toda la eternidad. Eso no me interesa para nada, pero es lo que ellos creen. Y ellos no saben 
responder por qué creen lo que creen. Satanás ha empezado a tergiversar esto desde el principio. Y nosotros 
sabemos que no se trataba de la muerte inmediata para Eva, pero esto podría costar a Eva su vida espiritual; y en 
realidad esto entonces podría convertirse en la muerte espiritual. Y Satanás sabía que él había pecado y que había 
sido echado del gobierno de Dios, como hemos leído. Él fue expulsado cuando se rebeló y pecó. Y esto era lo que 
Satanás les estaba incitando a hacer, para que ellos quedasen atrapados en el pecado. Y si el pecado queda sin 
arrepentimiento, sabemos que al final, cuando todo termine, esto conduce a la muerte eterna. Y esto significa la 
muerte por toda la eternidad, si uno no se arrepiente de su pecado. Y esto es lo que Satanás quería que ellos 
hiciesen. Él quería verlos destruidos para siempre (ese era su plan), que ellos nunca más pudiesen vivir.  !
Versículo 5. Vamos a ver lo que este ser angélico dijo a Eva. Dios sabe muy bien que, cuando comáis de ese 
árbol, fíjense en la tentación que él está usando, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como dioses, conocedores 
del bien y del mal. Lo que él les estaba ofreciendo era el conocimiento, mucho conocimiento. Eso es lo que él les 
estaba ofreciendo. Y él les estaba “incitando a pecar”, a no creer lo que Dios había dicho, a utilizar sus mentes para 
decidir por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto es lo mismo que él intenta hacer hoy día con 
usted y conmigo, él intenta hacernos usar nuestras mentes para decidir nuestro propio camino; y esto es la batalla 
por la mente que tiene lugar.  !
Y él sabía que el pecado sería una manera de lograr esto, si pudiera hacer con que ellos desobedeciesen a su Dios. 
Y por lo que está escrito en el libro de Dios, nosotros sabemos que desde el comienzo el ser humano no estaba 
“sujeto a las leyes de Dios”. Sabemos lo que ocurrió. Sabemos que Dios había creado un hermoso lugar llamado 
“El Jardín del Edén” para Adán y Eva. Y ellos fueron colocados en este jardín, y que allí tenían todo lo que 
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necesitaban. Sabemos que ellos pecaron, y que entonces el mal fue creado dentro de la familia humana, en el 
principio. Al igual que ese ser angelical que pecó, y que se convirtió en Satanás, “el destructor”, Satanás, el diablo, 
cuando desobedeció a Dios y fue echado del gobierno de Dios. Esto ha sucedido muy rápidamente en el Jardín del 
Edén, y ellos pecaron. Y a la serpiente no ha le costado mucho tiempo para convencer al ser humano. Y él estaba 
allí desde el principio de la creación del hombre, para tentar a los hombres a volverse en contra de su Dios; y él ha 
logrado esto en ellos. El hombre escogió el mal, al igual que Satanás. Pero es a través de este proceso que 
ELOHIM puede ser creado. Dios pudo revertir la situación y usar esto para crear a esta Familia de ELOHIM.  !
Esta es una cosa increíble de entender. Esto es algo increíble que Dios ha revelado a Su Iglesia a través de Ronald 
Weinland. Y esto en realidad empezó en el 2005, cuando la revelación del tiempo del fin empezó a ser dada a la 
Iglesia de Dios.  !
Vayamos a Romanos 8:18. Y entender cómo Dios está creando a Su Familia es algo maravilloso, hermanos. Y 
nosotros entendemos por qué Dios hace las cosas de la manera que las hace. Romanos 8:18. Y vamos a ver lo que 
ha sido escrito para usted y para mí acerca de la vida humana. Sabemos que después que Adán y Eva pecaron, que 
ellos fueron expulsados del Jardín del Edén, y Dios cerro el jardín, para que ellos ya no pudiesen volver allí. Y 
ahora Adán tenía que seguir su propio camino, ganarse la vida. Y sabemos lo que Dios dijo a los dos, conocemos la 
historia. Y entonces llegamos a Romanos 8:18 y encontramos que… esto fue lo que pasó debido a la desobediencia 
a Dios. Y dice: Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la 
gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación, hablando de la creación del ser 
humano, aguarda con impaciencia – fíjense – la manifestación de los hijos de Dios. Dios ha usado todo lo que 
Satanás ha hecho para realizar Su plan. Y Su plan es la creación de Su Familia, ELOHIM. !
