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La presente serie de sermones es una continuación de la última serie de sermones. He dicho 
el pasado Sabbat que ambas series de sermones están vinculadas. Vamos a hablar sobre la 

grandeza de Dios Todopoderoso. Algo que los seres humanos no podemos entender. Dios 

tiene que revelarnos esto. 

Y quisiera repetir esto porque es algo al que volveremos a menudo en esta serie de 
sermones. Los seres humanos no podemos entender la grandeza de Dios poderoso por 

nosotros mismos. Dios tiene que revelarnos Su grandeza.  

Es increíble entender cómo el espíritu de Dios trabaja en nuestra vida y nos da la capacidad 

de ver, de saber cosas que de otra manera seria imposible para nosotros. Porque estamos 
hablando de algo que viene del espíritu de Dios. Esto no es algo que se puede discernir a 

nivel físico. Aunque las personas intentan entender ciertas cosas sobre Dios, su capacidad de 

comprensión es muy limitada. Nosotros somos sumamente bendecidos por poder entender 

todo lo que entendemos. 

Para nosotros este proceso comenzó con las últimas series de sermones que hemos tenido. 

Porque Dios revela las cosas de manera progresiva. La verdad es que Dios comenzó a 

revelarnos esto en la serie de sermones El Cumplimiento del Pesaj, cuando hemos hablado 

sobre Abraham, Isaac y Jacob. Dios entonces comenzó a darnos más entendimiento sobre 

ciertas cosas que Él ha hecho a lo largo del tiempo en la vida de las personas que Él ha 
llamado. Dios nos ha dado más comprensión sobre la manera cómo Él ha obrado en la vida 

de esas personas. 

Pero lo más asombroso de todo lo que Dios nos ha estado revelando y ayudándonos a ver 

más claramente que nunca antes es el hecho de que Él planeó todo esto mucho tiempo 
atrás. Doce hijos. Todo lo que llevaría a eso. Que Él trabajaría con una persona. El diluvio. 

Nada de eso fue casualidad. Y tampoco fue una decisión de última hora: “¿Qué haré con los 

seres humanos ahora? ¡Les he permitido vivir casi 1.000 años y mira lo que ellos están 

haciendo!” ¡No! Dios ya había planeado todo lo que iba a pasar. El propósito de Dios era que 

aprendiésemos de ese proceso. Los seres humanos se volvieron tan corruptos, su mente se 
corrompió a tal punto que esto era lo mejor que Dios podía hacer con las personas en ese 

entonces. Y nosotros tenemos que entender esto.  

Esto es como lo que le sucedió con Satanás. Él pecó y su mente se corrompió luego 

enseguida. Pero con los seres humanos Dios nos creó de tal manera que ese proceso es más 
largo. Ese es un proceso que comienza cuando nacemos. La mente humana se corrompe 

poco a poco. Y en algunos casos la mente de una persona se corrompe tanto que llega a un 
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punto en el que Dios ya no puede trabajar con esa persona. Porque mismo si esa persona 
fuera resucitada mil veces, su mente jamás cambiaria. 

Y con Satanás y los demonios esto ha sido diferente. Porque su mente se corrompió luego 

enseguida, después que ellos pecaron. Porque ellos son seres compuestos de espíritu. 

Nosotros somos seres compuestos de materia física. Esto es algo único en la existencia 

humana. Porque con el tiempo Dios puede transformar nuestra mente en una mente 
diferente, por el poder de Su espíritu santo. Es increíble entender esto. ¡De verdad! Es 

increíble entender por qué Dios nos ha creado de esta manera. Somos parte de un proceso 

de creación, una creación continua que tiene lugar en aquellos a los que Dios llama. Un 

proceso que tiene lugar en nuestra mente. 

Y algunos se someten a ese proceso, pero otros se rebelan. Y su mente queda fijada, 

determinada. Millones y millones, posiblemente billones y billones de personas van a 

rechazar a Dios. Muchos ya han rechazado a Dios a lo largo del tiempo. Muchos que han sido 

llamados a la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años han rechazado a Dios. 

Y si ellos todavía pueden cambiar o no, esto es algo entre ellos y Dios. Algunos han ido 

demasiado lejos. Algunos tenían conocimiento y comprensión suficientes como para saber lo 

que estaban haciendo. Otros se han quedado dormidos, se han vuelto negligentes con el 

tiempo. Y a estos Dios quizá les dará otra oportunidad en el Gran Trono Blanco. 

Pero no serán tantos como solíamos pensar. Porque antes pensábamos que todos tendrán la 

oportunidad de convertirse en ELOHIM. Pero esto no es así. ¡De ninguna manera! Porque 

esto es algo que depende de las elecciones de las personas. A veces es difícil entender que 

las personas puedan tomar tal decisión, que puedan elegir algo diferente a lo que Dios 

quiere darles. Pero en la última década más o menos Dios nos ha estado revelando que 
muchísimas personas harán esto. 

Dios nos ha mostrado esto más claramente para que reconozcamos Su poder y le 

reverenciemos. Hemos hablado sobre esto en las últimas series de sermones. Debemos 

reconocer el poder de Dios y reverenciar a Dios. Porque Dios ha planeado todo esto. Dios no 
ha penado de repente: “Bueno, creo que llamaré a ese individuo. A ver cómo voy a trabajar 

con él. Esperaré tres generaciones y entonces nacerá alguien que tendrá doce hijos. Y ya 

pensaré como voy a usar esto. ¡Ah sí! Doce veces doce mil. Esa es la cantidad de individuos 

que serán resucitados en la primera resurrección.” ¡Dios no trabaja de esa manera! 

Esto sería como empezar a construir una casa sin tener los planos. Hay un programa en la 

televisión muy gracioso sobre la casa más fea de EE. UU. Y ellos dan un premio de 100 mil 

dólares o algo así. Y recuerdo que una de las casas era roja por fuera y las habitaciones 

habían sido construidas en diferentes niveles. Y la señora puso a su marido en un aprieto en 

varias ocasiones porque él iba a construir una puerta de salida en el segundo o tercer piso, 
pero no había nada allí todavía. Ellos iban a construir esa parte más adelante. Y por lo que 

he visto yo creo que ellos deberían haberse llevado el premio. ¡Sin ninguna duda! Porque 
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ellos habían ido construyendo sobre la marcha. Ellos no tenían planos ni nada parecido. Las 
habitaciones estaban construidas en diferentes niveles y había escalones por todas partes. 

¡Una verdadera pesadilla para una persona sonámbula o muy mayor! 

Y podemos pensar que Dios es como los seres humanos. Atribuimos a Dios peculiaridades que 

son típicas de los seres humanos. Porque no comprendemos que Dios no trabaja de esa 
manera. Dios planea y prepara con antelación todo lo que Él hace. Dios mira hacia adelante, 

mucho más allá de lo que podemos comprender. Hay cosas que Dios ya ha planeado para 

millones y millones de años en la Familia Dios. 

Dios ha creado el universo con un propósito. No es que cuando seamos parte de ELOHIM ya 
no necesitaremos el universo, que todo esto simplemente va a desaparecer y todos 

estaremos en el cielo, en el reino espiritual. ¡Este no es el plan de Dios! Esto no es lo que 

Dios desea. Porque hay cosas físicas que engrandecen y enriquecen la vida de una manera 

que solo vamos a comprender cuando seamos espíritu. Porque entonces vamos a poder 

trabajar con esas cosas. No sabemos para qué Dios ha creado todo lo que existe en el 
universo, pero sabemos que Dios tiene un plan increíble para ELOHIM y que todo lo que 

existe en el universo es parte de ese plan. Dios ha creado el universo con un propósito. Y 

todo comienza aquí en este pequeño planeta, en la Tierra. La Tierra es muy pequeña 

comparado con todo lo que Dios ha creado en el universo. Cosas que nuestra mente no 

puede comprender.  

¿Y para qué Dios ha creado todo esto? Para que veamos Su grandeza, la grandeza de Dios 

Todopoderoso, que puede planificar, preparar y crear cosas tan complejas a lo largo del 

tiempo. Y en los últimos 6.000 años Dios ha estado ultimando los detalles de esa creación y 

de Su plan en las personas a las que Él llama. Y desde el principio, desde los tiempos de 
Caín y Abel, Dios siempre supo lo que las personas iban a hacer en determinadas 

circunstancias. Dios conoce nuestra mente. Dios sabe cómo pensamos. Tenemos el libre 

albedrio y podemos elegir, pero Dios sabe cuál será nuestra elección. Dios sabe lo que 

pasará si Él trabaja con los seres humanos de una determinada manera, en determinadas 

circunstancias. Dios sabe cómo las personas van a responder a esto. Dios les da esa 
oportunidad. Pero la parte más importante de todo esto, la parte más compleja, es la 

manera cómo Dios trabaja con las personas, las moldea, las forma. Y esto va a cambiar a 

medida que nos adentremos en el Milenio y también en el Gran Trono Blanco. Pero esta es 

otra historia. 

Hemos empezado a hablar sobre esas cosas, sobre la grandeza de Dios Todopoderoso, y 

dimos un increíble salto hacia adelante en la comprensión de esto. Porque para esto se 

necesita el espíritu de Dios. Para poder ver esas cosas, comprender esas cosas y estar 

emocionado con estas cosas se necesita el espíritu de Dios. Y esto es algo por lo que 

debemos orar. Debemos clamar a Dios por Su ayuda para poder comprender lo que Él nos 
está dando. 
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Porque Dios nos está dando la capacidad de ver esas cosas a un nivel que nunca hemos 
podido ver antes. Y todo esto es debido a los tiempos en que vivimos, debido a que nos 

estamos preparando para entrar en una nueva era. Muchas cosas deben ser establecidas, 

deben quedar ancladas ahora, para que todo esté preparado para la nueva era, para cuando 

Cristo sea Rey de reyes.  

