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Esta temporada de Días Sagrados de otoño se centra en las últimas fases del gran plan de Dios. 
Esto revela las cosas que serán cumplidas principalmente en los últimos 1.100 años de la 

existencia de los eres humanos. Es maravilloso ver, pensar en dónde estamos ahora y en qué 

nos espera. Y esto me parece aún más increíble ahora, porque estoy escribiendo sobre ello en 

el Capítulo 6 del nuevo libro. Dios ahora nos está revelando ciertas cosas sobre los 

acontecimientos de la Séptima Trompeta de una manera más clara que nunca antes. Esto es un 
poco diferente, un poco más intenso, un poco más completo de lo que entendíamos antes. 

Para mí es algo hermoso porque Dios sigue dándonos más y más y más. Hemos sido tan 

bendecidos como es, pero para que me den más así, para mí es una experiencia increíble y 

emocionante. 

La noche pasada me he despertado a eso de las 2:30 y me quedé pensando en el capítulo 6. Y, 

como no podía dormir, empecé a escribir hasta que me entrara sueño otra vez. Esto es 

emocionante. Yo mal puedo esperar hasta que todos puedan leerlo. El nuevo libro me parece 

mucho, mucho más rico claro y completo que los otros tres juntos. Es emocionante dónde 

estamos en el tiempo profético y todo lo que Dios nos está mostrando, nos está dando. 

Y cuando todo esté en su lugar, estaremos casi allí. Esto para mí es algo asombroso, porque 

todo gira en torno a la Iglesia. Eso emocionante entender que, en los últimos 6.000 años, el 

enfoque de Dios, más que cualquier otra cosa, ha sido aquellos con los que Él ha estado 

trabajando, aquellos a los que Él ha llamado a salir del mundo. Él los ha apartado del mundo 
para entrenarlos, moldearlos y formarlos. Y si ellos eligen y desean lo que Él les está 

ofreciendo, entonces ellos serán parte de algo tan increíble. Es increíble entender que eso es 

lo que ha estado sucediendo durante casi 6.000 años. 

Es increíble comprender dónde estamos ahora, lo que pronto tendrá lugar y lo que estamos 
celebrando aquí en esta Fiesta de los Tabernáculos y en el Último Gran Día. Es increíble 

entender cómo todos los Días Sagrados están vinculados. Quedamos conmovidos con las cosas 

que Dios nos ha mostrado a lo largo del tiempo, con la comprensión que Dios nos ha dado 

sobre la Fiesta de las Trompetas y el Día de Pentecostés, sobre el vínculo que existe entre 

ambos. El vínculo que hay entre la ofrenda de los dos panes que eran mecidos y Cristo. Y todas 
ellas encajan perfectamente, completando la imagen. Esto es increíble. De verdad. Y esto 

debería ser muy conmovedor e inspirador para todos, cada vez que ustedes lean o escuchen 

sobre esas cosas. 

Mientras escuchaba el sermón de esta mañana he estado pensando en las cosas que Dios nos 
da. Debemos pensar sobre esas cosas a menudo y no solamente una vez al año. Vemos la 

sabiduría en las cosas que Él dijo a una nación física. Ellos eran carnales, eran seres humanos 
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físicos que no tenían el espíritu de Dios. Pero Dios les dijo que ellos tenían que hacerse una 
especie de cabaña de, tomar frutos de algunos árboles y sentarse en esa pequeña cabaña. Dios 

les dijo cómo ellos debían hacer esa cabaña, un lugar donde ellos pudiesen sentarse para 

recordar de dónde venia, para recordar lo que Dios les había dado, todas las bendiciones que 

Dios les había dado a lo largo de su historia. Ellos tenían que recordar cómo habían llegado 

donde estaban ahora. 

Ellos eran físicos y hacían todo esto a nivel físico, y Dios les bendecía. Porque si ellos 

estuviesen agradecidos a Dios, entonces Dios podía trabajar con ellos de una manera 

poderosa. Mismo siendo una nación física. Su actitud de agradecimiento era a nivel físico. Para 

nosotros esto es algo espiritual. Estamos aquí celebrando la Fiesta de los Tabernáculos y 
tenemos la oportunidad de parar y pensar en porqué estamos aquí, tenemos la oportunidad de 

pensar sobre ese largo viaje en el que estamos. Y no solo nosotros, pero todos los que nos han 

precedido a lo largo de 6.000 años, aquellos con quienes Dios ha trabajado. Y de todos los 

seres humanos, nosotros podemos ser parte de esto. No podemos entender algo asió. No 

podemos entender esto todavía. Es difícil entender esto del todo porque para entender esas 
cosas necesitamos, necesitamos tener el espíritu de Dios. Cuanto más crezcamos en eso, más 

podremos valorar lo que Dios nos ha dado, aquello de lo que somos parte. 

Y nuevamente, todo esto de lo que estamos hablando aquí en esta temporada de la Fiesta, en 

este período de tiempo, revela el cumplimiento del gran deseo de Dios. Un deseo que Dios ya 
tenía desde antes de que Él comenzara a crear cualquier cosa. Y para mí esto también es algo 

increíble de entender. Primero Dios creó el mundo espiritual, donde los seres espirituales 

pudiesen existir. Yo no entiendo eso. No podemos entender algo así. Nuestras mentes son muy 

limitadas. Pero creemos esto, aceptamos esto. Esto es emocionante para nosotros. Y entonces 

comprender que Dios creó un universo increíblemente inmenso, no sabemos donde termina el 
universo, o si el universo tiene fin. ¡No lo sabemos! Dios creó el universo y ahora nosotros 

sabemos más sobre el universo, podemos ver más del universo de lo que David podía ver en su 

época. Hemos escuchado sobre esto esta mañana. David estrellas intentó contar las estrellas. 

Y si era una noche oscura en la que la luna no brillaba, quizá él podía ver unas 1.500 estrella. 

Pero nosotros tenemos mucho más entendimiento. 

No podemos comprender el poder, la fuerza, la gloria de Dios. Sin embargo, el enfoque de Dios 

somos nosotros. Nosotros. Su Iglesia. Y, como he dicho ante, tenemos que comprender dónde 

estamos en el tiempo profético. Y también tenemos que entender que el enfoque de Dios a lo 

largo del tiempo ha sido aquellos a quienes Él ha llamado. Y esto sigue siendo así ahora, en el 
tiempo del fin. Y cuando estemos listos, cuando el sellado esté completo, entonces Él pondrá 

fin a la era de los seres humanos. Los seres humanos ya no podrán gobernarse a sí mismo, 

porque no hemos tenido éxito en esto. Estamos destruyendo el planeta Tiara, como hemos 

escuchado antes. ¡De verdad! ¡Es to es vergonzoso! Todo por avaricia, por dinero, jueguecitos 

políticos, poder y toda la basura que pasa en este mundo. Deberíamos ponernos enfermos ver 
cómo es este mundo, cómo son los gobiernos. Todo esto está más que podrido, de verdad. 
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Dios siente un gran anhelo por Su creación, por lo que comenzará a ser reconstruido, 
estructurado y engrandecido cuando comience el Milenio. El título del sermón de hoy es El 

Gran Deseo de Dios. Y esta será la 1ª parte.  

Necesitamos pensar en Dios. Tenemos que pensar sobre las cosas que podemos comprender. 

Dios quiere que comprendamos ese deseo Suyo es muy profundo. No podemos comprender 

cuan profundo es ese deseo de Dios. Él ya lo había planeado todo mucho antes de comenzar a 
crear el mundo espiritual. ¡Increíble! Desde mucho antes Él ya había establecido Su plan: Su 

Hijo, el primero de las primicias, la necesidad del Pesaj, cuanto tiempo sería necesario para 

lograr las cosas que Él va a lograr en orden de tener una familia. Desde el comienzo ese ha 

sido el gran deseo de Dios. Un deseo en el que Él ha estado trabajando desde el principio. 

Hay tantas cosas que se puede decir sobre este tema, pero vamos a concentrarnos en los 

principales puntos de lo que Dios ha revelado a lo largo del tiempo. La revelación de Dios 

sobre el Mileno es realmente una bella revelación, algo que Dios ha ido revelando 

paulatinamente a los seres humanos. Y la mayor parte de esto Dios ha revelado ahora, en el 

tiempo del fin. Porque si no podemos aprender nada más hoy, tenemos que aprender, tenemos 
que entender cuánto Dios nos han dado ahora en comparación con lo que Dios ha dado a todos 

los demás que nos precedieron. Dios no les ha dado ni de lejos lo que nosotros tenemos hoy. 

Porque a lo largo del tiempo Dios ha ido revelando paulatinamente Su propósito y Su plan. 

Vayamos a Génesis 2. Las personas no pueden entender muy bien lo que es dicho aquí, Dios ha 
revelado el significado de esto a la Iglesia. Entendemos lo que es dicho aquí. Dios le dio al Sr. 

Armstrong la comprensión de eso a un nivel que yo no creo que los primeros apóstoles 

comprendían. ¿De acuerdo? 

Génesis 2:1 - Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al 
llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había 
emprendido. Dios (ELOHIM) bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día 
descansó de toda Su obra creadora. Es muy bello lo que nos es dicho aquí. Las personas en el 

mundo están tan engañadas, están tan lejos de la verdad que ellas ni no pueden siquiera 

comenzar a comprender la importancia de estas palabras. Dios quiere que entendamos lo que 
Él hizo. Él quiere que entendamos cuándo fue que Él hizo todo esto. Dios santificó ese día 

específico. Pero la mente humana no entiende esto y se ha inventado otras cosas, porque las 

personas piensan que ese día que debemos santificar ha cambiado y que ahora tenemos que 

guardar el primer día de la semana, o el día que sea. Esto es alucinante. De verdad. Pero así 

es la mente humana. Las personas han sido engañadas por un cierto ser, que ha engañado a 
tantos. 