Sabemos que la primera fase de esto se llevará a cabo cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra, en la primera 
resurrección. Y estamos a la espera de la manifestación de los hijos de Dios, de la primera fase de esto, de los que 
son parte del gobierno de Dios sobre esta tierra. Porque la creación – fíjense – fue sujeta a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues también la propia 
creación de la humanidad (mejor dicho) será liberada de la esclavitud de la corrupción, justo de lo que hemos 
estado hablando, de la destrucción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. !
Y nosotros hablamos de esto a cada Pésaj, sobre los hijos de Israel y de cómo ellos salieron de la esclavitud. 
Nosotros utilizamos ese ejemplo. Y siempre hablamos de esa esclavitud, que viene del pecado. Y esto es lo que 
representa, la elección del mal que el hombre hizo en el principio, yendo en contra de Dios, desobedeciendo a Dios; 
y entonces esto se convierte en el mal, el pecado se convierte en el mal. Y esta desobediencia conduce a la 
destrucción, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esto destruye vidas. ¡Nosotros vemos esto! 
Sabemos que Dios tenía un propósito al crearnos de esta manera.  !
Romanos 8:7. Sólo unos versículos antes. Aquí Dios nos habla precisamente de lo que hemos estado hablando. 
Pues la intención de la carne es enemiga (es hostil) de Dios; así es como fuimos creados. …pues no se somete a 
la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo, a menos que algo ocurra.  !
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Voy a leer sobre esto en 1 Corintios 15. Ustedes pueden ir buscando en sus Biblias el Salmo 103. En Corintios está 
escrito que nosotros hemos sido “sembrados en corrupción”, que hemos sido sembrados en la destrucción. Y todos 
hemos sido sembrados en una vida que está sujeta a la vanidad. Nuestra mente es esclava de la corrupción, de la 
destrucción (mejor dicho), en la que hemos sido sembrados. Ahí es donde nosotros nos encontramos, en este cuerpo 
humano. La mente del hombre, por naturaleza, es enemiga (es hostil) de Dios, y no se somete a la ley de Dios, 
porque así fue como Dios creó al hombre; y lo hizo con un propósito.  !
Vayamos al Salmo 103. Los ángeles no fueron creados de esa misma manera, como hemos leído en los Salmos, que 
Dios escribió por medio de David. La mente de los ángeles fue creada para someterse a la ley de Dios. Hay una 
diferencia en la forma en que ellos fueron creados. Y eso es... nosotros sabemos que hemos sido creados de manera 
diferente, como acabamos de leer. Hemos sido creados como seres físicos, y ellos fueron creados como seres 
espirituales; ellos fueron creados de manera diferente. Ellos pueden someterse a las leyes de Dios, pero nosotros 
no. Vamos a leer otra vez lo que Dios inspiró a David a escribir acerca de los ángeles, y vamos a centrarnos en lo 
que es su tarea. Salmo 103:19 – El SEÑOR ha afirmado Su trono en los cielos. Y nosotros podemos ver esto. 
Juan vio algunas cosas de lo que había allí. Y Su reino domina sobre todos. Dios nos está diciendo que Él 
gobierna sobre todo. ¡Bendigan al SEÑOR, ustedes, Sus ángeles poderosos, hablando de los seres espirituales y 
de los que son espíritu, que cumplen Sus órdenes y obedecen Su voz! ¡Bendigan al SEÑOR todos Sus ejércitos, 
todos ustedes, Sus, ministros (siervos, mejor dicho), que cumplen Su voluntad! Y fue para eso que ellos fueron 
creados; ellos fueron creados para servir al Gran Dios de este universo. ¡Bendigan al SEÑOR todas Sus obras, en 
todos los lugares de Su dominio! Esta es la descripción de su trabajo. Hemos hablado antes de cual es la tarea de 
Miguel y Gabriel. Hemos hablado de Lucifer, quien se convirtió en Satanás, se convirtió en el diablo, y sabemos lo 
que él hace. Sabemos que uno de sus nombres es “destructor”, que él trata de destruir lo que Dios está creando. 
Antes que cualquier cosa fuera creada, Dios ya tenía un plan para la creación de la humanidad. Incluso antes que 
los ángeles fuesen creados.  !