Hemos estado viendo y aprendiendo que Dios ha planeado todo meticulosamente y ha 
llevado a cabo Su propósito en la vida de muchos a lo largo del tiempo. 

El título de la presente serie de sermones es La Gloria y La Grandeza de Dios. Y esta es la 1ª 

Parte. Esto es muy sencillo. 

En la última serie de sermones hemos hablado sobre la humildad y sobre el hecho de que 

tenemos que vernos a nosotros mismos. Y Dios nos bendijo con más comprensión sobre esto 

y hemos seguido edificando sobre lo que hemos hablado sobre la vida de Abraham, Isaac, 

Jacob y José. Y también sobre lo que pasó con Ester y Mardoqueo. Todo lo que sucedió, Dios 

ya había planeado todas esas cosas mucho antes. Un gobernante, Vasti, Ester, Mardoqueo. 
Los judíos habían sido llevados cautivos a esa región y algunos se quedaron a vivir allí 

después del cautiverio. Otros regresaron a Jerusalén, a Judá, para reconstruir los muros de 

la ciudad, como podemos leer en los libros de Esdras y de Nehemías. Pero algunos de ellos 

siguieron viviendo en esa región. Y ellos eran el pueblo de Mardoqueo, el pueblo judío que 

vivía allí. Y así hemos llegado a la historia de Ester. 

Esto no fue algo que sucedió simplemente y Dios decidió inspirar a alguien a escribir un libro 

contando esa historia. Como si Dios hubiera dicho: “¡Esto será una parte muy importante de 

la Biblia!” No. Todo esto ya había sido planeado con mucha antelación. 

Hoy vamos a comenzar en Éxodo 19. Vamos a mirar cómo estos términos y expresiones sobre 

la gloria y la grandeza de Dios son usados específicamente en algunos pasajes de la Biblia. 

Este aquí es un pasaje donde podemos aprender - y ojalá empecemos a entender esto mejor 

- de qué se trata esta serie de sermones. 

Aquí fue cuando Dios les dio los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. Pero antes vamos a 

leer lo que pasó antes de esto en Éxodo 19. 

Éxodo 19:16 - En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa 
nube se posó sobre el monte. Y el sonido de la trompeta era muy fuerte… Y esto sacudió 
al pueblo. Lo que ellos vieron a nivel físico los sacudió. Podemos leer sobre esas cosas, pero 

no podemos comprenderlas del todo. Podemos imaginarnos cómo ha sido esto. Porque 

seguro que fue aterrador ver tal manifestación de poder alrededor del Monte Sinaí y en el 

Monte Sinaí; lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon. Aquí dice que el sonido de la 

trompeta era muy fuerte. Y tiene que haber sido aterrador escuchar un sonido tan 
poderoso, tan fuerte. 
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El sonido de la trompeta era muy fuerte y puso a temblar a todos los que estaban en el 
campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su 
encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del Monte Sinaí. La trompeta sonó para 

que ellos se reuniesen y entonces Moisés les dijo lo que ellos debían hacer. Y entonces 

sucedió lo que es descrito aquí. El monte estaba cubierto de humo… Ellos no podían ver la 

cumbre del monte desde donde estaban porque todo estaba cubierto de humo. Esto era 
como cuando un volcán empieza a echar humo en la atmósfera. El monte estaba cubierto 
de humo, porque el SEÑOR había descendido sobre él en medio del fuego. 

Y sabemos que Dios no descendió en persona, pero hizo con que pareciera que Él estaba 

descendiendo. Porque Dios es espíritu y nosotros no podemos ver lo que es espíritu. Pero Él 
los bendijo con esa visión. Y esto no pasó solo porque la presencia de Dios estaba allí y 

tampoco pasa dondequiera que Dios elija estar en espíritu. Esas cosas no suelen suceder. 

Dios hizo que esto sucediera. Él hizo que esto sucediera porque Él estaba allí y quería que 

ellos viesen esto. 

…porque el SEÑOR había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que 
salía del monte que parecía un horno… Y esto significa que hacía mucho calor allí. Como 

cuando un volcán entra en erupción y echa humo. Todo alrededor queda caliente como un 

horno debido al humo que sube. Dependiendo del tiempo que esté haciendo. …y todo el 
monte se estremeció poderosamente. Como si fuera poco el sonido ensordecedor de la 
trompeta y los truenos, ahora todo el monte estaba temblando y echando humo. Una visión 

verdaderamente aterradora. Ellos nunca habían visto algo así. 

Ellos habían visto ciertas cosas poco antes de esto. Como cuando las aguas del Mar Rojo se 

abrieron para que ellos pasasen. Algo realmente impresionante. Dios les había salvado del 
Faraón y su ejército abriendo el mar para que ellos pasasen por tierra seca. Ellos pensaron 

que iban a morir y de repente Dios abrió el mar delante de ellos. Pero lo que estaba 

pasando ahora era diferente. Les fue dicho: “Vais a entrar en la presencia de Dios”. 

Versículo 19 - Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte.… Ellos ya estaban 
temblando y ahora esto. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces 
habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El SEÑOR descendió a la cumbre del 
Monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera y Moisés subió. 

Y ahora llegamos en Éxodo 20, que fue cuando Dios les permitió comprender, escuchar algo 
de la ley, de los Diez Mandamientos, de una manera muy poderosa. Dios primero les 

recuerda lo que Él había hecho por ellos. 

Éxodo 20:1 - Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otro Elohim… Esto es lo 
que significa esa palabra. Otros dioses. Elohim se refiere a una familia. Y en ese entonces 

en Egipto y en otras naciones ellos adoraban a muchos dioses, familias de dioses. En muchas 
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culturas ellos suelen tener diferentes dioses, como Zeus y muchos otros, que son parte de la 
misma familia. 

Y debido a que era algo común para los pueblos de alrededor adorar a muchos dioses falsos, 

Dios aquí les dice claramente: No tendrás otro Elohim delatante de Mí. Porque Él es Dios 

Todopoderoso. Y aquí Él comienza a revelar ciertas cosas sobre Él, aunque de una manera 
muy limitada. Y nuevamente, para ellos todo esto era físico. Nada de esto era espiritual 

para ellos. Dios no les ha llamado a entender esas cosas a nivel espiritual. 

Voy a leer lo que está escrito sobre esto en Deuteronomio, que es un repaso de todo lo que 

Dios les dijo aquí. Deuteronomio 5. La segunda entrega de la ley. De eso se trata 
Deuteronomio, la segunda entrega de la ley. 

Deuteronomio 5:22 - Estas son las palabras que el SEÑOR pronunció con voz fuerte 
desde el fuego, la nube y densas tinieblas... Aquí Moisés les recuerda lo que Dios les había 

dicho entonces. “Esto es lo que Dios les dijo entonces”. Moisés les recuerda su historia. Aquí 
ellos estaban se preparando para entrar en la tierra prometida y Moisés les recuerda todo lo 

que Dios les había dicho cuando Él les dio los Diez Mandamientos, les recuerda lo que 

sucedió entonces. ...densas tinieblas, cuando vosotros estabais reunidos al pie de la 
montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en dos tablas de piedra, y me las 
entregó. Moisés les habla de lo que Dios había dicho entonces y también dice que Dios no 
había añadido nada más. Y que Dios había escrito todas esas cosas en dos tablas de piedra. Y 

por supuesto que ellos sabían lo que había pasado entonces. La gran juerga que ellos se 

habían montado, el becerro de oro, las tablas que se rompieron y todo lo demás. 

Cuando oísteis la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, 
todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos vinieron a mí y me dijeron: “El 
SEÑOR nuestro Dios nos ha mostrado Su gloria y Su grandeza… Y la verdad es que esto no 

fue así. Dios no les mostró Su gloria y Su grandeza en ese entonces. Dios les mostró algo a 

nivel físico, pero no les mostró Su verdadera gloria y grandeza. ¡Ni por asomo! Porque ellos 

eran seres humanos carnales y físicos y su capacidad de entender las cosas era 
extremadamente limitada. Ellos no podían entender lo que estaban presenciando. Ellos 

presenciaron algo a nivel físico. Al igual que cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron para 

que ellos pudiesen pasar. Pero nada más llegar al otro lado ellos comenzaron a murmurar y a 

quejarse. El impacto de lo que había pasado no duró mucho tiempo porque ellos solo podían 

entender esto a nivel físico. 

El espíritu de Dios no estaba trabajando con ellos para que su mente pudiese ser 

transformada. Dios no les había llamado a esto. Y la reacción normal de los seres humanos 

es rechazar la ley de Dios. “La mente carnal es enemistad contra Dios. No está sujeta a la 

ley de Dios, y tampoco puede estarlo.” Así eran ellos. Así somos todos los seres humanos. 
Hasta que Dios comienza a atraernos a Él, comienza a trabajar con nosotros y abre nuestra 

mente. 
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…y hemos oído Su voz que salía del fuego. Su comprensión era muy limitada. Nosotros 

sabemos lo que Dios hizo entonces. Porque Dios no se comunica con los seres humanos de 

esa manera. Dios tuvo que manifestarse en forma física para comunicarse con Abraham. Y 

Abraham pudo tener una conversación con esa manifestación. Melquisedec. Lo mismo. Ellos 

pudieron comunicarse, pudieron hablar el uno con el otro, porque todo esto tuvo lugar a 
nivel físico. 

Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. 
Dios puede hablar con una persona y ella todavía sigue con vida. ¡Impresionante! Y para 

nosotros esto diferente. Ellos estaban muy impresionados con lo que habían visto. Ellos 
habían visto muchas cosas, habían experimentado muchas cosas durante los casi cuarenta 

años que ellos habían estado en el desierto. Pero todo era a nivel físico. Ellos habían visto 

ciertas cosas con las que Dios los había castigado, como las serpientes que Dios envió al 

campamento y muchos murieron. Dios entonces dijo a Moisés que hiciera una serpiente de 

bronce y la pusiera en un palo. Y todos los que miraban a esa serpiente no morían cuando 
eran mordidos. 

Y el símbolo de la serpiente en un palo todavía es usado en ambulancias y hospitales en 

todo el mundo. Esto es algo sorprendente. Cosas que las personas no comprenden. 

Versículo 25. Fíjense en lo que ellos dijeron entonces: Ahora, pues, ¿por qué vamos a 
morir? Porque este gran fuego nos consumirá; si oyéremos otra vez la voz del SEÑOR 
nuestro Dios, moriremos. Esta fue su respuesta. Moisés les estaba recordando ciertas cosas 

que sucedieron y cómo ellos habían respondido a esto: “Sí. Hemos escuchado a Dios y 

seguimos con vida. Hemos visto Su grandeza y Su gloria”. Esa fue su respuesta. Y entonces 
ellos dijeron: “Pero ¿por qué hemos de morir ahora? Solo porque hemos escuchado a Dios 

una vez”. Ellos dijeron a Moisés: “Ese gran fuego nos consumirá. Si seguimos aquí 

escuchando la voz de Dios moriremos”. Esta fue su respuesta. Y esto fue luego después de 

que Dios les diera los mandamientos. 

Versículo 26 - Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el 
fuego, como la hemos oído nosotros, y ha vivido para contarlo? ¿Y cómo ellos podían 

saber esto? Ellos solo podían entender las cosas que estaban viendo, esa manifestación de 

poder en el Monte Sinaí, a nivel físico. 

Versículo 27 - Acércate tú al SEÑOR nuestro Dios, y escucha todo lo que Él te diga. 
Moisés les recordó todas estas cosas y también lo que ellos habían dicho entonces. Ellos 

dijeron a Moisés: “Ve y escucha lo que Dios quiere decirnos y tú después nos lo cuentas. Lo 

que Dios está haciendo es demasiado para nosotros, es demasiado aterrador”. 

Repítenos luego todo lo que te comunique, y nosotros escucharemos y obedeceremos. 
¡Por supuesto! Conocemos su historia, ¿verdad? Sabemos que ellos no escucharon y tampoco 
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obedecieron a Dios en las décadas que siguieron después de ese encuentro en el Monte 
Sinaí. ¡Para nada! 

Y aquí tenemos el ejemplo de lo que pasó cuando Dios les dio los Diez Mandamientos y les 

mostró Su grandeza y Su gloria. Como pueblo físico que era Israel no pudo recibir y tampoco 

comprender esto. Todo lo que ellos vieron fue algo a nivel físico. Ellos no glorificaran a Dios 
en su mente. Ellos vieran la gloria de Dios pero esto los conmovió a tal punto que ellos 

querían cambiar, querían responder a eso de una manera positiva honrando a Dios y amando 

a Dios, emocionados con lo que Dios les había dicho. 

¡No! Ellos dijeron a Moisés: “Es mejor que vayas tú y escuche lo que Dios está diciendo. Y 
luego tú nos lo dices y nosotros escucharemos y obedeceremos.” Pero la historia muestra 

que ellos hicieron todo lo contrario. 

Porque, como he dicho en la introducción, los seres humanos no podemos ver o comprender 

la grandeza de Dios Todopoderoso por nosotros mismos. Dios tiene que revelarnos esto. Aquí 
ellos vieron y escucharon algo a nivel físico, pero esto no significa que ellos vieron la gloria 

y la grandeza de Dios. ¡De ninguna manera! 

Vayamos a Hebreos 12. Dios nos bendice y podemos entender el contraste entre un pueblo 

físico carnal que estaba allí en el Monte Sinaí y nosotros, lo que Dios nos ha revelado. 

Hebreos 12:18 - Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar... Pablo nos 

muestra un impresionante contraste aquí. Cuando Dios les dio los Diez Mandamientos Moisés 

y otros que estaban allí vieron algo, pero ellos no comprendieron lo que vieron. Y a nivel 

espiritual, Pablo nos dice aquí: “Consideren lo que sucedió en ese entonces, miren a ustedes 
mismos y piensen en lo que esto significa para ustedes”. Porque no os habéis acercado al 
monte que se podía tocar, que ardía con fuego, oscuridad, tinieblas y torbellinos… Esto 

es de lo que Pablo habla aquí. Como los incendios que están teniendo lugar ahora. He visto 

imágenes en la televisión el otro día. Ellos han sobrevolado el área del incendio con un 

helicóptero para poder tomar fotografías y el helicóptero fue alcanzado por las llamas. La 
hélices giraban mientras las llamas se tragaban el helicóptero. Era impresionante ver cómo 

el aire caliente sorbía el aparado con muchísima fuerza, por las altas temperaturas. Porque 

las llamas de fuego suben con una enorme fuerza. Una imagen verdaderamente 

impresionante. El poder de las llamas de fuego. Y las llamas devoran todo a su alrededor. 

¡Un inmenso mar de fuego! 

Y esto fue lo que sucedió alrededor del Monte Sinaí. Ellos vieron el fuego, vieron el monte 

echando humo, pero todas esas cosas eran solo algo físico. Y Pablo se refiere a esto aquí. …
oscuridad, tinieblas y torbellinos, ni a sonido de trompeta, ni al estruendo de las 
palabras… Pablo explica aquí que ellos oyeron esa voz, oyeron las palabras, pero no era la 
voz de Dios. Dios se comunica con el ser humano en nuestra mente. La mente, la palabra de 

Dios, el espíritu de Dios. Así es como Dios se comunica con nosotros. No a través de algo 
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físico. Y Pablo explica esto aquí de una manera diferente, de una manera única, porque 
ellos escucharon una voz, escucharon palabras, a través de algo que Dios había creado, algo 

físico, para que ellos pudiesen oír. 

Y sí, esto vino de Dios, pero no era Dios. Si usted entiende la diferencia. Si usted entiende 

lo que estoy diciendo. Porque Dios no habla de esa manera. Él no se comunica con nosotros 
de esa manera. Nosotros podemos comunicarnos con Dios siempre que queramos, pero Él no 

nos habla. No escuchamos voces. Y si alguien escucha voces…  

…ni a sonido de trompeta, ni al estruendo de las palabras, de modo que quienes lo 
oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que les fue 
ordenado. Y esto es algo tanto físico como espiritual. Físicamente, todo aquello era 

aterrador para ellos. Ellos no querían eso. Aquí queda claro que lo que les estaba siendo 

dicho, los mandamientos, era demasiado para ellos. Ellos no podían soportar esto. Ningún 

ser humano puede. Solo cuando Dios nos llama y nos da Su espíritu santo, nos ayuda con 

esto. Porque “la mente carnal es enemistad contra Dios”. Así somos los seres humanos. 
Hasta que un cambio comienza a tener lugar en nosotros. 

…porque no podían soportar lo que les fue ordenado: “¡Todo el que toque el monte, 
aunque sea un animal, será apedreado o traspasado con una flecha!” Con una jabalina, 

una saeta. Esto fue lo que les fue dicho. “Pase lo que pase, no se acerquen ni toquen al 
monte. Ustedes no pueden pasar de ese punto”. Ellos tenían que mantenerse a una 

determinada distancia. Ellos estaban aterrorizados y no tenían ninguna intención de 

acercarse al monte. Y aquí Pablo agrega más detalles sobre lo que pasó. ¡Todo un 

espectáculo! Y les fue dicho que ellos no debían tocar el monte. Que cualquiera que tocase 

el monte, hasta un animal, debía morir. 

Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: “Estoy temblando de miedo”. ¡Hasta 

mismo Moisés sintió miedo! Después de todo ese tiempo, después de todo lo que él había 

experimentado con Dios. Dios le había hablado, le había dado instrucciones en varias 

ocasiones. Pero esta fue su reacción al que él vio entonces. Primero él había visto la zarza 
ardiente. Después de esto Dios le había dicho que fuera a hablar con Faraón. Después de su 

encuentro con los representantes del Faraón. Conocemos la historia del bastón que se 

convirtió en serpiente. Los otros también hicieron con que sus bastones se convirtiesen en 

serpientes, pero la serpiente de Moisés se comió a las demás serpientes.  

Moisés había sido testigo de todas esas cosas. También de las plagas y todo lo que sucedió 

cuando Dios abrió el Mar Rojo para que ellos pasasen. Pero cuando Moisés vio lo que estaba 

pasando en el Monte Sinaí él quedó aterrorizado. Increíble. Esto significa que el espectáculo 

tuvo que ser realmente aterrador. Y, por supuesto, Dios estaba trabajando con Moisés tanto 

física como espiritualmente. 
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Y aquí Pablo escribe sobre esto porque todas esas cosas son para la Iglesia. Debemos 
entender esto. Debemos comprender lo importante que esto es espiritualmente. Lo 

importante aquí no es lo que ellos vieron físicamente. 