Versículo 4 - Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el 
SEÑOR, YAHWEH ELOHIM, hizo la tierra y los cielos… Y esto se refiere a la atmósfera 

alrededor de la tierra. Esto no se refiere al universo. Esto se refiere a la obra de Dios aquí en 
esta tierra, con el propósito de crear a los seres humanos y cumplir Su plan, el propósito más 

importante de todo lo que Él ha creado. 
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Es importante entender que el nombre que Moisés usó aquí en el versículo 4 y en otros 

lugares, YAHWEH, cuando dice que Dios (ELOHIM) hizo la tierra y los cielos, fue algo que Dios 

le ha inspirado a escribir mas adelante. Dios inspiró a Moisés a escribir todas las cosas que 

habían pasado hasta entonces, hasta los días de Moisés. Pero cuando Adán y Eva fueron 

creados, los dos primeros seres humanos que Dios colocó en la en la tierra, ellos no sabían que 
el nombre de Dios era YAHWEH. Dios no había revelado esto todavía. Moisés escribió esto 

mucho, mucho más tarde. 

Moisés sabía que ese era el nombre de Dios y Moisés escribió sobre quién era Dios. Pero 

tenemos que entender que en el comienzo Dios no era conocido por ese nombre. Que cosa 
increíble es entender que Dios no reveló quien Él era hasta mucho, mucho más tarde. Esto es 

lo que podemos leer en esa historia aquí, a medida que avanzamos. Hemos hablado sobre esto 

antes, pero es bueno pensar sobre esas cosas para poder comprender, tratar de comprender 

mejor cuán increíblemente bendecidos somos con todo lo que Dios nos ha dado. Porque los 

que nos precedieron no tenían esas cosas. Ellos ni siquiera sabían cosas sobre Su nombre, lo 
que esto significa. 

Génesis 2:7 - Entonces el SEÑOR Dios, YAHWEH ELOHIM, formó al hombre del polvo de la 
tierra. Sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. En algunas 

traducciones esa palabra ha sido traducida como alma. Y esto ha dado pie para la idea 
descabellada de que el ser humano posee un alma inmortal y toda esa basura que ellos 

ensañan a las personas. Pero no se trata de esto. Esa palabra simplemente significa un ser vivo 

que respira. Una forma de vida que respira.  

La misma palabra es usada en Génesis para referirse a los animales. Y quizá algunos dirán: 
“Quizá los animales también van al cielo cuando mueren.” Algunas personas piensan de esa 

manera. No. Esto no es verdad. Los animales no fueron creados con el propósito de ser 

resucitados. Es estupendo que las personas puedan tener mascotas y animales, conocer a los 

animales por su nombre. Eso me hace pensar en las vacas lecheras que solíamos tener. 

Conocíamos a cada una de ellas por su nombre. He conocido personas que tenían muchas 
vacas lecheras y que conocían a cada una de sus vacas por su nombre, sus hábitos y todo lo 

demás. Cuando uno tiene animales a su alrededor uno termina por conocer a cada uno de 

ellos, sus peculiaridades y características, que son exclusivos de esa especie, que Dios ha dado 

a cada especie. Y por supuesto que nosotros somos diferentes. 

Y plantó el SEÑOR Dios, YAHWEH ELOHIM, un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al 
hombre que había formado. El SEÑOR Dios, YAHWEH ELOHIM, hizo brotar de la tierra toda 
clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer; también en medio del jardín, el 
árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Es esto algo metafórico? 

¿Algo simbólico? ¿O es realmente un árbol literal? Hay cosas aquí que no son explicadas. No 
sabemos si Dios eligió una especie de árbol en particular y les dijo: “No coman de ese árbol.” 

Y tampoco sabemos si era un árbol. Aprenderemos esto más adelante. Dios nos mostrará lo 
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que significan todas estas cosas. La realidad es que Dios les dijo que había ciertas cosas que 
ellos podían hacer y otras cosas que ellos no podían hacer. Y ellos tomaron ciertas decisiones 

en todo esto. Y, obviamente, Satanás estaba allí para llevarlos por el camino equivocado. 

Versículo 15 - Tomó, pues, el SEÑOR Dios, YAHWEH ELOHIM, al hombre y lo puso en el 
jardín de Edén… ¿Y que hemos oído esta mañana? …para que lo cultivara y lo cuidara. Para 
labrar, para plantar, para fomentar el crecimiento. Esto es lo que significa la palabra 

“cultivar”. Primero hay que plantar o construir algo, y después hay que cuidarlo. Usted tiene 

que trabajar con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios ha provisto para usted. Usted tiene 

que trabajar en esto con sus manos. Dios ha creado cosas de las que podemos cuidar. Podemos 

usar esas cosas para construir nuestras casas, para construir edificios, etc. Y luego tenemos 
que cuidar esas cosas. 

Usted puede construir una casa, pero si hay nadir que la cuide, si no hay nadie viviendo en 

ella, ¿sabe qué pasa? Es algo raro, pero una casa en la que no vive nadie es diferente de una 

casa habitada. Mismo que los que viven en ella no la cuiden muy bien. Y esto es lo Dios desea 
de nosotros. Él quiere que participemos, que compartamos en las cosas que Él ha creado para 

que disfrutemos de ellas, las cosas que hacen con que nuestra vida sea más plena. Hemos 

escuchado sobre esto esta mañana. Increíble. 

...y cuidar. Y esto significa “mantener, preservar o sostener”. Dios desea que cuidemos de 
todo lo que Él nos ha dado. Ya sea que lo dejemos así y que trabajemos con esto. Por ejemplo, 

un jardín, el terreno alrededor de una casa o de un edificio. Quizá ya haya algunos árboles 

creciendo allí, pero usted puede cuidar de esos árboles, puede plantar otras plantas para 

embellecer ese lugar aún más. Dios ha dado eso. Y en esto podemos ver que Dios tiene un 

importante propósito en crear a los seres humanos como seres superiores a todas las demás 
formas de vida. 

Vayamos a Génesis 1. Dios comenzó a revelar Su importante propósito para los seres humanos 

desde el principio, pero las personas no han entendido esto. Pero Dios nos dio esa 

comprensión. Esto es muy claro para nosotros. Y solo podemos entender esto a través del 
espíritu de Dios. Esa es la única forma de comprender y ver las cosas tan claramente como las 

vemos. Porque es impresionante lo rápido que las personas pierden lo que tenían cuando ellas 

quedan separadas del espíritu de Dios. Personas que antes caminaban lado a lado con nosotros 

a la casa de Dios, disfrutando de los dulces consejos. Personas que antes eran parte del 

Cuerpo de Cristo. Personas con las que teníamos comunión. Es espantoso con qué rapidez la 
mente puede perder todo esto. Quizá haya cosas que esas personas recuerdan, pero solo a 

nivel físico. Es sorprendente lo que ocurre cuando las personas quedan separadas del espíritu 

de Dios, que ellas pierdan todo esto. 

Génesis 1:26 - Y Dios (ELOHIM) dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen... Esto ha sido 
mal traducido. Por la manera que esto fue traducido es como si Dios estuviese hablando con 

otra persona, o sobre otra persona. Hagamos, todos nosotros, al hombre a nuestra imagen”. Es 
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como si hubiera un montón de ellos allí arriba. No. ¡Esto no es lo que significa! Para nada. Lo 
que pasa es que los que tradujeron la Biblia no sabían cómo traducir esto. ¿Cómo traducir esto 

sin entender que se trata del sustantivo colectivo “familia”? Las personas no entienden quien 

es Dios o qué es Dios. Las personas que han traducido esto no entendían que Dios aquí está 

hablando de una familia. Ellas no saben cómo traducir estas cosas porque no entienden que 

esto la palabra aquí usada es un sustantivo colectivo. 

Y esas cosas son proféticas. Esas cosas se refieren al propio Dios y lo que Él está haciendo. 

Esto se refiere a Su plan. Y aquí, luego en el comienzo, Dios está revelando Su plan y Su 

propósito. 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… A semejanza de 

ELOHIM. Dios aquí se refiere a ELOHIM. Es por eso que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado 

para que podamos convertirnos en ELOHIM. Y esto es lo que Él está mostrando aquí. 

... y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, sobre los 
animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Hemos 

escuchado sobre esto esta mañana. Esto es muy bello, el motivo por el cual Dios nos colocó 

aquí. Dios nos ha dado el dominio sobre todas las cosas, ha puesto todas las cosas bajo 

nuestros pies. No todo todavía. Solo bajo los pies de Cristo. 

Y Dios (ELOHIM) creó al hombre a Su imagen… Semejante a Él. Esto fue la fase inicial de esa 

creación. Tenemos que entender que eso fue solo el comienzo de la creación. Porque la 

creación continúa. La creación no quedó concluida cuando Dios puso a los seres humanos aquí 

en el planeta Tierra. La creación no estaba terminando todavía, estaba apenas empezando. Lo 

que Dios está haciendo, lo que Dios está creando estaba apenas empezando. Crear a los seres 
humanos en un cuerpo físico fue solo el comienzo de lo que Dios está creando. 

Dios empezó a trabajar con diferentes personas y continuó con Su creación, la creación de 

ELOHIM. De esto se trata. Durante 6.000 años Dios trabajó con diferentes personas. Y mientras 

Dios trabaja con ellos esa creación continúa, esta transformación de la mente. Y cuando la 
esencia de espíritu que Dios ha puesto en nuestras mentes, en la mente de todos los seres 

humanos, se junta con el espíritu santo de Dios, entonces nuestra mente puede ser 

transformada. Nuestra mente pude cambiar, podemos empezar a pensar de manera diferente 

a la manera que pensábamos antes que Dios nos llamara y comenzara a trabajar con nosotros. 