Vayamos a Isaías 66. Nosotros sabemos que Dios planeó todo esto antes de que cualquier cosa fuera creada en el 
universo o en el reino espiritual. Su plan fue trazado antes del comienzo de los tiempos; y esto es algo que nosotros 
no podemos comprender. No podemos comprender esto de “antes de los tiempos”, “antes de los siglos”.  !
Hemos hablado brevemente, en el último sermón, sobre cual ha sido el propósito de Dios desde el principio. Isaías 
66:1. Dios comenzó a revelar Su plan a través del profeta Isaías; y esta es una profecía profética. Así ha dicho el 
SEÑOR: El cielo es Mi trono, y Juan nos muestra una imagen de esto, la tierra es el 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, Dios hizo todas las cosas, hermanos, y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en 
los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar Mi palabra. Dios dice a través de Isaías 
que el hombre no tiene la capacidad de construir nada en lo que Él pueda morar. Absolutamente nada. Y Job recibió 
una buena lección cuando Dios cuestionó su conocimiento, y lo que él de veras sabía.  !
Y si miramos las cosas por las que Job pasó – y Job pasó por muchas cosas, hermanos – podemos ver que él llegó a 
entender que sin Dios él no sabía absolutamente nada. ¡Nada! Y esto es lo que usted y yo también tenemos que 
entender, que es a través de la mente que Dios nos permite saber acerca de Él y de Su Hijo. Dios preguntó, a través 
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de Isaías, si el hombre era capaz de construir cualquier cosa para Él. Sabemos que Dios es un Dios creador, y que 
Él está creando un lugar donde Él pueda habitar. Nosotros conocemos Su plan. Sabemos que Él está creando un 
lugar donde habitar.  !
La última parte de este versículo es muy importante, porque Dios dice que Él pone Su mirada en los pobres y 
humildes de espíritu. En otras palabras, esto está hablando de alguien con quien Dios puede trabajar (mejor 
dicho), alguien que tiene un espíritu y una actitud correctos hacia Dios y hacia Su Hijo... especialmente hacia el 
Dios Creador, Dios Padre. Y uno tiene que tener “ese espíritu contrito y humilde”, tiene que “temblar al escuchar la 
Palabra de Dios”; es decir, uno tiene que temer vivir de una manera diferente a la manera que Dios dice que 
debemos vivir – mejor dicho– y obedecer al Gran Dios de este universo y Sus mandamientos, lo que Él ha revelado 
a usted y a mí (a Su pueblo), para crear a ELOHIM.  !
Vayamos a 1 Corintios 3:16. Pablo nos habla acerca de ser engendrados del espíritu santo y formar parte de la 
Iglesia de Dios. 1 Corintios 3:16 – ¿No sabéis que sois templo de Dios, fíjense, y que el espíritu de Dios, 
hablando del espíritu santo, mora en vosotros? Si alguno destruye el Templo de Dios, Dios lo destruirá a él, 
esto es bastante claro: Dios lo destruirá. Porque el Templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios también 
nos dice que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, que somos de Dios. Una vez que hemos sido 
bautizados, y que el espíritu de Dios nos ha sido dado, nosotros pertenecemos a Dios y a Su Hijo... a partir de ese 
momento.  !
Versículo 9. 1 Corintios 6:9 – ¿No sabéis que los injustos no poseerán el Reino de Dios? No os equivoquéis, 
porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el Reino de 
Dios. Y esto erais algunos: pero ya habéis sido lavados. Hemos sido lavados en el bautismo, hermanos; esto es lo 
que nos está siendo dicho. Aquí dice que nosotros hemos sido lavados. Y esta es una buena analogía. Y Dios dice 
que somos santificados – y esto significa que hemos sido separados para uso sagrado – para que Dios pueda 
construir Su Familia, ELOHIM, para morar en ella. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y 
por el espíritu de nuestro Dios, hablando del espíritu santo. !
Versículo 15 – ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de 
Cristo, y los haré miembros de una ramera? ¡De ninguna manera! Pero hay algunos que han hecho esto, 
hermanos.  !