Pero vosotros os habéis acercado al Monte Sion, a la ciudad del Dios vivo… Es increíble 

comprender lo que Pablo está diciendo aquí. Porque no vemos nada de esto a nivel físico, 
pero sabemos lo que esto significa. Entendemos lo que significa que podamos ir a la 

presencia de Dios. Entendemos a lo que Dios nos ha llamado. Podemos ser parte de 

Jerusalén. ¡Increíble! Y Dios va a concluir la construcción de Jerusalén. A eso hemos sido 

llamados 

Monte Sion. Esto tiene diferentes nombres. El gobierno de Dios, que viene de Dios, y que es 

mucho más importante y grandioso que el Monte Sinaí. Porque de esas cosas, que para ellos 

eran físicas, nosotros podemos aprender cosas que son mucho más importantes y que son de 

naturaleza espiritual. 

…la Jerusalén celestial, y a la compañía de una cantidad incontable de ángeles… Yo miro 

hacia atrás y pienso en los pecados que he cometido. Todos cometemos pecado. Pero 

cuando Dios nos llama a Su Iglesia debemos vencer nuestros pecados. Pienso en ciertas cosas 

que he hecho el pasado. Yo me doy cuenta de que los ángeles pueden vernos. Ellos pueden 

ver cuando cometemos pecado. Y esto es algo horrible. Debemos honrar a Dios en todo lo 
que hacemos. Pero los seres humanos somos débiles. Y es horrible que los ángeles vean los 

malos ejemplos que damos.  

Yo no tenía la intención de hablar sobre esto, pero creo que es muy oportuno contarles algo 

que ha pasado. Alguien en la Iglesia ha dado un caramelo a otra persona en el Día de la 
Expiación y ha dicho que uno de los ministros de la Iglesia le dijo que no pasa nada si 

comemos algo en el Día de la Expiación. 

¡No! Esto no es correcto. Yo voy a averiguar si algún ministro realmente ha dicho esto. Y si 

esto realmente ha pasado voy a hablar muy en serio con ese ministro. Y lo haré encantado. 
Porque esto es pecado. Esto es algo repugnante, pervertido, es algo que va en contra de la 

palabra de Dios y de los caminos de Dios. No podemos comer ni beber nada en el Día de la 

Expiación. No podemos poner nada de comer o de beber en nuestra boca. Tampoco si nos 

sentimos mal, porque nos resulta difícil ayunar, o para mantenernos despiertos. Y quizá esa 

persona haya hecho esto por razones de salud. No lo sé. Tengo que averiguar lo que ha 
pasado, tengo que llegar al fondo de ese asunto. 

¡Qué cosa tan horrible que a esas alturas aun no hayamos madurado lo suficiente como para 

saber lo que podemos o no podemos hacer en el Día de la Expiación! No podemos tomar ni 

un sorbo de agua. Si tomamos agua rompemos el ayuno. En el Día de la Expiación no 
debemos comer ni beber absolutamente nada. Hay excepciones por supuesto. Si una 

persona padece alguna enfermedad y tiene que tomar sus medicinas esa persona no debe 
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saltarse esto. Porque si usted no toma sus medicinas usted quizá muere antes de terminar el 
ayuno. Y ese no es el propósito de Dios. Pero si usted no va a morirse o sufrir dolor, usted 

tiene que juzgar la situación usted mismo. 

Pero en la Iglesia de Dios no comemos ni bebemos nada en el Día de la Expiación. Porque 

ese es un día para reconciliarnos con Dios. Es un Día Sagrado. Y en ese día no debemos 
comer ni beber nada, no debemos llevarnos nada a la boca. Y tampoco hacer trampa cuando 

nos duchamos. Porque he oído cosas de ese tipo en el pasado. “Oh, es solo un poco de 

agua”. No. Si hacemos esto cometemos pecado. 

¿No tenemos miedo de hacer algo así? ¿No tenemos miedo de cometer pecado en el Día de la 
Expiación? ¡¿Un día que representa que debemos estar en unidad con Dios?! Ser uno con 

Dios. Debemos esforzarnos por obedecer a Dios en lo que estamos haciendo. Yo averiguaré 

lo que ha pasado de una manera u otra y trataré con esto. Porque esto es algo inexcusable. 

Y estábamos hablando sobre los ángeles. Dios trabaja con los seres humanos, para 
convertirlos en seres mucho más importantes que los ángeles. Dios nos ha llamado para 

convertirnos en ELOHIM. Seremos parte de la Familia Dios. Por eso yo me esfuerzo por hacer 

las cosas bien. Aunque no puedo hacer las cosas a la perfección, esto es lo que yo deseo. 

Porque los ángeles ven todo lo que hacemos. Ellos observan al pueblo de Dios. Ellos hacen 

cosas para protegernos en el mundo físico de las que no tenemos idea. 

Nosotros nos convertiremos en la Jerusalén celestial. Debemos entender muy bien a lo que 

Dios nos ha llamado. Porque Dios nos ha llamado y nos ha ofrecido esa oportunidad. … y a la 
compañía de una cantidad incontable de ángeles, a la congregación de los 
primogénitos… Qué increíble es poder vivir en los primeros 6.000 años. Algunos… Yo no sé 
cuántos son y por eso digo “algunos”. Porque no todos hemos sido llamados a ser parte de 

los primogénitos. Pero hemos sido llamados a experimentar y a ser testigos de una 

transición que es única. Algunos seguirán viviendo como seres humanos físicos en el Milenio. 

A otros Dios los ha llamado específicamente para ser parte de los primogénitos, de la 

congregación de los primogénitos. Todos los que han sido llamados a la Iglesia de Dios en los 
últimos 2.000 años han sido llamados para este propósito. Han sido llamados a ser parte de 

los primeros que serán resucitados después de Cristo en el Reino de Dios. 

…inscritos… O registrados. …en el cielo. Los que nos han precedido. Esto es a lo que Pablo 

se refiere aquí. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos que todos ellos han allanado el camino 
para nosotros? Dios les ha ido revelando un poco aquí, un poco allá, y ellos han edificado 

sobre esto. Y lo que pasó en la vida de esas personas, su historia, está escrito en este libro. 

¡Esto es impresionante! Ellos pasaron por cosas muy difíciles para allanar el camino para 

nosotros y para los que nos precedieron. Especialmente en los últimos 2.000 años en la 

Iglesia. Es increíble todo lo que tenemos debido a que ellos allanaron el camino para 
nosotros. 
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Pienso en las cosas por las que algunos de ellos han pasado. Ninguno de nosotros ha pasado 
por nada que se pueda comparar a lo que ellos han pasado. De verdad. ¿Las penurias, las 

dificultades? Nos montamos en un coche y solo tenemos que conducir unas pocas horas para 

reunirnos con otros en el Sabbat. Si hace calor afuera podemos poner el aire acondicionado. 

Si afuera hace calor aquí tenemos aire acondicionado. O si afuera hace frío aquí tenemos 

calefacción. Pero ellos tenían que trabajar muy duro. Ellos no tenían aire acondicionado, 
pero cuando hacía frío ellos podían calentarse con leña o algo parecido. 

Ellos tenían que trabajar muy duro. ¿Y la comida? Si no tenemos tiempo podemos pasar por 

algún restaurante de comida rápida. Creo que algunos aquí han pasado por Wendy’s a comer 

algo antes de la reunión. Pero ellos no tenían nada de esto. Ellos no tenían Chick-fil-A, 
Burger King, o un restaurante más sofisticado donde uno puede sentarte y pedir algo de la 

carta. Ellos tenían que trabajar duro para comer. Y seguro que ellos comían cosas que a 

nosotros no nos apetece mucho. Porque estamos muy mal acostumbrados. Ellos tenían que 

preparar los alimentos y almacenarlo todo. Su vida no era nada fácil. 

…la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el Juez de todos... 
Nuestra vida está en las manos de Dios y Dios juzga a todos nosotros. El juicio viene de Dios. 

“El juicio ahora está sobre la Iglesia de Dios”. Dios no está juzgando al mundo ahora. Eso es 

lo que significa. De eso se trata. Dios nos llama, nos da Su espíritu santo y hacemos un 

pacto con Dios, entregamos nuestra vida a Dios. Y a partir de ese momento estamos bajo 
juicio. A partir de ese momento nuestra vida pertenece a Dios. Ya no pertenece a nosotros 

mismos para que podamos tener opiniones e ideas que no están de acuerdo con Dios o que 

van en contra de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos da a cada Sabbat y a cada Día 

Sagrado. 

…Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hecho perfectos… En 

otras palabras, que han sido perfeccionados. Esto se refiere a la Iglesia de los primogénitos 

inscritos en el cielo. Y nuevamente, debemos entender a qué Dios nos ha llamado. …a 
Josué, el Mediador del nuevo pacto... Eso en sí mismo es algo muy profundo: el propósito 

de Dios en Su Hijo. Y ahora nosotros entendemos mucho más claramente que Dios ya había 
planeado todo esto mucho antes. Dios reveló a PKG que Cristo no existía antes de nacer 

como ser humano, pero Dios lo había planeado todo, mucho antes, que esto es lo que Dios 

había propuesto para su vida. 

Todo ha sido edificado sobre Josué. Él es la principal piedra angular. Antes de que Dios 
creara cualquier cosa, Dios ya había determinado esto. ¿Por qué? Para nosotros. Porque Dios 

también ya había determinado crear a los seres humanos, a seres a los que Dios podría 

llamar y trabajar con ellos. Que ellos podrían ser bautizados y Dios entonces les daría Su 

espíritu santo para que un día ellos pudiesen ser parte de ELOHIM. 