Y esto ha sido lo mismo con todos los profetas, con todas las personas que han sido fieles a 
Dios. 

Abraham nació después del diluvio. Y Dios trabajó con él. Dios había empezado a trabajar con 

Noé mucho antes de eso. Y sabemos que Dios ha trabajado con diferentes personas que son 

mencionadas en la Biblia. Dios los separó del mundo con un propósito. Dios los separó del 
mundo, como está escrito en Apocalipsis, y comenzó a trabajar en ellos, comenzó a 

transformar su mente, su manera de pensar. Y esa creación es continua. Esta es la parte más 
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importante de la creación. Porque cuando Dios creó a los seres humanos físicos, Adán y Eva, 
Dios los creó en un cuerpo físico, Dios sopló en su nariz el aliento de la vida y, de repente, el 

ser humano empezó a existir. ¡Guau! Pero Dios no puede hacer esto con ELOHIM. No se puede 

hacer esto con alguien que ha sido engendrado del espíritu santo de Dios. Porque este es un 

proceso que dura toda la vida. Se necesita toda una vida para crecer, para desarrollarse 

espiritualmente, para que una persona llegue al punto en que Dios pueda decirle, como Él dijo 
a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Y entonces esa persona puede recibir el sello de Dios y 

podrá ser resucitada a la vida espiritual, podrá nacer luego en la familia de Dios. Y es 

impresionante que nosotros entendamos todas estas cosas, que comprendamos ese proceso. 

Esa creación es continua. Durante 6.000 años esa creación ha estado teniendo lugar. en 
aquellos que Dios ha llamado. Desde Abel, que fue l primero a ser llamado, Dios ha estado 

trabajando con esas personas, transformando la mente y la manera de pensar de esas 

personas. Esto es la creación de ELOHIM, lo más grandioso de la creación de Dios. ELOHIOM es 

lo más grandioso de Su creación. ¡Dios no puede crear nada más grandioso que ELOHIM! 

ELOHIM es el pináculo de toda la creación, es el propósito de toda la creación. Y es increíble 
entender esto. 

Es increíble comprender lo que Dios está haciendo con nosotros. Porque los seres humamos 

luchamos contra esto, ofrecemos resistencia a esto y vamos a seguir haciendo esto hasta el 

final. Somos seres carnales y egoístas. Esas cosas están en nosotros y seguirán estando en 
nosotros mientras seamos seres humanos. Y Dios trabaja con eso. Él trabaja con esa mente con 

paciencia, con amor, con misericordia, con más paciencia y más paciencia porque Dios ve el 

producto final. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está creando. Y Dios sigue 

trabajando con nosotros mientras seguimos sometiéndonos a ese proceso. Entonces, un día, a 

Su tiempo, naceremos en Su familia. Entonces finalmente lograremos aquello por lo que Dios 
ha estado trabajando. 

No podemos entender todo esto. Es imposible para nosotros comprender todo esto. ¿Pero 

podemos esforzarnos por comprender esto? Sí. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Él 

quiere que comprendamos cuan grande es Su anhelo por esa familia. Ese ha sido Su enfoque 
durante los últimos 6.000 años. El enfoque de Dios no ha sido el resto del mundo. Dios todavía 

no está demostrando Su amor al resto del mundo. Dios ama al resto del mundo. Por favor, no 

me entiendan mal. Pero Dios no puede compartir Su amor con el resto del mundo todavía. 

Porque Dios primero tiene que llamarlos a una relación espiritual con Él, para que así ellos 

puedan recibir Su misericordia, Su bondad, Su amor, Su favor. Todas esas cosas que podemos 
tener cuando aceptamos el sacrificio del Pesaj. Esa creación. ¡Esto es genial! 

… a imagen de Dios (ELOHIM) los creó. Hombre y mujer los creó. Esto fue el comienzo. Esto 

fue solo el comienzo. El propósito de Dios es ELOHIM. Esto es lo que Dios está diciendo aquí, 

una y otra vez. Esa es la imagen en que el ser humano puede ser creado. Esa es la imagen en 
que Dios nos está creando. No hemos llegado donde tenemos que llegar todavía, pero eso es 

en lo que Dios está trabajando. Dios comenzó creando la vida humana física, en cuerpos 
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físicos. De eso se trata. Esa imagen no es lo que somos ahora. Es algo en lo que podemos ser 
transformados. Es algo que tendrá lugar en el futuro. Solo seremos hechos a imagen de Dios 

cuando seamos parte de Su familia. Esto es lo que Dios está creando en nosotros. 

Antes en la Iglesia pensamos que lo que está siendo dicho aquí es que los seres humanos, 

comenzando con Adán y Eva, habían sido creados a imagen de Dios, que nos parecíamos a 
Dios. Pero esto no es lo que Dios nos está diciendo aquí. Dios aquí nos habla de algo que va 

mucho más allá de eso. Dios aquí nos habla de la vida espiritual, de seres espirituales que van 

a recibir la vida eterna en la Familia Dios, ELOHIM, y serán parte de Su Familia. ¡Que cosa más 

bonita! 

Vayamos a Romanos 8. Sabemos que la creación del ser humano a imagen de Dios es una 

creación continua. Pensamos que esto es a nivel físico, pero no es. Esto es algo que va mucho 

mas allá de lo físico. Esa creación no quedó concluida cuando los seres humanos fueron 

creados. ¡No fuimos creados a imagen de Dios entonces! Hemos sido creados como seres 

humanos físicos, pero no a imagen de Dios todavía. ¡No estamos ahí todavía! Esto fue solo el 
comienzo de una creación que con el tiempo será hecha a imagen de Dios. Y esto es lo que 

Dios revela aquí. 

Romanos 8:18 - Porque considero, me doy cuenta de esto, que los padecimientos del 
tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser 
revelada. Si pudiéramos aferrarnos a eso en cada momento de prueba, en las dificultades por 

las que pasamos en nuestra vida, en los momentos cuando quizá nos sentimos desbordados. 

Porque entonces podemos pensar: “Esto no es justo.” He escuchado esas cosas en el pasado. 

¿No es justo? En otras palabras, ¿cree usted que se merece más? ¡Ah! Nosotros no merecemos 

nada. Dios está siendo misericordioso con nosotros. Y tenemos que entender cuán 
misericordioso Dios es con nosotros. 

Tenemos que entender esto, sin importar por lo que pasemos. ¿A qué se puede comparar? Yo 

he icho muchas veces, y lo repito ahora, que yo no cambiaría nada de lo que he pasado, 

ninguna de las dificultades por las que he pasado. Porque yo no estaría donde estoy hoy si no 
hubiera pasado por todo lo que he pasado. Y así es como necesitamos ver las pruebas y las 

dificultades, por las que pasamos. Somos probados por el fuego, esto es parte de ese proceso. 

¡Y debemos estar agradecidos a Dios por ello! Pablo habla de esas cosas de una manera que 

para nosotros a veces es difícil de entender.  

¿Qué tenemos que alegrarnos en nuestros sufrimientos? ¡Por supuesto que sí! Si usted ve toda 

la imagen, entonces sí. Y usted ve esto cuando sabe que Dios está trabajando con usted. Usted 

sabe que su vida está en las manos de Dios y que todo lo que está pasando está coopera para 

su bien. Porque hay cosas que Dios está haciendo en usted, en su mente, para cambiar su 

forma de pensar. Algo que de otra manera no podría suceder. 
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¿Qué quiere usted? El camino fácil, el camino más tranquilo: “Esto es demasiado difícil. No 
vayas demasiado rápido. Déjame ponerme al día. Déjame acostumbrarme a esto 

primero.” ¡No! “¡Adelante! ¡Adelante! Que venga lo que tenga que venir.” Pero tenga cuidado. 

Porque usted tiene que someterse a esto y aprovecharlo al máximo. 

...no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Y, como 
hemos escuchado esta mañana, todo pasa muy rápido. Todo es como un soplo. El tiempo pasa 

tan rápido, las cosas vienen y pasan. Y usted no sabe cuando todo va a terminar hasta que la 

muerte llame a su puerta. La muerte ha llamado a mi puerta varias veces. Yo lo sé. Y uno 

piensa: ¿Dónde han quedado todos esos años? Mi vida ha pasado tan rápido. Ahora me van a 

operar, pero no estoy seguro de que salga vivo de esta. Pero si no salgo vivo de esta, las cosas 
seguirán adelante. ¡La Iglesia de Dios es la Iglesia de Dios! ¡Dios tiene el control! La Iglesia 

seguirá adelante. ¡Dios no necesita a ninguno de nosotros! Pero estamos agradecidos a Dios si 

podemos seguir siendo parte de esto, si podemos seguir compartiendo en esas cosas. Pase lo 

que pase. 

Y a veces decimos: ¡Que rápido han pasado los años! Y no recuerdo si fue en la Fiesta de las 

Trompetas o en le sermón del Día de Expiación que he hablado sobre cantidad cuánto tiempo 

ha pasado desde la Apostasía. Y si mis cálculos están bien el próximo mes de diciembre se 

cumplirán 25 años desde la Apostasía. 

Y uno piensa: “¡Que rápido han pasado los años!” En aquel entonces mi esposa aún no había 

cumplido 40 años. Yo miro a algunas personas que tienen esa edad ahora y pienso: “¡Vaya! 