Vayamos a 2 Corintios 6:16. Dios está midiendo el Templo en este momento, y podemos ver por estos versículos 
que Dios todavía está construyendo un lugar donde habitar. Y Dios requiere que Su morada sea limpia. ¡Esto tiene 
que ser limpiado, tiene que estar limpio para que Él pueda habitar aquí! Y lo que está ocurriendo ahora es 
mencionado de muchas y diferentes maneras. Y Pablo ha preguntado – fíjense en la pregunta que él ha hecho – ¿Y 
qué acuerdo puede haber entre el Templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el Templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos serán Mi pueblo. Sabemos 
que después del bautismo y de la imposición de manos, nosotros somos engendrados del espíritu santo de Dios. Y 
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entonces estamos en condiciones de formar parte de lo que Dios está construyendo, de Su Iglesia, de Su Familia, 
del Cuerpo de Cristo, del Templo de Dios. Y esto es mencionado de muchas maneras en la palabra de Dios.  !
Dios habita en nosotros por el poder de Su espíritu santo. Dios hace esto para poder crear una nueva mente en 
nosotros. Así es como Él lo hace, a través de la mente, a través del espíritu santo. Pero entonces la mente tiene que 
cambiar; tiene que pensar de forma diferente. Y entonces puede haber un crecimiento, para crear a ELOHIM, lo 
que Dios está construyendo.  !
Vayamos a Efesios 2:17. Y es a través del espíritu santo, del poder que viene de Dios, del poder del espíritu santo 
de Dios, que nosotros podemos ser engendrados por Dios después del bautismo y de la imposición de manos de un 
ministro de la Iglesia de Dios. Y somos engendrados de la mente del propio Dios, hermanos. Y aquí es donde se 
está creando el Templo de Dios, un lugar donde Dios pueda habitar. Efesios 2:17. Dios nos habla sobre este lugar, 
Su morada. Y vino (Jesús Cristo) y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y luego a los que estaban 
cerca. Por medio de Él, hablando de Jesús Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos acceso al Padre 
por un solo espíritu (el espíritu santo). Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de 
los santos y miembros de la Familia de Dios, engendrados en ELOHIM. Siendo edificados (mejor dicho) sobre 
el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el propio Jesús Cristo. En el 
cual, compaginado todo el edificio, Dios tiene un orden en cómo esto se hace, en cómo esto está siendo 
construido. Fíjense, …va creciendo para ser un Templo santo en el Señor: En el cual vosotros también estáis 
siendo juntamente edificados; y aquí está, esto está siendo dicho a usted y a mí, para morada de Dios, un lugar 
donde habitar, a través del espíritu santo. Así es como esto está siendo construido. Ahí es donde Dios morará. 
Esta es una morada para el Gran Dios de este universo.  !
Así que, podemos ver que Dios sigue siendo un Dios creador, Él todavía está creando a ELOHIM. Y nosotros 
sabemos dónde nos encontramos en el tiempo profético. Sabemos que la Iglesia es el comienzo de la construcción 
en la creación de ELOHIM. Y Dios describe a todos los que están en esa Iglesia, Su Iglesia, como los que están 
siendo “juntamente edificados como Templo santo”, donde Él pueda habitar. Y sabemos que la Iglesia es santa 
porque Dios está en ella. Para que uno pueda ser engendrado del espíritu santo de Dios, Dios debe habitar en la 
persona engendrada.  !
Dios nos da una buena analogía en Su libro, para que podamos comprender, al comparar esto al nacimiento 
humano, al engendramiento humano (la vida que es engendrada en el vientre de la mujer y que después nace). Y 
esto es algo que usted y yo podemos entender, físicamente. Y entonces podemos aplicarlo a lo espiritual. Nosotros 
siempre vemos primero a lo físico, y entonces, con la ayuda de Dios, podemos ver lo espiritual. Esto nos ayuda a 
entender el proceso de ser engendrado por el espíritu santo de Dios. Y nos ayuda a entender acerca de Jesús Cristo, 
y que Su padre era el Gran Dios de este universo.  !
Adán y Eva fueron creados por Dios del polvo de la tierra, por así decirlo; y el resto de los seres humanos tienen 
padres físicos, a excepción de Cristo, que tenía sólo uno de los padres físicos, su madre. El padre de Jesús era Dios, 
y María era su madre. Nosotros entendemos esto y entendemos cómo esto fue hecho. Y el propósito de Dios para 
Su Familia es que hubiese solamente uno que iba a convertirse en Jesús Cristo, en el sacrifico del Pésaj, en el Sumo 
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Sacerdote, en el Verbo de Dios hecho carne ... solamente uno. Y desde Su nacimiento Jesús Cristo tuvo acceso al 
espíritu de Dios, porque Él fue engendrado por la mente del propio Dios. Y hoy hemos hablado de cómo el hombre 
fue creado sujeto a la vanidad, y de cómo esto nos ha llevado a la esclavitud, a la corrupción y a la destrucción; 
debido al pecado y debido a que pecamos. Eso es lo que pasa.  !