…a Josué, el Mediador del nuevo pacto... No algo que es físico. Porque la ley, ¿qué podían 

ellos entender de la ley? Para ellos la ley era solo algo físico. “No tendrás otros dioses”. 
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Bueno, ellos tampoco han podido obedecer esto. Mismo que fuera solo a nivel físico. Porque 
ellos empezaron a adorar los ídolos de los pueblos a su alrededor, a adoptar las diferentes 

ideas sobre sus dioses y pecaron contra Dios. 

Ellos desobedecieron del primero al último de los mandamientos de Dios. Y por supuesto 

que en ese entonces las personas no comprendían ciertas cosas sobre Dios. Pero entonces 
tenemos los últimos seis mandamientos, que los seres humanos tampoco pueden obedecer. Y 

probablemente el mandamiento que las personas más trangreden es: “No cometerás 

adulterio”. ¡Este mundo está enfermo! La mente de los seres humanos está enferma. Las 

personas no entienden lo que Dios nos ha dado y tampoco entienden por qué Dios nos ha 

dado esto. 

Para ellos la ley era solo algo físico. Esto era todo lo que ellos podían comprender. Y qué 

cosa tan asombrosa hizo Cristo cuando él vino. Él nació como ser humano, creció, maduró y 

comenzó a predicar sobre el espíritu de la ley. Especialmente las cosas que él enseñó en los 

últimos tres años y medio, cosas que las personas todavía no podían entender. Algunos de 
ellos, los primeros discípulos, no podían comprender ciertas cosas. Aunque ellos 

comprendían muchas cosas. Porque la intención de Dios era revelar más y más a medida que 

se acercase el fin de la presente era, antes de que Cristo regrese. 

¡Dios nos ha dado tanto! ¡Tenemos más comprensión que todos los que nos precedieron! Dios 
pone esa comprensión en nuestra mente. Porque cuanto más comprensión tengamos, más 

podremos glorificar a Dios, más podremos ver la gloria y la grandeza de Dios Todopoderoso. 

Pienso en la tecnología que tenemos disponible hoy. Entendemos cosas que durante miles de 

años los seres humanos nunca han entendido. Podemos escudriñar los cielos con telescopios 
super avanzados. Podemos ver la inmensidad del universo. Y solo vemos una pequeña parte. 

De verdad. Pero vemos mucho más que todos los que nos precedieron. 

Así es cómo Dios ha ido revelando a Sí mismo, a Su plan y propósito a lo largo del tiempo. 

Cuanto más nos acercamos al final, más Dios nos revela. Todo con el propósito de 
prepararnos para la venida de Su Hijo. 

Dios no nos ha llamado en una época cuando las personas usaban como medio de transporte 

carretas tiradas por animales o trabajaban la tierra con arados tirados por bueyes. Porque 

no es fácil trabajar la tierra con herramientas tan rudimentarias. Si el arado da con una 
piedra esto sacude todo el cuerpo de uno. Ellos tenían que ser bastante fuertes para hacer 

ese tipo de trabajo. No como nosotros hoy. Somos muy débiles en comparación con nuestros 

antepasados. 

No era el propósito de Dios comenzar el Milenio con el mundo en la edad de la piedra 
todavía. Dios ha permitido que los seres humanos alcanzasen todos esos avances en la 

tecnología, pero los seres humanos usan todo esto de la manera equivocada y están 
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destruyendo el planeta Tierra. Esto es lo que va a pasar si Dios no interviene. Pero todo esto 
es necesario para que una nueva era pueda empezar. 

Dios ha determinado todo esto de una manera muy meticulosa y precisa. ¡Qué cosa tan 

impresionante! ¿Vemos la grandeza y la gloria de Dios en todo esto? ¿Vemos lo que Él puede 

hacer? Durante 5.800 años los seres humanos vivieron en la edad de piedra, por así decirlo, 
comparado con todo lo que tenemos ahora. Ahora con solo tocar un interruptor las luces de 

encienden. Si queremos ir de un lado a otro usamos un coche. ¡Nada de esto existía antes!  

Piensen en todo por lo que Herbert Armstrong ha pasado en la época que vivió. Tanto en el 

siglo XX como en el siglo XIX. Porque él nació a finales del siglo XIX y pasó por muchas cosas 
de niño. Usted puede leer en su autobiografía cómo ellos viajaban en su época. Ellos tenían 

coches, pero no había carreteras pavimentadas. En muchos lugares no había caminos por 

donde pasar con un coche. Pero ellos viajaban de un lado a otro y estaban muy 

entusiasmados por poder viajar. 

…y a Josué, el Mediador de un nuevo pacto; y a la sangre rociada, que habla con más 
fuerza que la de Abel. ¿Por qué Pablo menciona esto aquí? ¿A qué Pablo se refiere aquí? A 

las primeras ofrendas. La ofrenda de Abel agradó a Dios. Esto fue el comienzo. Hemos 

hablado sobre esto en una serie de sermones. Todo gira alrededor de Josué. De eso se trata. 

Las ofrendas representaban lo que Josué iba a hacer. Él murió por cada uno de nosotros. Su 
sangre fue derramada para que nuestros pervertidos y repugnantes pecados puedan ser 

perdonados. Para que podamos ser perdonados de todas las cosas que hacemos que van en 

contra de Dios. 

Y nuevamente, los seres humanos no podemos ver la verdadera grandeza y la gloria de Dios. 
No podemos apreciar verdaderamente la grandeza y la gloria de Dios, estar agradecidos por 

esto, reconocer esto y reverenciar a Dios por esto. Dios tiene que revelarnos Su grandeza y 

Su gloria. De la misma manera que Dios nos da la comprensión sobre el Sabbat, los Días 

Sagrados y todo lo demás. Es Dios quien nos da la capacidad de ver y reconocer Su 

grandeza, de reverenciarlo y amarlo por esto. La capacidad de comprender lo que Él nos ha 
dado y todo por lo que Él ha pasado para poder darnos lo que tenemos. Así es como 

debemos pensar. 

Pienso en la creación física. No puedo evitar pensar en esto. 

Salmo 19. ¿Cómo no pensar en esas cosas cuando pensamos en la majestad, en la grandeza 

de Dios? Nosotros no solo podemos ver esas cosas, pero también podemos entender por qué 

todo esto existe. Y esto nos ayuda a ver más y más de la gloria y la grandeza de Dios 

Todopoderoso. 

Salmo 19. Un salmo de David. Conocemos muy bien esos versículos. Versículo 1 - Los 
cielos cuentan la gloria de Dios... No se trata solo de lo que vemos a nivel físico. Esto va 
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mucho más allá. Los seres humanos siempre han podido ver los cielos. Todos podemos mirar 
hacia arriba y ver los cielos, de día y de noche. Podemos ver la luna, el sol, las estrellas. 

Pero esto no significa que las personas entiendan a Dios. Esto no significa que las personas 

puedan ver a Dios en esas cosas. ¡Cuan bendecimos somos porque podemos ver a Dios en Su 

creación! Salimos a caminar en la naturaleza y podemos ver a Dios en las cosas que Él ha 

creado. 

Mi momento favorito para orar es cuando salgo a caminar. Recuerdo la primera vez que he 

podido experimentar esto, de una manera muy única. Porque aprendemos que debemos orar 

en nuestros aposentos con la puerta cerrada. Y esto es correcto. Pero esa no es la única 

manera. No tenemos que ponernos de rodillas y extender los brazos siempre que oramos. Yo 
hago esto a veces, pero no durante mucho tiempo. Porque esto es algo muy difícil. Ellos 

tuvieron que sostener los brazos de Moisés. Los seres humanos somos muy débiles. 

¡Podemos orar a Dios mientras caminamos! Antes en la Iglesia algunas personas decían que 

no podíamos orar a Dios mientras conducimos. ¡Sí que podemos! Las personas pensaban 
cosas muy raras. Como esto de no escribir en las páginas de la Biblia. “¡No puedes escribir 

en la Biblia! Estás profanando las sagradas escrituras”. La Biblia es un libro como cualquier 

otro. La diferencia es que lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Y esto 

es verdadero y sagrado. No las cosas que no han sido bien traducidas, por supuesto, porque 

son cosas que vienen de la mente de los seres humanos. Espero que ustedes entiendan lo 
que estoy diciendo. Pero las personas tienen ocurrencias muy graciosas a veces. Porque solo 

podemos ver las cosas de manera física. 

He conocido a personas que pensaban que estaba mal escribir en una Biblia. ¡Hombre! En la 

Iglesia de Dios escribimos en la Biblia, apuntamos cosas mientras escuchamos los sermones: 
“Lo voy a apuntar para no olvidarlo”. En la primera página de mi Biblia yo he escrito que 

daré una recompensa a quien la encuentre y me la devuelva, si alguna vez la pierdo. 

¡Porque he escrito muchas cosas en mi Biblia y soy el e único que puede leerlas! Es broma. 

Y lo mismo pasa con el tema de la oración. Las personas tienen toda clase de ideas sobre la 
oración, sobre cómo debemos orar y ayunar. ¡Como en el Día de la Expiación! Sabemos que 

en ese día debemos ayunar todo el día, las 24 horas, de una puesta del sol a otra. Y también 

sabemos en qué día debemos ayunar. Pero algunos piensan que los demás ayunos que 

hacemos tienen que ser como el ayuno del Día de la Expiación. Que no podemos ayunar de 

otra manera. Tiene que ser como en el Día de la Expiación. Y tenemos que pasar todo el día 
encerrados en una habitación. 