¿Fue entonces cuando esto sucedió? ¿Tan jóvenes éramos cuando pasamos por la peor época de 

la Iglesia de Dios en los 2.000 años de su existencia? Yo estoy agradecido Dios por esto. No por 

la Apostasía, pero porque he pasado por la experiencia de la Apostasía. Estoy agradecido a 
Dios por haber experimentado las cosas que he experimentado. Estoy agradecido a Dios por 

haber pasado por tiempos tan difíciles. Yo no tengo palabras para describir el fuerte golpe, la 

destrucción que causó en hecho de que un tercio de la Iglesia volvió a aquello de lo que 

habíamos sido llamados a salir. Y uno piensa: “¿Cómo pudo esto pasar? Entonces casi un tercio 

de toda la Iglesia volvió a lo del culto dominical. ¿Que estaba pasando? ¿Cómo pudo esto 
suceder de la noche a la mañana? 

Otro tercio de la Iglesia simplemente abandonó a todo. ¡Esas personas estaban tan 

desilusionadas! “Si esta no es la Iglesia de Dios, entonces Dios no existe. Dios no está en 

ninguna parte.” Ellas simplemente se dieron por vencidas. Yo entiendo esto. ¡Yo entiendo 
esto! Y el último tercio intentó aferrarse a lo que Dios nos había dado. pero todo era caos y 

confusión. ¡Uf! Esto me hace pensar en todas las cosas por las que pasamos en ese corto 

período de tiempo, en esos tres años y medio. 

Porque cuando la Apostasía tuvo lugar las dificultados no terminaron. En los 3 años y medio 
después esto más dificultades se siguieron. Batallas que todavía estaban teniendo lugar, las 

repercusiones de lo que había sucedido, personas que intentaban decidir por sí mismas qué 
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debían hacer y cómo la Iglesia debía seguir adelante. ¿Qué les puedo decir? Las personas 
querían tender puentes entre los diferentes grupos que surgieron. “Puedes creer ciertas cosas 

sobre el Día de Pentecostés. Puedes creer algo diferente de lo que yo creo. Siempre y cuando 

yo pueda intentar ayudarte a entender que el Pesaj fue en el 15º día…” Usted sabe de lo que 

estoy hablando. Las personas querían estar juntas e intentaban tender puentes entre ellas. 

Pero, ¿qué tipo de puente necio es ese? Solo por lo que ellos estaban diciendo ellos debían 
entender que eso no iba a funcionar. ¿Qué fundamento puede tener ese puente? Uno tiene que 

tener cuidado. 

Me exaspera pensar en todo por lo que pasamos. Sin embargo, Dios nos hizo pasar por todo 

esto para que pudiésemos examinar profunda y detenidamente a nosotros mismos. Dios 
entonces nos bendijo con la comprensión de ciertas cosas. Dios moldeó y formó ciertas cosas 

dentro de nosotros que son únicas para nosotros. Como otros, que han vivido en otras épocas, 

también tienen cosas que son únicas para ellos. Porque Dios nos está preparando para ocupar 

lugares diferentes en el Templo. Algunos tuvieron que pasar por esas cosas para poder encajar 

en ciertos lugares en el Templo, para poder recibir lo que sea que les esté esperando. Dios es 
quien construye ese edificio. Aquel que creó el universo, que primero creó el mundo espiritual 

en el que los ángeles pudiesen habitar cuando Él los creó, después creó un espacio donde el 

universo físico existe. No podemos entender esto. No podemos entender un ser tan poderoso. 

Dios es Todopoderoso. No hay palabras para explicar lo que es dicho aquí, porque no podemos 

entender la grandeza de Dios, cuan poderoso Dios es. ¿Y entender Su amor? ¡Tenemos mucho 
en lo que crecer todavía! 

Pues la creación… Y la palabra aquí usada significa creación y no criaturas. Esto ha sido mal 

traducido en algunas traducciones de la Biblia. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo 
la manifestación, la revelación, de los hijos de Dios. De eso se trata. Se trata de ELOHIM. 
Todo fue creado para lograr esto. Todo fue creado para planificar, para preparar, para moldear 

y formar una increíble familia, la Familia de Dios. 

Porque la creación fue sometida a vanidad... Podemos leer sobre esto luego en el comienzo, 

en Génesis. Dios creó a los seres humanos en forma física, sometidos a vanidad, por diseño. 
Estamos sometidos a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 

soberbia de la vida”. Y las personas oyen esto y quizá dicen: “Dios no es justo. Él me hizo de 

esta manera, con una naturaleza humana egoísta. ¿Es esto justo?” Ciego. Ignorante. Falto de 

entendimiento. Cuanto más entendemos, más nos damos cuenta de que esa es la única 

manera de crear a ELOHIM. Tenemos que experimentar una existencia física primero.  

Y cuando Dios le llama y le da Su espíritu, Dios entonces comienza a trabajar con usted y 

usted comienza a entender lo fea que es la naturaleza humana. Usted comienza a ver lo fea 

que es cómo son las personas, cómo es el mundo, cómo las personas tratan unas a otras. Lo 

horrible que son las naciones, la política y todo lo demás. Lo horrible que es todo el drama 
que los seres humanos crean. ¡Esto es horrible! Y entonces usted comienza a experimentar paz 

sobre ciertas cosas y piensa: “Eso es lo que quiero. Esa es la vida que yo quiero”. Y entonces 
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usted comienza a luchar, con la ayuda del espíritu de Dios, usted comienza hacer cambios en 
su vida. Es increíble lo que ocurre cuando esa creación comienza a tener lugar dentro de 

nosotros. Pero antes tenemos que experimentar una existencia física.  

Porque cuando todo esté concluido Dios va a mostrar que la mentalidad de Satanás no puede 

existir en Su Familia. Dios no lo va a permitir. Dios no va a permitir esto. Cualquiera que elija 
el camino del “yo”, el camino del egoísmo, simplemente no seria parte de la Familia de Dios. 

Dios no debe esto a nadie. Y quizá miles de millones de personas elijan el camino del egoísmo.  

Y para nosotros esto es algo difícil de entender. Si pensamos que en los 100 años toda será 

maravilloso, todo será perfecto y hermoso, estamos muy equivocados. Porque durante toda su 
primera vida las personas que entonces serán resucitadas para vivir una segunda vez 

estuvieron inmersas en Babilonia; la Babilonia religiosa. Especialmente los que han sido 

seguidores de esa cierta iglesia, que han sido parte de todo eso. Y también los seguidores de 

todas las hijas de esa iglesia. ¿Cree usted que cuando ellos sean resucitados ellos se pondrán a 

saltar de alegría y van a decir: “¡Oh, esto es maravilloso!”? Ellos seguirán siendo como eran 
antes. Ellos seguirán teniendo la misma mente que tenían cuando vivieron la primera vez. La 

diferencia es que el mundo entonces será diferente y ellos tendrán que elegir. Ellos serán 

resucitados para vivir en mundo diferente, donde leyes se harán cumplir de una manera muy 

enérgica. 

Pero eso no significa que no habrá personas no abrazarán esto verdaderamente y que 

simplemente se conformarán. Miles y miles, cientos de miles de personas harán esto. Quizá 

miles de millones. Esas personas van a conformarse con todo esto por un tiempo, pero en su 

corazón ellas no quieren a Dios. Cuando la Biblia dice que los que van a rechazar lo que Dios 

les ofrece serán como la arena del mar, esto es exactamente lo que significa. Serán 
muchísimos los que harán esto. Si un tercio de todos seres espirituales se volvieron contra 

Dios, ¿cree usted que los seres humanos carnales, egoístas son mejores que los seres 

espirituales en lo que a eso se refiere? Antes en la Iglesia teníamos una idea totalmente 

equivocada de lo que va a pasar entonces, de lo que nos espera. Aún queda mucho trabajo por 

delante. ¡De verdad! 

Cuando el Milenio esté llegando al fin, Dios tiene un increíble plan para los que tendrán la 

oportunidad de ayudar, de servir a Dios en esa nueva era, en ese nuevo período de tiempo. 

Pero Dios no puede obligar a nadie a elegir Sus caminos. Y si esa elección no es sincera, ¿saben 

qué es lo contrario de sincero? Es algo falso. Es algo falso. Es fingido. Durante más de 2.000 
años en el Cuerpo de Cristo, muchas personas no han sido sinceras, han estado fingiendo. Esas 

personas vienen y después de un tiempo ellas se marchan. Porque a las personas les gusta 

estar cerca del pueblo de Dios. Ellas disfrutan de la amistad, pero no están realmente 

convencidas de lo que Dios dice. Ellas piensan: “Hmm. Interesante.” Esto ah pasado a muchos. 

Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad sino por causa 
de aquel que la sujetó, en esperanza de que aun la creación misma será librada de la 
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esclavitud de la corrupción… Las personas son esclavas de la corrupción. Y nosotros todavía 
tenemos algo de eso en nuestras vidas. No somos totalmente libres todavía. Hemos comenzado 

el proceso de salir de Egipto, pero aún no hemos sido totalmente liberados. Todavía hay cosas 

en nuestra mente, en nuestra naturaleza, que no cambiarán hasta que estemos muertos o 

hayamos sido transformados. Mientras tanto esas cosas seguirán estando allí. Pero debemos 

ser más y más purificados de esas cosas. Debemos estar cada vez más en unidad con Dios. Es 
increíble el proceso de creación que está teniendo lugar en nuestras vidas. 

... de que aun la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando nazcamos como hijos de Dios, en la 

Familia de Dios, ¡vaya!, todo eso habrá pasado. Podremos respirar aliviados. Finalmente, 
después de todo por lo que hemos pasado, la batalla habrá llegado al fin. Ahora podremos 

dedicarnos totalmente a la obra de Dios sin los tirones de la naturaleza humana carnal y 

egoísta. Estaremos libres de esto. ¡Seremos totalmente liberados de esa esclavitud! 