Y en Romanos 8:7 nos es dicho por qué, nos es dicho que hemos sido creados de esta manera, y que la mente 
humana es hostil, es enemiga de Dios, del camino de Dios. Y Pablo escribió que esta mente no se somete a las leyes 
de Dios y que tampoco puede hacerlo. Esto es imposible sin Dios. Y debido a la forma en que fuimos creados 
nosotros entramos en una gran batalla. Entramos en una guerra, una batalla por esta mente, que empieza cuando 
somos llamados. Y entramos en esta guerra espiritual contra nuestra propia naturaleza humana. Y Pablo lo describe 
muy bien en el libro de Dios. Y la batalla que tiene lugar es por nuestra mente. Esto se puede decir de muchas 
maneras diferentes, pero así es como a mí me gusta decirlo, porque lo que pasa es una batalla por nuestra mente 
espiritual. Tenemos que elegir luchar si queremos el camino de vida de Dios. Tenemos que querer esta forma de 
vida. Y Pablo nos dice que esta batalla es una batalla contra nuestra propia naturaleza y contra los caminos de este 
mundo, el mundo de Satanás, que es tan atractivo. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y 
la vanagloria de la vida”. La mente del hombre puede hincharse como un globo, hasta que ya no quepa en esta 
habitación. Y a veces me sorprende lo rápido que esta mente puede hacer esto. Puede hincharse de orgullo y de lo 
mucho que sabe.  !
En Macon, Georgia, había un caballero en la Iglesia (y yo no sé cómo él llegó a la Iglesia), que creo que había 
estado estudiando toda su vida. Él ya tenía unos cincuenta años. Yo sabía que tenía un doctorado, y, obviamente, un 
master, y otros diplomas. Y yo solía decirle que me alegraba de ver que él permanecía firme, a pesar de su 
educación. Porque nuestra mente piensa que sólo porque uno ha estudiado que uno tiene el conocimiento. Pero 
nosotros sabemos lo que Dios dijo a Job acerca del conocimiento (del verdadero conocimiento) y sabemos de 
dónde esto viene. Esta es una batalla por la mente, y tenemos que elegir, hay que elegir luchar para vivir esta forma 
de vida. Y esta es una guerra espiritual. Y no hay otra manera de decir esto. Estamos en la batalla de nuestra vida, 
luchando por nuestra vida; nuestra vida espiritual, al final de todo esto. !
En Efesios 6 Dios nos dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios (lo sabemos de memoria). 
Vayamos a 2 Corintios 10. Dios nos explica lo que es esta armadura, de la que necesitamos en nuestra lucha, en 
esta guerra, en esta batalla contra nuestra mente humana y contra las tentaciones de este mundo, “la concupiscencia 
de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la vanagloria de la vida”. Hemos visto una y otra vez a muchos ser 
echados de la Iglesia de Dios a causa de estas mismas cosas.  !
2 Corintios 10:3 – Pues aunque andemos en la carne, hablando de nuestra vida física, esto es lo que él está 
diciendo, no militamos según la carne, justo de lo que hemos estado hablando. Nosotros no luchamos con 
tanques. Nosotros no luchamos con armas de fuego. Nosotros no luchamos con armas físicas. No es de eso que se 
trata nuestra guerra; eso es la guerra del hombre. Dios nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales; 
eso no es de lo que se trata. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios – 
fíjense – para destruir fortalezas; en la mente. …derribando argumentos. Esto está hablando de los 
pensamientos que tienen lugar en esta mente, que puede hincharse tanto y tan rápido. Y he visto esto escapar del 
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control muchas veces en la Iglesia de Dios. Usted no pensaría que esto pueda pasar en la Iglesia de Dios, pero pasa. 