Bueno, espero que nadie pase el Día de la Expiación encerrado en una habitación. Pero si 

usted quiere encerrarse en una habitación y orar, ¡estupendo! Espero que todos entiendan lo 

que estoy diciendo. Pero algunas personas piensan que siempre que ayunamos debemos 
ayunar de una puesta del sol a otra. Recuerdo que cuando yo comencé a predicar sobre esto 

y he dicho que si una persona así lo desea ella puede comenzar a ayunar a las 10:00 de la 
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mañana de un día y ayunar hasta las 10:00 de la mañana del día siguiente algunos dijeron: 
“Esto no parece correcto. El ayuno tiene que ser de una puesta del sol a otra”. No. En el Día 

de la Expiación tenemos que ayunar de una puesta del sol a otra. Porque ese Día Sagrado 

dura de una puesta de sol a otra puesta del sol. Pero podemos ayunar en otros momentos. 

¿Podemos orar solo en determinados momentos y en otros no? Lo siento. Solo les estoy 

contando esas cosas porque esto es parte de nuestra historia. Ahora somos mucho más 
maduros. Pero esas cosas nos han influenciado. Esas cosas de las que estamos hablando 

aquí, lo que vemos y lo que no vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos. 

Voy a empezar nuevamente. Salmo 19:1 - Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra de Sus manos. Es increíble todo lo que existe en el universo. 
Recuerdo lo bonito que era el campus del Ambassador College en Bricket Wood, Inglaterra. 

Había cedros del Líbano, unos árboles preciosos. Los troncos, las ramas. ¡Árboles 

verdaderamente majestuosos! El cedro es un árbol como los pinos que siempre están verdes 

y tienen una forma muy única. Sus ramas crecen en diferentes alturas formado unas capas. 

Árboles muy vistosos que mencionamos a menudo. ¡Los cedros son árboles muy majestuosos!  

Y era increíble poder caminar por jardines con un césped tan bien cuidado y árboles tan 

bonitos. Un entorno maravilloso. Y detrás del campus había un jardín de estilo japones con 

un puente sobre un lago, donde había muchos peces y que estaba rodeado de azaleas en 

una determinada época del año. Con flores de colores que no se suele ver en los EE. UU. Y 
yo solía pasear por el jardín y orar. Uno de mis momentos favoritos para la oración. Pero he 

tenido que aprender que podemos orar a Dios mientras caminamos. 

Porque esto no era lo que nos enseñaban en la Iglesia de Dios. En el Ambassador College 

había cabinas en las que podíamos entrar, cerrar la puerta y orar. Y esto ha creado algunos 

problemas debido a la naturaleza humana. Algunos querían dar un buen ejemplo y no salían 
de allí luego enseguida, mismo cuando su oración era corta. Ellos querían mostrar a los 

demás que pasaban mucho tiempo orando y por eso se quedaban en esas cabinas más de lo 

necesario. Y a veces se podía oír a alguien roncando porque algunos se quedaban dormidos. 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de Sus manos. 
¿Podemos ver a Dios en Su creación? Una de las cosas que debemos hacer en el Sabbat es 

recordar que Dios es nuestro creador y disfrutar de la creación de Dios. Esto es lo que el 

séptimo día nos recuerda, lo que Dios hizo en los primeros seis días. Y Dios nos ha creado en 

el último día de Su creación, en el sexto día. Y el séptimo día debe ser dedicado a Dios y 

debemos pensar en esas cosas. 

Es muy oportuno orar a Dios mientras contemplamos Su creación, las cosas maravillosas que 

Él ha creado. ¿Y saben qué? Esto puede ayudarnos a estar agradecidos por lo que vemos, por 

las cosas de las que podemos disfrutar. Y gracias a Dios que podemos ver todos esos colores, 

las plantas, las flores, los pájaros. ¡Podemos ver tantas cosas! Esto también ayuda a aliviar 
el estrés cuando estamos estresados. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 
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Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de Sus manos. Un 
día comunica su mensaje al otro día... ¡Impresionante! Si estamos escuchando, oiremos 

esas cosas. ¿Entendemos esto? Dios ha creado todas esas cosas para que disfrutemos de 

ellas. Porque Él nos ama. ¿Qué más podemos desear? Lamentablemente, muchos desean 

algo diferente. 

Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. Sin 
lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz… Y esto no se trata de oír las cosas en un 

idioma diferente. Porque en todas partes del mundo todos pueden ver la creación de Dios. Y 

todo lo que Dios ha creado glorifica a Dios, muestra la gloria y la majestad de Dios, la 

grandeza de Dios. Pero lo que pasa es que las personas no pueden ver esto. Ellas no pueden 
entender lo que usted entiende. Ellas pueden entender ciertas cosas a nivel físico, pueden 

admirar ciertas cosas, y algunas personas incluso dicen que Dios es el creador de todas las 

cosas, pero ellas no pueden entender lo que usted entiende. 

Nosotros entendemos el plan y el propósito de Dios. Nosotros entendemos por qué estamos 
aquí, por qué todo esto existe. El universo es tan inmenso que no podemos siquiera imaginar 

todo lo que existe en él. 

Y me encanta lo que dice aquí: Sin lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz, por 
toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! ¡Dios 
está en todas partes! En todo lo que vemos, en todo lo que conocemos. Como esta pared. 

Podemos tocarla. Podemos golpearla. Es una pared muy sólida. Pero la verdad es que esa 

pared no es tan sólida como parece. Porque si la miramos con un microscopio vemos 

moléculas y mucho espacio entre ellas. No podemos comprender esto. Porque las moléculas 

son muy pequeñas y se mueven muy rápido. 

Como la hélice de un helicóptero, que gira a una velocidad tan alta que se pode ver a través 

de ella. Pero no tan rápido como las moléculas y los átomos. Miramos a algo y pensamos que 

esto es sólido. La hélice de los helicópteros gira lentamente y se puede ver a través de ella. 

Pero si girasen muy rápido pensaríamos que es algo sólido como esta pared aquí. Un 
ejemplo sencillo. Pero para nosotros es difícil entender esas cosas.  

Miramos al universo y entendemos que el universo es mucho más extenso de lo que podemos 

ver. Hay mucho más en el universo. La inmensidad del universo es realmente alucinante. Y 

lo mismo pasa con esta pared. No la vemos como realmente es. No vemos las moléculas, los 
átomos que la componen y todo el espacio que hay entre ellos. 

…por toda la tierra resuena su eco, ¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! En 
ellos Dios ha puesto un tabernáculo para el sol. ¡No podemos comprender el poder de 

Dios! David podía ver la grandeza y la gloria de Dios a nivel espiritual, pero solo hasta cierto 
punto. Nada comparado a lo que podemos ver hoy. 
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Vayamos al Salmo 8. En este Salmo David comienza a centrarse en esto. Hay personas que se 
quedan maravilladas con las cosas que ven y algunos atribuyen el mérito de todo esto a 

Dios. No muchos, solo algunos. Pero ellos no entienden lo que nosotros tenemos la bendición 

de entender. 

Salmo 8:1 - Oh SEÑOR, Soberano nuestro, ¡qué imponente es Tu nombre en toda la 
tierra! Nosotros debemos ver esto: “¡Cuán excelente es Tu nombre en toda la tierra!”. 

Somos muy bendecidos de tener lo que tenemos, de tener la vida que tenemos. 

… ¡qué imponente es Tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto Tu gloria sobre los cielos! 
La gloria de Dios Todopoderoso. El propósito de la creación de Dios va mucho más allá de lo 

que podemos ver físicamente. Esto es lo que significa lo que David dice aquí. ¡Has puesto 
Tu gloria sobre los cielos! Porque todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Todo es 

según Su plan.  

Versículo 3 - Cuando contemplo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que 
allí fijaste… ¿No es esto asombroso? David no sabía qué son las estrellas. Él no tenía idea de 
qué es todo esto. En ese entonces ellos podían ver las estrellas pero no sabían a qué 

distancia ellas están. Ellos no entendían lo que nosotros entendemos hoy. Ellos no entendían 

los movimientos rotatorios de los cuerpos celestes, que hay un patrón, que hay leyes que 

rigen todo el universo, las galaxias. Como la Vía Láctea, la galaxia en la que se encuentra el 

planeta Tierra. Él podía ver niebla, algo blanco, pero David no sabía que esto está formado 
de estrellas. Él no podía ver esas cosas a ojo desnudo. En ese entonces ellos no entendían 

las cosas que nosotros entendemos hoy. ¿Y qué podía ver David? Lo suficiente como para 

saber que Dios había creado todo esto. Lo suficiente como para saber que Dios había puesto 

todo esto allí. Lo suficiente como para glorificar a Dios cuando él pensaba en Dios. David ha 

dado a Dios el honor y la gloria por todo lo que Dios había hecho. Porque cuando hacemos 
esto, somos glorificados. 

Cuando contemplo Tus cielos, obra de Tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, 
me pregunto: ¿Qué es el hombre, para que pienses en él? “¿Por qué ibas a querer tener 

algo que ver con nosotros?” Yo a veces me pregunto lo mismo. Yo veo como somos los seres 

humanos y abomino la naturaleza humana. Yo abomino mi naturaleza humana. Pero 
entonces yo pienso en el plan de Dios, en el hecho de que Dios trabaja con nuestra 

naturaleza, en la razón por la cual teníamos que ser creados de esta manera y ser como 

somos. Esto es algo maravilloso que glorifica a Dios aún más. Porque no hay otra manera de 

crear a ELOHIM. Tenemos que pasar por este proceso. ¡Esto es algo increíble! ¡Es algo 

impresionante! ¡Es algo muy bonito! 