Colosenses 1:12 - Dando gracias al Padre que nos hizo aptos… O idóneos. La palabra griega 

aquí usada significa “capacitado”. …para participar de la herencia de los santos en la luz. Y 
no nos merecemos esto. Ciertas cosas aquí no han sido bien traducidas. Dios comienza a 

trabajar con nosotros y, dependiendo de lo que elegimos, de las decisiones que tomamos, Dios 

entonces puede seguir trabajando con nosotros. Y entonces queremos ser bautizados, 

queremos que nuestros pecados nos sean perdonados, pero eso es solo el comienzo de ese 

proceso. Y si seguimos luchando ese proceso es un proceso de por vida. Si usted realmente 
quiere lo que Dios le ofrece. Usted tiene que desear realmente lo que Dios le da, lo que Él le 

ofrece. Usted tiene que ver el valor de esto. Usted tiene que desear esto con todo su ser y 

tomar la decisión: “Esto es todo lo que quiero. ¡Pase lo que pase, voy a seguir luchando 

porque esto es todo lo que quiero! ¡No me importa por lo que tengamos que pasar, esto es 

todo para mí! No hay nada más importante para mí.” 

Versículo 13 - Él nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado, 
introducido, al reino de Su Hijo amado… En otra palabra, empezamos un proceso. Primero 

Dios nos llama a salir del mundo, nos separa del mundo, y comienza a trabajar con nosotros. 

Una transformación comienza a tener lugar en nuestra mente. Y a través de esa 
transformación podemos ser parte la creación de Dios, de lo que Él ha reservado desde el 

principio para Su pueblo. Sea cuando sea que Dios nos da esa oportunidad. Para mucho esto 

será en el Gran Trono Blanco, para otros Dios les va a dar esa oportunidad en el Milenio. Y para 

algunos Dios les ha llamado y les ha dado esa oportunidad durante los últimos 6.000 años. 

...en el reino de Su Hijo amado, en quien tenemos redención a través de su sangre, el 
perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible… ¿Quien es él? Él es la imagen del 
Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es el primero de las primicias. El 

primogénito de todos los seres humanos. Y él es la imagen del Dios invisible. Él ya ha recorrido 

todo el camino. Él primero vivió una vida física, como ser humano, y luego fue transformado a 
la vida espiritual y ahora él está en ELOHIM. Esa es la creación de la Dios habla en Génesis 1. 
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Esto es lo que Él desea para nosotros. Nuestra existencia física es apenas una parte minúscula 
del comienzo de ese proceso. 

Vayamos Romanos 8. Hemos mencionado esto antes, pero lo vamos a leer en Romanos 8:28 - 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y 
que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si sabemos esas cosas, si 
entendemos nuestro llamado, si vemos nuestro llamado como lo que realmente es, si lo 

abrazamos, si amamos, entonces vamos a luchar por eso, queremos seguir luchando por esto. 

Lucharemos por esto siempre. Seguimos corriendo y no vamos a parar. Esa es la mentalidad 

que usted debe tener. “Quiero este camino de vida. No quiero a nada que pueda interferir, 

que pueda detener ese proceso.” Elecciones, elecciones, elecciones, elecciones. 

Si sabemos esas cosas y si sabemos cómo Dios trabaja, entonces sabemos por lo que estamos 

pasando. Y la mayoría de las veces traemos esas cosas sobre nosotros mismos. Ciertas cosas 

que suceden en nuestras vidas, las pruebas por las que pasamos. Pero estamos dispuestos a 

pasar por lo que sea que Dios pueda usar para moldear y formar nuestra mente, para 
ayudarnos a arrepentirnos, para ayudarnos ver ciertas cosas y desear vencerlas. Este es un 

bello proceso, pero tenemos que ser parte de él, ¿verdad? Y, como hemos escuchado esta 

mañana, debemos participar en ese trabajo. Y entonces somos bendecido. Tenemos que 

participar en la obra que Dios está haciendo. Nosotros tenemos la bendición de poder 

participar en esto. Esa es la sinergia. Necesitamos el espíritu de Dios en nuestras vidas porque 
no podemos hacer esto por nosotros mismos. Tenemos comunión unos con otros y trabajamos 

juntos para el mismo propósito. 

Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y 
que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Porque a los que Dios conoció 
de antemano, también los predestinó… Esa palabra significa predeterminar o planear con 

antelación. Entendemos que desde el comienzo de los tiempos Dios predeterminó que Él iba a 

tener una familia, ELOHIM. 

...para que fuesen hechos según la imagen de Su Hijo… Y esto va más allá de ser hecho a 
imagen de ELOHIM. Esto significa ser hecho a imagen de Su Hijo, aquel que nació de Dios, el 

Verbo de Dios que hizo carne. Él nació como ser humano físico de María, su madre. Podemos 

leer sobre su vida, sobre las cosas que él enseñó. Y es maravilloso entender esas cosas a nivel 

espiritual. Podemos comprender esas cosas. Podemos entender que él ahora es nuestro Sumo 

Sacerdote, sabemos lo que eso significa para nuestras vidas. Queremos compartir en esa 
herencia. Porque él fue el primero en recibir esa herencia y nosotros también podemos lograr 

eso, para que todas las cosas estén bajo nuestros pies. 

...para que fuesen hechos según la imagen de Su Hijo… Es por eso que hablamos a menudo 

de las cosas que él dijo. Hemos hablado recientemente en una serie de sermones sobre el 
tema de juzgar, sobre cómo juzgamos. Tenemos que pensar sobre las cosas que Cristo dijo: 

“Lo que yo veo al Padre hacer, eso hago yo”. Lo que yo veo. Esto es algo de naturaleza 
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espiritual. Nosotros vemos lo que Cristo hizo y cómo él habló sobre estas cosas y nos 
esforzamos por hacer lo mismo. Porque esto es de lo que se está hablando aquí. Sobre el 

deseo de ser hechos a imagen de Su Hijo. 

...para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también 
los llamó; Entendemos ese proceso. Dios primero nos llama. ¿Cuán bendecidos somos? Cada 
uno de nosotros. El otro día algunas personas estaban diciendo que les encanta escuchar las 

historias de las personas, cómo ellas fueron atraídas a la Iglesia, cómo Dios la ha llamado a la 

Iglesia. Esas son historias sorprendentes, porque muestra lo que Dios hace en la vida de 

personas para atraerlas a Él. Porque Dios tiene que atraernos. Dios tiene que abrir nuestras 

mentes y comenzar a darnos comprensión de ciertas cosas. Y entonces tenemos que tomar 
decisiones. 

A los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó... Dios había determinado de 

antemano que serían 144.000. Y para los que son bendecidos y Dios les ha llamado a ser parte 

de eso, no hay palabras para expresar lo que eso significa. Entender lo que significa ser 
llamado, ser uno de los primeros, ser parte del fundamento de la Iglesia que seguirá adelante 

en el Milenio. ¿Cómo se puede describir el honor, la gloria, la belleza de tal cosa, de lo que 

Dios está dispuesto a compartir con nosotros? 

Y ahora es difícil para los que tienen esa oportunidad comprender lo que eso significa. Es 

difícil comprender lo que Dios les ha ofrecido. Es simplemente difícil. Porque la verdad es que 
usted no puede comprender esto. Usted puede ver algo aquí y allá, y usted se aferra a lo que 

ve. Pero dentro de tiempo usted va a recibir esto. Y entonces lo que Dios le ha ofrecido va a 

cobrar mucho más significado para usted, porque usted va a experimentar esto. Usted tiene 

que experimentar esto para entenderlo. Usted solo podrá entender esto después que lo 

experimente. 

A los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó también los justificó; y a los que 
justificó, también los glorificó. Él nos justifica constantemente. ¿Cómo? Porque vemos que 

somos estúpidos, vemos que somos necios, vemos nuestros errores, nuestros pecados, vemos 

el drama, drama, drama en nuestras vidas, y nos arrepentimos de esas cosas. Le pedimos a 
Dios: “Padre, perdóname”. Vemos las actitudes incorrectas que a veces tenemos. Vemos las 

cosas que están mal que salen de nuestra boca, vemos nuestra respuesta equivocada a algo. 

“No estoy contento porque…” ¿Por qué? Porque nuestro “yo” no consigue lo que quiere. Si 

usted pudiera ver esto, si usted pudiera ver lo que pasa en su mente. “Mi yo no consigue lo 

que quiere. ¡Y es por eso que no estás contento, tonto!” Y entonces usted puede arrepentirse 
de esto. Y usted entonces tiene que reírse de esto. Porque todos tenemos esto. Todos tenemos 

una gran dosis de egoísmo. Y cuando puede ver esto usted se da cuenta de lo estúpido que 

esto es. Todos somos egoístas y hacemos esas cosas día tras día y día. Pero vamos a la 

presencia de Dios y nos arrepentimos. 

Y cada vez que nos arrepentimos estamos creciendo en carácter, estamos siendo fortalecidos. 

Porque cada vez que arrepentimos reconocemos: “Dios, Tú tienes razón y yo estoy 
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equivocado. Odio mi naturaleza. Amo lo que me estás ofreciendo. Yo quiero eso. Yo deseo eso. 
Amo lo que has revelado. Yo te amo porque lo que has revelado es lo que Tú eres.” 

Todo lo que Dios revela, cada verdad que Dios nos ha dado, esto es Dios. Lo que Dios nos está 

dando es Su mente, es Su propósito, es Su plan, que es tan hermoso. Todo esto es Dios. Todo 

esto revela quién Dios es. Todo lo que sale de una persona revela lo que hay en la mente de 
esa persona. ¡Todo! Cada acción nuestra revela lo que está en esta nuestra mente. Cada 

verdad que Dios nos ha dado revela todo sobre Dios. Es por eso que aprendemos a amar todo 

lo que Dios nos ha dado. Comenzando con el Pesaj. Nuestros pecados pueden ser perdonados. 

Podemos salir del pecado. Nos arrepentimos y sabemos que cuando terminados de hacer esa 

oración somos libres. 