Lo he visto muchas veces. Uno empieza a aprender lo que hay en el libro de Dios, y, de repente, esta mente puede 
hincharse con el conocimiento que uno piensa que ha adquirido, el conocimiento que uno cree que ha ganado para 
sí mismo. Pero esto es exactamente lo que Job vino a entender, que nosotros no tenemos conocimiento sin Dios. Y 
es sólo Dios que nos permite tener este conocimiento. Y Job aprendió esa lección. !
Derribando argumentos – mire lo que está siendo dicho, esto está hablando de nuestra mente – y toda altivez que 
se levanta contra – fíjense – el conocimiento de Dios. Porque eso es lo que pasa cuando usted atribuye esto a sí 
mismo; usted está poniendo a sí mismo por encima del Gran Dios de este universo cuando usted hace esas cosas. ... 
y llevando cautivo – fíjense en cómo tenemos que hacer esto – todo pensamiento; esto es lo que tenemos que 
hacer. Tenemos que llevar cautivo nuestros propios pensamientos, la forma en que vemos las cosas, la forma en que 
decidimos hacer las cosas. Y tenemos que obedecer la manera en que Dios dice que hagamos las cosas, y esto es a 
través de Jesús Cristo. No es a nuestra manera, hermanos, esto tiene que ser a la manera de Dios y cómo Dios dice 
que debemos hacerlo. Lo que aportamos y creemos fuera de Dios, no cuenta. Pero nuestra mente tiene la capacidad 
de hacer esto muy rápidamente. Y entramos en esta lucha, elegimos luchar contra nuestra propia naturaleza. Esto es 
lo que tenemos que hacer, luchar contra esta mente y no dejar que se hinche, no dejar que eso nos suba a la cabeza 
(por así decirlo). Y luego tenemos que aprender a vivir el camino de Dios con Su espíritu obrando en nosotros, para 
ayudarnos a vivir esta forma de vida. Y así es como lo hacemos, es a través del espíritu de Dios, y con Su ayuda. 
Esta es la única manera de ayudar a nuestras mentes a pensar de manera diferente, a centrarse en Dios y en lo que 
Él está creando, en Su plan para el hombre. Y es a través de la mente humana que Dios está haciendo esto. Él pone 
ese espíritu en esa mente, para que usted pueda comprender.  !
Vayamos a Juan 15. Y es por el espíritu santo de Dios viviendo continuamente en esa mente. Así es cómo podemos 
llevar la mente a la sujeción. Voy a leer ahora la 35ª Verdad, pero ustedes pueden ir abriendo sus Biblias en Juan15.  !
La 35ª Verdad nos dice que esto fue dado a la Iglesia de Dios, que Dios reveló la verdad sobre lo que el apóstol 
Juan dijo sobre Jesús Cristo viniendo en la carne. La mayoría de las personas cree que esto tiene que ver con el 
hecho de que Jesús Cristo vino y vivió una existencia física. Otra expresión similar que Juan usa es acerca de Jesús 
Cristo diciendo que Él “vendrá de nuevo”. Y la mayoría de las personas entienden esto como si Él estuviera 
hablando de que Él va a volver en el futuro, de Su regreso como Rey de reyes. Pero Juan está hablando de la 
necesidad de que Cristo viva, habite, y esté viniendo continuamente a la mente de la persona engendrada. Y la 
expresión más cercana en español a la expresión griega aquí usada es el “gerundio”. Se trata de la necesidad de que 
Dios Padre y Jesús Cristo estén viniendo continuamente en nuestras vidas, a través del poder del espíritu Santo. Y 
esto es simplemente expresado bíblicamente como ellos habitando, morando, viviendo, y viniendo continuamente 
en la vida de una persona que ha sido engendrada.  !
Juan 15:4 – Dios dice: Permaneced en Mí, y Yo permaneceré en vosotros. Nosotros solemos leer este pasaje en 
el Pésaj. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así 
tampoco vosotros podéis dar frutos si no permanecéis en Mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que 
permanece en Mí, como Yo en él, dará mucho fruto; porque – fíjense – separados de Mí no podéis hacer 
nada. Es como lo que Job vino a comprender, que sin Dios él no podía hacer nada. Y que él, a fin de cuentas, sin su 
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Dios no entendía nada. Toda comprensión, la verdadera comprensión, viene de Dios. Ahí es de donde esto viene, 
del Dios Creador, del Dios creador.  !
Así, nosotros podemos ver cómo Dios es un Dios que crea, y que Él todavía está creando. Él es un Dios creador, y 
Él está creando a Su Familia, ELOHIM.
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