¿Qué es el hombre, para que pienses en él? Si pudiésemos vernos a nosotros mismos de 

esa manera, si pudiésemos pensar de esa manera, no seríamos tan egoístas. Si creemos esto 

con todo nuestro ser, “¿qué es el hombre…?” vamos a valorar más la vida que tenemos 

mientras vivamos. Vamos a estar agradecidos por poder comprender el plan y el propósito 
de Dios. ¿Cuántos han podido entender esas cosas alguna vez? ¡Nosotros entendemos todo 

esto! ¿Y quiénes somos? ¿Cuán bendecidos somos? Debemos reverenciar a Dios por esas 
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cosas. Porque esto es lo que significa ver a Dios, ver la gloria y la grandeza del Dios 
Todopoderoso. 

¿Qué es el hombre, para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en 
cuenta? Pues lo hiciste poco menos que los ángeles... David entendía ciertas cosas. Él 

sabía que hay una diferencia allí. Y no sabemos cuánto David sabía sobre esas cosas. Pero 
David sabía que nosotros somos diferentes a los ángeles. Los seres humanos somos seres 

físicos. Los ángeles son seres que pueden manifestarse de repente. Y no sabemos cuánto 

David sabía sobre esas cosas, pero él sabía esto. 

Y estoy mencionando esto porque la comprensión que David tenía era muy, muy limitada, 
pero él podía ver la gloria y la grandeza de Dios Todopoderoso. Dios bendijo David con la 

comprensión de esas cosas. Y desde entonces Dios ha estado dando a las personas más y más 

comprensión sobre esas cosas. 

…y lo coronaste de gloria y de honra... ¡Es increíble entender esto! Dios nos ha dado gloria 
y honor en esta tierra. La mente que Dios nos ha dado. Dios no ha creado nada más con la 

capacidad de pensar, de razonar, de construir, de trabajar y de producir cosas en la vida. 

Dios ha dado eso solamente a nosotros. Y es maravilloso entender que esto viene de Dios. 

Esto revela más y más sobre Dios. Y David vio la gloria y la grandeza de Dios. … y le has 
hecho señorear sobre las obras de Tus manos. Es increíble poder reconocer que Dios ha 
hecho esto. … y le has hecho señorear sobre las obras de Tus manos. No hay nada más 

grandioso. Podemos trabajar con las cosas que Dios ha creado. Podemos dominar la creación 

de Dios. Si se trata de un elefante o un león debemos ser sensatos. Pero podemos 

dominarlos. No hay nada más grandioso en toda la creación de Dios que nosotros, los seres 

humanos. Debido a la mente que Dios nos ha dado. Y deberíamos usar más nuestro cerebro 

… y le has hecho señorear sobre las obras de Tus manos. ¡Todo lo sometiste a su 
dominio! Y es increíble que Dios haya dado a David esa comprensión. Porque Dios le ha 

mostrado esto para que él lo escribiese. Todos los Salmos que David escribió. David era 

profeta. Dios puso en su mente todos los Salmos que él escribió. Nada de esto se le ocurrió 
o vino de su propia mente. Dios puso esas cosas en su mente. Dios puso en su mente las 

palabras para que él las escribiese. Y David puso música en algunos de los Salmos. Dios le ha 

inspirado a hacer esto. Porque ciertas cosas que están escritas en los Salmos son proféticas. 

Y solo más tarde Dios iba a revelar de qué se tratan. Cristo mencionó ciertas cosas que 

David escribió. Cosas que David no pudo entender. Y más tarde Cristo explicó lo que esas 
cosas significan. Y vamos a mirar algunas de esas cosas, que nosotros entendemos. 

… y le has hecho señorear sobre las obras de Tus manos. ¡Todo lo sometiste a su 
dominio! Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del 
cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh SEÑOR, Soberano 
nuestro, ¡qué imponente es Tu nombre en toda la tierra! 
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David entendía que Dios ha creado todas las cosas. Él podía entender esto muy bien. No 
todos pueden ver eso. Las personas no reconocen eso. Ellas no pueden entender esto. Ni 

mismo los seguidores de cristianismo tradicional pueden entender esas cosas. No como 

nosotros las entendemos. Porque podemos ver más allá, podemos entender el propósito de 

todo esto, podemos entender que Dios ha planeado todo esto. Pero ellos no. 

¿Cuánto valor tiene esto para usted? ¿Reconoce usted todo lo que Dios le ha dado y muestra 

usted reverencia a Dios por todo esto? Porque esas cosas deben impresionarnos. 

David solo podía entender lo que era la presente verdad en ese entonces. David no podía 

entender lo que nosotros entendemos. Él no podía comprender lo que nosotros 
comprendemos. Dios ha revelado a David cosas de naturaleza espiritual que él no podía 

entender. Cosas sobre el Mesías. David escribió esas cosas, pero él no podía entenderlas. No 

del todo. Porque esas cosas eran para otros tiempos. Solo entonces Dios las revelaría. Cristo 

reveló algunas de ellas. Algunos de los apóstoles hablaron sobre ciertas cosas que David 

escribió.  

Y somos muy bendecidos por poder entender el propósito de Dios para Su creación. Esto nos 

ayuda a glorificar a Dios. Esto nos ayuda a ver la gloria y la grandeza de Dios de una manera 

que las demás personas en el mundo no pueden ver. Y a veces damos esas cosas por 

sentado. No pensamos en las cosas que entendemos, no valoramos lo suficiente lo que Dios 
nos ha dado, lo que tenemos. 

David podía ver la gloria de Dios en la creación. Nosotros vemos el propósito de Dios para 

ELOHIM. ¡Impresionante! 

Y quisiera mencionar algo que he escuchado el otro día sobre la Voyager 1. ¡Algo realmente 

increíble! No sé si ustedes saben que es la Voyager 1, pero quisiera mencionar algunas 

cosas, hablar un poco sobre la creación física. 

La Voyager 1 es una sonda espacial que fue enviada al espacio en 1977 para explorar los 
planetas del sistema solar, pero que permaneció operativa durante mucho más tiempo que 

lo previsto. Y es impresionante todo lo que ellos enviaron al espacio en esa cosa. Y la 

tecnología de entonces no es nada comparado a lo que tenemos hoy. Esa sonda no está 

equipada con la tecnología moderna. Porque equipada con la tecnología de hoy se podría 

lograr mucho más con ella. Pero en fin, esta es otra historia. 

Hemos progresado mucho desde 1977. Esto es como comparar una vieja máquina de escribir 

con los ordenadores más modernos. Es como si hubiésemos enviado una vieja máquina de 

escribir al espacio. ¡Increíble todos los avances de la tecnología, lo lejos que hemos llegado! 

Ya hace 45 años que la Voyager está en órbita y esa sonda ahora está a unos 23 mil millones 

de kilómetros de la Tierra. Esa sonda ya ha recorrido toda esa distancia, pero no en línea 
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recta. Las sondas que enviamos al espacio no viajan en línea recta, pero siguen una órbita 
predeterminada. Y esto es algo difícil de comprender porque tiene que ver con los cuerpos 

celestes del sistema solar y las demás galaxias. Pero lo importante es que la Voyager 1 ya ha 

viajado toda esa distancia. 

A ese ritmo, a la velocidad a la que esa sonda viaja, serán necesarios unos 20.000 años para 
que la Voyager 1 pueda llegar a la estrella más cercana. ¡Increíble! 20.000 años. Entonces 

los seres humanos ya no existirán. Solo existirá ELOHIM. Y un día vamos a decir: “¡Ahí va la 

Voyager 1! ¡Vaya lo poco que sabíamos en esos días!” No podemos comprender como serán 

las cosas en la familia de Dios dentro de 20.000 años o que estaremos haciendo entonces. 

Para nosotros esto es una cuestión de fe. Sabemos que todo lo que existe en el universo está 
ahí con un propósito. Aunque no podemos siquiera empezar a entender ese propósito. 

Nuestra mente no puede concebir tal cosa. No mientras estemos en un cuerpo físico. 

Un par de cosas más sobre la Voyager 1. Esa sonda viaja a una velocidad de más de 61.150 

kilómetros por hora. Esto es muy rápido. Y es increíble la cantidad de tiempo que esa sonda 
necesitará para llegar a la estrella más cercana mismo viajando a tal velocidad. 

Y hay otros datos que me parecen interesantes. Recuerdo que hace mucho tiempo he 

hablado sobre ciertas cosas increíbles que Dios ha creado en el universo, sobre algunas 

estrellas que han sido descubiertas recientemente. O eso creemos. Cuando ellos piensan 
que han descubierto la estrella más grande, ellos se dan cuenta de que sus cálculos no son 

correctos y, con los nuevos instrumentos, ellos pueden ver más lejos y medir con más 

precisión y descubren una estrella más grande todavía. 

Ellos siguen descubriendo estrellas más grandes. La última que ellos han descubierto, que es 
la más grande hasta ahora, ha sido bautizada como Stephenson 2-18. Usted no tiene que 

memorizar eso, pero esta es la estrella más grande que ellos han descubierto hasta ahora. 

El diámetro de esa estrella es 2.150 veces más grande que el diámetro de nuestro sol. 