Usted no tiene que auto flagelarse, como algunas personas hacen en el mundo. He visto a 

personas golpeándose en la espalda con un látigo mientras se arrastran por el suelo, con las 

rodillas ensangrentadas. Esas personas hacen esto porque piensan que así están complaciendo 

a un dios. ¿Pero qué clase de dios quiere que alguien se golpee la espalda hasta que salga 
sangre, con las rodillas ensangrentadas? Esas personas piensan que esto es justo, que esto es 

lo que Dios quiere de ellas. Y yo pienso: “Si esto es así entonces déjame morir por la 

eternidad, porque yo no quiero un dios así. Yo no serviría a un dios así. ¿Usted sí? ¿Conocemos 

a Dios? Dios nos ayuda a aprender a conocerlo. Dios nos ayuda a saber cómo Él es, quién Él es. 

Y Dios no es así. Para nada. 

Y lo mismo pasa con ciertos términos. Por ejemplo: el termino “la ira de Dios”. Esto no es lo 

que pensamos. Esa palabra no es la palabra ira, enfado. Hay palabras que son usadas para 

expresar ciertas cosas, pero todo esto tiene que ver con el justo juicio de Dios, con cosas que 

Dios hace que son correctas y necesarias, por amor al Cuerpo de Cristo y por amor al resto de 
Su creación. 

 …y a quien justificó… Porque seguimos arrepintiéndonos. Nunca deje de arrepentirse. he 

conocido a muchas personas que simplemente dejaron de arrepentirse. Ellas simplemente 

dejaron de luchar. Ellas dejaron de examinarse a sí mismas. Ellas llegaron a un punto en el 
que pensaban que no eran tan malas. Ellas se comparaban a otros en la Iglesia y pensaban que 

ellas no eran tan malas. “Esta persona no debe ser ordenada para servir en el ministerio.” 

“¿Por qué haces las cosas de esta manera?” Ellos ponen defectos en la manera como se hacen 

las cosas. ¿Es que esas personas no entienden cómo Dios trabaja? Como les he contado 

recientemente, lo que pasó con ese grupo de personas con quienes he ido a Florida a buscar 
un lugar para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos y cómo ha ido esto. Es increíble todo por 

lo que hemos pasado. 

Las personas terminan apuñalando a uno por la espalda. Personas que se vuelven contra Dios 

sin entender lo que están haciendo. Ellas tienen un cierto estándar de lo que piensan que es 
justo y no entienden lo que Dios está haciendo. Ellas necesitan dar un paso atrás y pensar: 

“¿Qué está haciendo Dios? Si esta es la Iglesia de Dios, si yo me lo he demostrado a mí mismo, 
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entonces yo sé cómo la verdad me ha sido dada.” Pablo dijo que nunca debemos olvidar cómo 
hemos aprendido la verdad. Si sabemos esas cosas que hemos aprendido, entonces tenemos 

confianza en lo que Dios nos ha dado. Y esto es algo que usted no puede dar a nadie, ¿verdad? 

Es increíblemente inspirador ver cómo Dios comenzó a revelar Su propósito para la creación de 

los seres humanos desde el principio. Dios hizo esto desde el principio, desde el comienzo. Lo 
que pasa es que las personas simplemente no pueden ver esto si Dios no les da Su espíritu, si 

Dios nos les da la capacidad de ver esas cosas. Y para mí esto es algo increíble. 

Desde el comienzo de la creación, Dios comenzó a revelar a Sí mismo a los seres humanos 

como una familia, la Familia de Dios. Esto fue escrito de esta manera en Génesis 1 y 2 más de 
2.000 años después. Esto ha sido escrito 2.500 años después de que Dios comenzara revelar 

más sobre Sí mismo. Y esto es algo increíble de entender. 2.500 años habían pasado desde que 

Dios comenzó a revelar más acerca de Sí mismo a los seres humanos. Y es difícil comprender 

esto. Dios revela las cosas de manera progresiva. Dios no reveló todo de golpe. Él reveló solo 

lo suficiente para trabajar con algunos pocos individuos en esos 2.500 años. Dios trabajo con 
ellos individualmente. trabajo con las circunstancias en sus vidas para moldear y formar 

ciertas cosas dentro de ellos. Y nosotros no podemos entender esto. Pero Dios sabe cómo 

trabajar con la esencia de espíritu que Él nos dio. Dios sabe cómo transformar, cómo trabajar 

con las personas, cómo juzgarlas, etc… 

Y esta historia comienza en el libro de Éxodo. En una época en la que los hijos de Israel eran 

esclavos en Egipto. Vamos a leer esto en Éxodo 2. Hemos hablado sobre esas cosas antes, 

sobre cómo esas cosas comenzaron a tener lugar. Porque si usted entiende lo poco que las 

personas han sabido a lo largo del tiempo en comparación con lo que nosotros sabemos ahora, 

entonces usted debería estar asombrado con la grandeza de Dios y con todo lo que Él le ha 
dado. Esto debería conmoverle espiritualmente. Usted es muy bendecido de tener lo que tiene 

hoy. Lo que tenemos hoy es mucho, mucho, mucho más de lo que tenían cualquiera de los que 

nos han precedido. Tenemos más allá de lo que la Iglesia tenía en la Era de Laodicea o en la 

Era Filadelfia. ¡Tenemos mucho más de lo que tenía la Iglesia primitiva! Y solo tenemos todo 

esto debido a la época en que vivimos. No por seamos especiales. ¡No somos especiales! Solo 
tenemos todo lo que tenemos debido al plan de Dios, porque ahora Su Hijo está a punto de 

regresar. 

¡Y el plan e Dios es revelar más sobre Sí mismo a Su creación! Como podemos leer aquí en el 

libro de Éxodo. Esto fue escrito 2.500 años después de que Dios creara a los seres humanos. 
¡Dios entonces comenzó a revelar quien Él es! Es impresionante entender esto. Y aquí Dios 

comenzó a revelar algo a través del primer Pesaj que fue observado. Antes en la Iglesia 

algunos pensaban que desde el comienzo de los tiempos ellos entendían todos los Días 

Sagrados. Pero no. Ellos no sabían nada sobre esto. No era el momento de revelar esas cosas 

todavía. Y ellos no fueron juzgados de acuerdo a esas cosas. Dios solo les reveló lo mas básico 
sobre como ellos debían vivir; cómo tratar a las personas, cómo pensar hacia Dios, su Creador, 

su Dios y otras cosas sobre su relación con Él. Dios puede juzgar esas cosas muy fácilmente. Él 
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puede juzgar a las personas de acuerdo con lo que Él da a las personas, sea en la época que 
sea. La presente verdad. Esto es lo que Dios ha estado haciendo durante 6.000 años. Y Él sigue 

revelando más. 

Éxodo 2:1 - Cierto hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una mujer levita. Esta 
concibió y dio a luz un niño; y al ver que era hermoso, lo tuvo escondido durante tres 
meses. No pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos y la recubrió con 
betún y brea. Colocó en ella al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del Nilo. Para que 

la cesta no se hundiera. La cesta quedaba allí sostenida por los juncos, así el bebé estaba 

protegido e iba a seguir con vida. Ella sabía dónde tenía que poner esa cesta. Ella recibió 

ayuda. ¡Dios tenía un plan! Esto no fue mera casualidad. 

No fue algo así como: “¡Que idea estupenda se le ocurrió!” No. Dios la llevó a hacer esto. ¡Él 

comunicó a la mente de ella lo que ella debía hacer! ¡Ella no hizo esto sola! ¡Por favor 

entiendan eso! Estas cosas no fueron una mera casualidad. El hecho de que Moisés fuera 

colocado en esa pequeña cesta era parte del plan de Dios. Dios le mostró qué hacer y cómo 
hacerlo. ¡Increíble! Porque Dios tenía el propósito de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y 

Dios iba a esperar hasta que este hombre tuviera 80 años para hacer eso. Aquí Moisés era solos 

un bebé. Pero Dios ya lo tenía todo planeado. ¿Tienen Dios el poder, la habilidad para trabajar 

con la mente humana si Su propósito es separar a una persona del mundo? ¡Por supuesto que 

sí! Esto es una maravilla. ¡Que cosa tan increíble! 

La hermana del niño se mantuvo a distancia ... ¿Fue esto una casualidad o esto porque 

también era parte del propósito de Dios? ¿Puso Dios en la mente de esa chica lo que ella 

debía? Ella no entendía eso, pero Dios lo hizo. …para ver lo que sucedería. 

Sucedió que la hija del faraón... ¡Vaya casualidad! No. Todo ya estaba planeado. La hija del 

faraón solía ir allí a menudo. Todo estaba planeado. Tanto es así que Dios también comunicó 

cosas a su mente. Dios la había preparado para esto. De no ser así todo el plan habría fallado, 

no habría funcionado. “Veamos si esto funciona. Vamos a poner este bebé en una cesta y 

vamos a esconder la cesta entre los juncos y a lo mejor la hija del faraón vea la cesta cuando 
baje al río. Quizá ella tenga compasión de él y lo adopte, lo crie como si fuera su propio hija. 

Y quizá él pueda crecer en la casa del faraón.” ¿A lo mejor? ¿Quizá? ¡Por favor! Nosotros 

sabemos, entendemos que todo esto pasó de acuerdo al plan de Dios. Dios estaba involucrado 

en esto. 

Sucedió que la hija del faraón descendió al Nilo para bañarse. Y mientras se paseaba con 
sus doncellas por la ribera del Nilo, ella vio la cesta entre los juncos y envió a una sierva 
suya para que la tomara. Cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y 
teniendo compasión de él… Y tenemos que entender que faraón había ordenado que se 

echasen al río a todo niño varón que naciese de las mujeres hebreas. Porque los egipcios 
estaban empezando a temer ya que el pueblo de Israel se multiplicaba y se fortalecía 

muchísimo. que la población de la gente en este momento. Y por supuesto que la madre de 
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Moisés no quería que esto le sucediera. Dios puso en su mente lo que ella podía hacer para 
evitar que el niño muriese y ella así lo hizo. 

Y teniendo compasión de él, dijo: “Este es un niño de los hebreos.” Ella podría haber 

mandado matar al niño, pero ella no hizo esto. 

Entonces la hermana del niño preguntó a la hija del faraón: “¡Vaya! Qué oportuno que la 

chica hiciera esto”. No. Todo esto fue diseñado para ser de esa manera. Dios estaba 

trabajando con ella. “¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea, para que críe 
al niño por usted?” ¿Y quién creen ustedes que sería esa nodriza? Todo ya estaba planeado. Y 
la hija del faraón le dijo: Ve a llamarla. Entonces la chica fue y trajo a la madre del niño. 
Pura casualidad. Todo estaba saliendo de maravilla. 

Versículo 9- Y la hija del faraón le dijo: “Llévate a este niño y críamelo. Yo te lo pagaré”. 
Todo estaba saliendo a pedir de boca. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño 
creció, ella se lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como hijo suyo. Esta es una 
historia increíble. Es una historia conmovedora, lo que Dios hizo. Ella le puso por nombre 
Moisés… Que significa “sacado”. …diciendo: “Porque de las aguas lo saqué” Yo me pregunto 

si la elección de su nombre también fue una coincidencia. 

Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo 
observar sus penurias. Y aquí ya había pasado mucho tiempo y habían sucedido muchas cosas. 

La historia no habla sobre lo que había pasado. 

De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. 
Moisés sabía quién él era. Él conocía sus orígenes. Él sabía que era diferente. Miró entonces a 
uno y otro lado… É miró a su alrededor. …y, al no ver a nadie, mató al egipcio y escondió el 
cuerpo en la arena. ¡Vaya! Muy arrojado. Él mató al hombre y escondió el cuerpo. ¡Otra de 

esas coincidencias! 

Al día siguiente salió otra vez, y he aquí que dos hebreos se estaban peleando. Entonces 
dijo al culpable: “¿Por qué golpeas a tu prójimo?” Y él le respondió: “¿Quién te ha puesto 
a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio?” 

Alguien había visto lo que él había hecho. ¿Casualmente? ¿Esas cosas suceden por casualidad? 

¿En serio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: “Ciertamente el asunto ya es conocido”. 

Cuando el faraón se enteró de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la 
presencia del faraón y se fue a la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Esto tenía 

que suceder para que él saliera de Egipto. Esto tenía que suceder para que él aprendiera las 

cosas que iba a aprender en los siguientes 40 años de su vida, para que Dios pudiera comenzar 

a trabajar con él, moldear y formar cosas en él para que él pudiera cumplir con una 
importante tarea. 
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El sacerdote de Madián tenía siete hijas, quienes fueron a sacar agua para llenar los 
abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero vinieron unos pastores y las 
echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Cuando 
ellas volvieron a Reuel su padre, él les preguntó: “¿Por qué han vuelto tan pronto hoy?” 

“Habéis vuelto muy pronto.” Y ellas le dijeron: “Un egipcio nos libró de la mano de los 
pastores... Ellas pensaron que él era egipcio por la manera cómo él iba vestido. ...y también 
sacó suficiente agua y dio de beber al rebaño. 

Él preguntó a sus hijas: “¿Y dónde está? ¿Por qué han abandonado a este hombre? 
Llámenlo para que coma algo.” Moisés aceptó vivir con aquel hombre, y él dio a su hija 
Séfora por esposa a Moisés. ¿Y todo esto ha sido coincidencia? No. Dios tenía un propósito y 
un plan. Y las cosas iban a pasar de acuerdo a Su plan. Ella dio a luz un hijo; y él le puso por 
nombre Gersón, que significa “extranjero”, porque dijo: “Fui forastero en tierra 
extranjera”. 

Versículos 23- Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, 
seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban a Dios por Su ayuda. Y su clamor 
a causa de su esclavitud subió a Dios. Esto significa que había llegado el momento para que 

Dios los liberara de la esclavitud. Su situación comenzó a cambiar. Todo ya estaba planeado. El 

momento cuando esto tendría lugar, el año en que esto iba a suceder y los detalles, todo ya 

había sido meticulosamente planeado. Ustedes tienen que entender la historia. Ese era el año 
que Dios había elegido para hacer esto. Dios planeó cómo y cuando Él iba a hacer esto y todo 

lo que estaba sucediendo aquí. ¿De acuerdo? Dios empezó a poner manos a la obra. Y esto es 

lo que significa esa frase. “He escuchado el clamor de Mi pueblo y esto es lo que voy a hacer 

ahora”. 

Dios oyó el clamor de ellos y se acordó de Su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y 

no es como si Dios dijera: “¡Oh! He oído su clamor y ahora recuerdo lo que he dicho.” Esto no 

es así. Pero nuestra tendencia es leer esto de esa manera, como si solo entonces Dios se 

hubiese acordado de Su pacto. Pero esto no es lo que está siendo dicho aquí. Esto 

simplemente fue traducido de esa manera. Pero aquí podemos ver que había llegado el 
momento en que Dios iba a intervenir. “He escuchado su clamor y ahora los voy a liberar”. 

Esta es la historia. Dios iba a hacer esto para cumplir Su pacto, Su acuerdo con Abraham, Isaac 

y Jacob. Eso es lo que está siendo dicho aquí. 

Dios miró a los hijos de Israel y reconoció su condición. Como cuando Dios nos llama. Él 
reconoce nuestra condición. Él comienza a darnos Su amor. No que Él no nos amara antes, 

pero ahora Él puede comenzar a demostrarnos Su amor. Y Dios demuestra Su amor a quien Él 

elije. Sea por la razón que sea que Dios nos haya elegido. No lo sabemos. Pero Dios nos llama. 

Esto es Su elección. 

Ahora vamos a leer sobre cuando Moisés subió al Monte Horeb, que también es llamado de 

Monte de Dios. Dios entonces habló con Moisés en medio de una zarza ardiente. Éxodo 3:4 - 
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Cuando el SEÑOR, ELOHIM, vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de 
la zarza diciéndole: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: “Aquí me tienes. Moisés tiene 

curiosidad. Y Dios lo llama. Y nuevamente, todo esto ya había sido esto planeado. 

Y Dios le dijo: “Acércate. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es 
tierra santa. Pertenece a Dios. “La tierra en la que estás es sagrada, quítate las sandalias.” Y 
si usted esas palabras salidas de un arbusto, ¿qué hace usted? Nunca antes había sucedido algo 

así. 

Yo soy el Dios (ELOHIM) de tus padres: el Dios (ELOHIM) de Abraham, el Dios de Isaac y el 
Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Él 
no podía ver a Dios, pero él tenía miedo de mirar lo que estaba delante de él. Porque él 

pensaba: “¡No puedo mirar a Dios!” Entendemos que no podemos ver a Dios Un ser humano 

físico no puede ver a Dios. Solo podemos ver una manifestación de lo que Dios es. En este caso 

aquí Dios se manifestó en la forma de una zarza que ardía. Y Moisés pensó: Dios está aquí. No 

puedo mirar. 

Dios entonces comienza a revelar más sobre Su plan a Moisés. Dios hizo esto después de 

enviarlo al faraón con el mensaje de que el faraón debía dejar que los hijos de Israel se 

fuesen. Dios aquí está comenzando a revelar más sobre Sí mismo cuando Él dice: Yo soy el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios está revelando esto a Moisés. Y Dios sigue y revelando 
un poco más aquí. 

Éxodo 5:22 - Entonces Moisés se volvió al SEÑOR y le dijo: “Señor, ¿por qué maltratas a 
este pueblo?” Porque entonces los egipcios habían decidido castigar a los hijos de Israel y no 

dándoles paja para hacer los ladrillos, pero exigiendo que ellos siguiesen haciendo la misma 
cantidad de ladrillos que antes. Los hijos de Israel tenían que ir ellos mismos a recoger la 

paja. Algunas cosas habían estado pasando. El faraón no estaba muy contento con lo que está 

sucediendo. 

Entonces Moisés se volvió al SEÑOR y le dijo: “Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? 
¿Para qué me enviaste?” “Las cosas no van bien. Las cosas no van nada bien. ¿Por qué me 
elegiste?” Las cosas iban mal. ¿Cómo se sentiría usted en esa situación? No podemos entender 

cómo es estar en tal situación. Moisés se había marchado de Egipto porque el faraón quería 

matarlo. Y ahora que él había regresado esa historia, la razón por la cual él se había escapado 

vuelve a ser un tema. Moisés había dicho ciertas cosas a los israelitas y a los líderes del 

pueblo, pero las cosas no iban bien, las cosas parecían empeorar, se estaban poniendo mucho 
peor. 

Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este 
pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Esto ha sido bastante impertinente de su parte. Él 

fue impertinente, pero dijo lo que sentía siente. Él estaba siendo honesto con Dios. Dios ya 
sabía lo que estaba pensando, y él estaba siendo sincero y honesto. Y así es como nosotros 

siempre deberíamos ser. Si usted está equivocado, si su espíritu hacia Dios es correcto. 
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Y esta fue la respuesta de Dios. Éxodo 6:1 - El SEÑOR (YAHWEH, el único que existe por Sí 

mismo) le respondió: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Porque solo por Mi 
mano poderosa… Dios aquí se refiere a sí mismo. … él va a dejar que se vayan. —Además, 
Dios dijo a Moisés: “Yo soy el SEÑOR. YAHWEH. ¡Impresionante! Esa fue la primera vez que 

Dios dijo a una persona que Su nombre es YAHWEH. Él no había dicho esto a nadie antes. Yo 
me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero con mi nombre, 
YAHWEH, (el que tiene vida inherente en sí mismo, el Eterno Dios) no me di a conocer a 
ellos. 