¡2.150 veces más grande! Y en el artículo que he leído ellos dicen que el volumen de esa 

estrella es 10 mil millones de veces más que el volumen del sol. ¡Vaya cantidad de ceros hay 
que poner detrás del número 1 para llegar a esa cifra! 

Otra cosa que me gusta es la perspectiva de este artículo, la comparación que ellos hacen. 

Ellos dicen que si esa estrella fuese colocada justo donde está nuestro sol… Y es mejor no 

hacer esto porque entonces no existiríamos. Pero de ser así esa estrella llegaría más allá del 
planeta Saturno. Y el diámetro de Saturno es de 2.900 millones de km. Comparado a nuestro 

sol que tiene un diámetro 109 veces mayor que el del planeta Tierra. Serían necesarios 109 

planetas del mismo diámetro que la Tierra, uno al lado del otro, para llegar al otro lado del 

sol. Piensen en el poder de Dios para crear todo esto. Y Dios no ha revelado el propósito de 

todo esto todavía. No podemos entenderlo. 
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La Stephenson 2-18 tiene un diámetro equivalente a 460.000 veces el diámetro del planeta 
Tierra. ¡Esa estrella es enorme! Podemos subirnos a un avión y dar la vuelta a la tierra. No 

es un viaje agradable. Es un viaje largo y hay que hacer algunas paradas para reabastecer el 

avión con combustible, porque sin combustible un avión no puede volar. 

Pensamos que el planeta Tierra es muy grande, pero la verdad es que la Tierra es solo una 
mota de polvo en el universo. ¡Y pensar que esa estrella tiene un diámetro que es 460.000 

veces el diámetro del planeta Tierra! ¡No podemos comprender algo tan inmenso. Que el 

diámetro de nuestro sol sea 109 veces el de la Tierra, hasta ahí llegamos. ¿Pero 460.000 

veces? 

Los seres humanos pueden ver las cosas que existen en el universo, pero no pueden ver a 

Dios en todo esto, no pueden entender las cosas sobre Dios. Los seres humanos no pueden 

entender esas cosas porque esto es algo de naturaleza espiritual. Espero que ustedes 

entiendan esto. 

Hebreos 2. Aquí Pablo explica lo que David escribió en el Salmo 8. Conocemos muy bien esos 

versículos, pero, si no tenemos cuidado, la comprensión de ellos se nos escapa. Porque 

David escribió esto pero Dios solo ha dado la comprensión de esas cosas más tarde, a través 

de Pablo. Dios entonces reveló más sobre el propósito de Su creación, sobre Su gloria y Su 

grandeza, la grandeza de Dios Todopoderoso, y lo que Él está haciendo. Porque todo lo que 
Dios ha creado tiene un propósito. Y debemos reverenciar grandemente a Dios por esto. 

En Hebreos 2 Pablo explica el significado espiritual de lo que David escribió en el Salmo 8. 

Hebreos 2:5 - Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que 
estamos hablando. Las eras que vendrán. Esto no se refiere al mundo o al planeta Tierra. 

Como alguien ha atestiguado en algún lugar: “¿Qué es el hombre, para que en él 
pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta? Y la palabra griega usada 

aquí significa “cuidar o atender”? Este es el enfoque de Dios. Estamos aquí porque Dios 

tiene un propósito increíble para nosotros. 

Miren el mundo a su alrededor. Las personas en el mundo no entienden el propósito de Dios 

para los seres humanos. Ellas piensan que cuando una persona muere ella va al cielo o al 

infierno. “Fulano de tal está allá arriba pescando porque siempre le ha gustado pescar.” O 

jugando al golf, saltando de una nube a otra. No lo sé. ¡En lugar de césped nubes blancas! 
Ellos tienen que usar pelotas verdes porque si la pelotas son blancas ellos no pueden 

encontrarlas. Las personas en el mundo no entienden el propósito de Dios. Y ellas no pueden 

hacer nada al respeto. 

Piensen en todo lo que entendemos. Es asombroso que podamos comprender y ver a Dios en 
esas cosas. ¡No resten importancia a esto, no lo den por sentado, pero valoren esto, 

atesórenlo! Porque podemos comenzar a dar estas cosas por sentado. Sin darnos cuenta de 
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la gran diferencia, la increíble diferencia que hay entre nosotros y los demás en el mundo. 
Porque ellos no pueden comprender esas cosas, pero nosotros sí las comprendemos. 

¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en 
cuenta? Pues lo hiciste poco menos que los ángeles... Y esto no es lo que pone en el texto 

original. Dios sigue revelándonos más y más a medida que avanzamos. Pues lo hiciste poco 
menos que ELOHIM… Esta es la traducción correcta de esa palabra. Es increíble entender 

esto. …y lo coronaste… Y esa palabra también significa “envolver o rodear”. …con gloria y 
honor. De eso se trata. Sí. Dios nos ha coronado con gloria y honor, pero Dios también nos 

ha rodeado con la gloria y el honor de Dios Todopoderoso. Podemos tener esa gloria y ese 

honor en nuestra vida. Porque a medida que cambiamos, a medida que crecemos, Dios 
comienza a darnos gloria y honor. 

No debemos tratar de ser ensalzados o recibir honores en este mundo. Porque entonces el 

orgullo entra en escena. Las personas quieren ser ensalzadas, quieren recibir honores, 

quieren que sus ideas, su manera de pensar, su manera de ver las cosas, se destaquen. 
Hemos hablado sobre esto recientemente en una serie de sermones. Todo esto es solo un 

montón de basura. Si nuestras ideas y nuestra opinión no están de acuerdo con Dios, nada 

de esto tiene valor alguno. Y de hecho, esto es contrario a Dios, trabaja en contra de Dios. 

Y por eso debemos tener mucho cuidado con nuestra forma de ver las cosas o nuestra 

opinión. Porque esas cosas son muy peligrosas. Principalmente si son contrarias a lo que Dios 
dice. 

Debemos pensar en esas cosas y someterlas a Dios. Porque Dios nos dará Su gloria cuanto 

más en unidad estamos con Él. Cuanto más de la mente de Dios tenemos en nosotros, más 

tenemos de Su gloria. La gloria de Dios es lo que Él quiere compartir con nosotros. La 
grandeza de Dios es lo que Él quiere compartir con nosotros. Esto es lo que identifica a Dios. 

Esto es Su gloria y Su grandeza. Y es difícil para nosotros comprender esto. Nuestra 

comprensión es muy limitada. 

David tampoco podía comprender esas cosas. Su comprensión también era muy limitada. 
Pablo tampoco. Hoy nosotros sabemos cosas que Pablo no sabía. Porque Dios sigue revelando 

más y más a medida que avanzamos. 

…y lo coronaste, lo rodeaste, con gloria y honor. Esto es lo que pone aquí. Sometiste a su 
dominio… Y esa expresión significa gobernar, reinar, dominar. …todas las obras de Tus 
manos. Esto es lo que dice aquí. Podemos ser parte de todo lo que Dios ha creado. Y 

tendremos el dominio sobre todas las cosas. 

Es increíble entender que esto no se refiere a los ángeles. Porque antes pensábamos que... 

Pero ya nos hemos deshecho de esas cosas. Dios nos ha hecho un poco menos que ELOHIM. 
No somos ELOHIM todavía. Cuando Dios nos llama somos engendrados con Su espíritu santo y 

podemos convertirnos en ELOHIM. Esto es lo que dice este versículo.  
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Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó 
nada que no esté sometido a él. Pero ahora, en estos momentos, no vemos todavía todas 
las cosas sometidas a él. Y David no escribió sobre esto porque Dios no le ha dado esa 

comprensión. ¡Es increíble todo lo que Dios nos permite saber y comprender! Pero vemos a 
Josué… Y nadie podía entender esto hasta que él se convirtió en nuestro Pesaj. David no 
podía entender esto. Ni siquiera como algo profético. Pero vemos a Josué, que fue hecho 
un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. 
Esto ha sido muy mal traducido. Porque en algunos lugares ellos tradujeron esto de una 

manera y en otros de una manera diferente. Pero esto sirve para hacernos pensar, esto nos 

ayuda a pensar y a preguntarnos: “¿Qué nos está diciendo Dios y por qué?” 

…coronado de gloria y honra… ¿Qué pasará en el futuro? Rodeado, coronado de gloria y 

honor. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que entendamos quien Él es y la 

gloria que Él tiene. Y Él quiere compartir esto con nosotros. ¡Increíble! …coronado de gloria 
y honra… Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de 
todos. Cristo ya ha sido coronado con honor y gloria. Y Dios quiere dar lo mismo a todos los 

que se sometan a Él, a todos los que quieran esto, a todos los que quieran ser engendrados 

de Su santo espíritu, a todos los que buscan ser transformados, que se esfuerzan porque 

quieren ser transformados, que se esfuerzan por obedecer a Él, que lo aman. 

En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria… Este es el propósito de Dios. 

Entendemos el propósito de Dios. …convenía que Dios, para quien y por medio de quien 
todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esto 

nos ayuda a comprender que necesitamos el espíritu de Dios, a entender por qué Cristo tuvo 

que vivir una vida física, por qué él tuvo que morir físicamente. Debemos entender lo que 
esto significa espiritualmente para todos nosotros. Debemos entender que todos podemos 

ser parte de esa misma familia. Cristo es el primero de los primeros frutos, el primero en 

heredar todas las cosas. También hemos hablado sobre esto en una serie de sermones. 

Nosotros también vamos a heredar todas las cosas que Dios ha creado. ¡Impresionante! 
¡Impresionante! ¡Impresionante! 
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