Esto es emocionante. Esto es inspirador. Esto es algo increíble. Una revelación progresiva que 
Dios ahora le estaba mostrando a Moisés. Porque Dios le mostraría mucho más con el tiempo. 

Después de mucho, mucho tiempo Dios estaba comenzando a revelar más sobre Sí mismo y 

sobre Su propósito a los seres humanos. 

Éxodo 20. Después que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, Él los llevó al Monte Sinaí y les 
volvió a dejar muy claro que Él es YAHWEH, el único que existe por sí mismo. 

Éxodo 20: 1. Y Dios, ELOHIM, habló todas estas palabras, diciendo: “Yo soy el SEÑOR, 
YAHWEH, el que tiene vida inherente en sí mismo, tu Dios, ELOHIM, que te saqué de la tierra 
de Egipto, de la casa de esclavitud: ¡Qué bello simbolismo! Dios aquí usa el ejemplo de algo 
físico para más adelante enseñarnos algo que es de naturaleza espiritual. Todo esto ya estaba 

planeado. E iba a pasar mucho tiempo antes de que Dios comenzase a mostrar el espíritu y el 

propósito de esto. Dios hizo estas cosas a nivel físico con los hijos de Israel, para más tarde 

usar esos ejemplos a nivel físico y revelar el significado espiritual de Su plan y Su propósito. Y 

pasó mucho tiempo antes de que Dios hiciera esto. Muchísimo tiempo. Casi 1.500 años pasaron 
antes de que Dios comenzara a revelar eso. 

No tendrás otros dioses (elohim) delante de Mí. Ellos tenían muchos dioses en Egipto y en 

otras culturas. Familias de dioses, como podemos ver en la mitología griega y en otras 

mitologías de las culturas antiguas. Y aquí Dios usa ese término específico. No tendrás otros 
elohim, un sustantivo colectivo, delante de Mí. 

No te harás imagen esculpida, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo... Y 

ellos solo podían entender esto de una manera muy limitada. Ellos no entendían el lado 

espiritual de todo esto, ¿lo ven? Espiritualmente ellos no entendían nada, en absoluto. Para 
ellos todo esto era físico. No te harás imagen esculpida, ni ninguna semejanza de cosa que 
esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra como hacen 

todos los demás pueblos a tu alrededor, como ellos hacen en Egipto, de donde acabas de salir. 

Porque en Egipto ellos tienen todas esas cosas. Ellos esculpen imágenes y adoran esas cosas. 

Pero tú no debes hacer cosas así. No debes hacer imágenes de cosas que están en el agua o 
cosas que están en la tierra o en el cielo y adorarlas como dios o como lo que sea. 
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No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque Yo el SEÑOR, YAHWEH, tu Dios, ELOHIM, soy 
un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre 
la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por mil 
generaciones a los que Me aman y guardan Mis mandamientos. 

No tomarás en vano el nombre del SEÑOR tu Dios, porque el SEÑOR no tendrá por inocente 
al que tome Su nombre en vano. Para ellos todo esto era a nivel físico. Y cuando Dios nos 

llama a la Iglesia, luego al comienzo, así es como miramos estas cosas. No vemos el espíritu de 

esto. Usted piensa: “Tengo que dejar de maldecir, tengo que dejar de usar el nombre de Dios 

en vano, tengo que dejar de usar el nombre de Cristo en vano”. Y si usted hubiera sabido que 

su nombre es Josué, usted hubiera dicho Josué en lugar de Jesús o lo que sea. Ese nombre que 
las personas usan para maldecir. 

Las personas en el mundo maldicen y usan el nombre de Dios en todas partes. Esto se oye en 

la televisión todo el tiempo. Me sorprende que las personas estén más preocupadas de que se 

usen ciertas palabras que describen actos sexuales. Hay restricciones del uso de esas palabras 
en las películas y demás, pero uno puede maldecir y usar el nombre de Dios en vano y nadie se 

molesta. Hombre, este mundo está enfermo, está patas arriba. Porque Dios debería ser el 

primero en ser considerado en todas estas cosas. Pero en el mundo esto no es así. Y esto solo 

muestra cuán lejos las cosas han llegado en este mundo. 

Acuérdate del Sabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 
séptimo día será Sabbat para el SEÑOR, YAHWEH, tu Dios, ELOHIM. ¡Que cosa tan increíble! 

Ellos habían celebrado su primer Pesaj. Esta fue la primera vez que el Pesaj fue observado, 

cuando ellos todavía estaban en Egipto. El Pesan nunca había sido observado antes. Ellos no 

sabían nada sobre el Pesaj antes de esto. Ellos no entendían el porqué de ciertas cosas, que 
Dios iba a usar más tarde como un simbolismo de algo. Ellos no entendían porqué tenían que 

llevar la masa de sus panes sin leudar y todo lo demás. Dios lo tenía todo planeado. Ellos se 

marcharon tan rápido que no tuvieron tiempo de dejar que la masa del pan leudara y por eso 

ellos tuvieron que comer pan sin levadura. 

Ellos entonces fueron al Monte Sinaí y Dios continuó enseñándoles y trabajando con ellos, 

revelándoles más cosas que ellos no sabían antes. Ellos nunca tuvieron los 10 Mandamientos. 

Nadie había tenido los 10 Mandamientos antes de esto. Antes de esto los 10 Mandamientos no 

habían sido dados a los seres humanos. Esta era la primera vez que los 10 Mandamientos 

estaban siendo escritos y entregados a los seres humanos. 

Sé que en el pasado algunos han escrito artículos en los que intentaban probar que todos los 

mandamientos ya habían sido dados antes de esto. Bueno, había ciertas cosas que Dios había 

dado a algunas personas, pero en los 2.500 años anteriores a esto Dios no ha revelado esas 

cosas en un flujo continuo. Dios trabajó con otras personas y les reveló varias cosas. Y esas 
personas fueron juzgadas de acuerdo con lo que Dios les dio. Pero nunca como esto aquí. Dios 

no les dio la comprensión de ciertas cosas. 
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Y un poco más adelante Dios comenzó a revelar ciertas cosas sobre el Pentecostés. Dios 

comenzó a revelar ciertas cosas sobre los Días Sagrados, como podemos leer en Levítico 23, 

que es donde todos los Días Sagrados son mencionados. Ellos no tenían estas cosas antes. Ni 

mismo mientras ellos estaban en el desierto. Hemos aprendido esto antes de la Fiesta, para 

que podamos ver esto aún más claramente. Ellos solo fueron a observar el Día de Pentecostés 
después que ellos cruzaron el río Jordán, después de los Días de Panes sin Levadura, 50 días 

después de la ofrenda de la gavilla mecida. 

Antes de esto ellos nunca habían hecho la ofrenda de la gavilla mecida porque ellos no tenían 

cultivos y no podían cosechar. Esa fue la primera vez que ellos pudieron hacer eso. Esa fue la 
primera ofrenda de la gavilla mecida que ellos ofrecieron a Dios. Porque antes de eso ellos 

solo tenían el maná. 

Durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto ellos no ofrecieron a Dios una gavilla 

mecida, ¿de acuerdo? Ellos no podían observar lo que Dios les había dado todavía. Dios les 
dijo: “Cuando entren en la tierra que les prometí a sus antepasados, entonces ustedes deben 

hacer ciertas cosas”. Y fue exactamente cuando esto sucedió. 

Esto es algo maravilloso. Ahora entendemos esas cosas más claramente que la Iglesia jamás ha 

entendido. Nos quedamos admirados de cómo Dios ha seguido revelando cada vez más a lo 
largo del tiempo, de una manera progresiva. Eso le ayuda a comprender mucho más 

claramente cuán bendecido usted es espiritualmente, más que cualquier persona que ha 

vivido antes de usted. 

Nadie, nadie que haya vivido antes de usted hasta este momento ha sido bendecido en saber 
lo que usted sabe, en entender las cosas que Dios ha dado a Su Iglesia ahora. Dios nos revela 

todo esto debido a dónde estamos en el tiempo profético. Abraham, Isaac y Jacob no conocían 

a Dios como YAHWEH. Ellos no sabían que Él es el Dios Eterno que siempre ha existido. Eso es 

quien Él es. 

Y para mí esto es emocionante, esto es conmovedor. Y si para mí esto es conmovedor, más les 

vale que esto sea conmovedor para todos ustedes también, ¿de acuerdo? Me emociona 

entender que Dios nos ha revelado Su verdad de manera progresiva. Esto me ha ayudado a 

entender mucho más profundamente lo bendecidos que somos. Esto me ha ayudado a estar 

mucho más agradecido que antes, que hace dos años. Seguimos creciendo y Dios nos da cada 
vez más y más, para que podamos entender mejor lo que Él está haciendo, para que podamos 

estar más emocionados con todo esto. 

Dios quiere compartir esto con nosotros. Él quiere compartir estas cosas sobre Su gran deseo 

con nosotros. Eso debería emocionarnos. El título de ese sermón solamente: El Gran Deseo de 
Dios. ¿Quién es usted para ser tan bendecido de poder vivir y experimentar el gran deseo de 

Dios ahora? Porque los miles de millones de personas que han nacido y han vivido en la tierra 
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durante 6.000 años tendrán que esperar otros 1.000 años. ¿Quienes somos nosotros? “¿Quién 
soy yo?” ¿Cuán bendecidos somos? ¿Cuán afortunados somos? 

Vamos a parar por aquí hoy. Mañana continuaremos con la 2ª parte.
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