
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, y cantores, sirvientes del templo y 
todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus novias, 
y sus hijos y sus hijas, todos los que podían comprender y discernir, se adhirieron a sus 

hermanos...” (Nehemias 10:28-29) 
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UN FIEL PACTO 
(Membrecía en la Iglesia: ¿Es Importante? ¿Es Bíblico?) 

 
 

Introducción  
 

         
           uando el Salvador estaba enseñándole a Su ávida  audiencia el conocidísimo           
“Sermón del Monte”, como se registra en el Evangelio de Mateo, El dijo, “Pedid, y se os 
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá... Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que 
entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que lo hallan.” (Mateo 7:7,13-14) 
 
El Cristianismo de hoy está en crisis y un enemigo sigiloso, el cual se escabulle dentro de 
las iglesias, drena toda la energía vital de aquellos que dirigen su adoración hacia el Trono 
Celestial. Pablo, en su ministerio, advirtió sobre este enemigo. De hecho, todo apóstol y 
discípulo de Cristo que escribió un libro en el Nuevo Testamento advirtió contra tal 
enemigo de una u otra manera. Sin embargo, sus ávidas amonestaciones han sido 
desatendidas por la mayoría de los profesos cristianos de hoy, en quienes se cumple el 
principio Bíblico expresado por Pablo; “tienen apariencia de piedad, mas niegan el poder 
de ella; a éstos evita.” (2 Timoteo 3:5) El nombre de este enemigo es la Transigencia  
[Consentimiento]. 
 
A muchos, cuando escuchan la Palabra de Dios, les sobrevienen imágenes mentales de 
los “pecados secretos” que han cometido y también de “las indulgencias carnales” que 
han acariciado, y de las cuales se lamentan una vez que las han cometido. Sin embargo,  
la transigencia tiene otra faceta  mucho más sutil y siniestra. Judas, el hermano de Cristo, 
escribió en el Libro de Judas del Nuevo Testamento lo siguiente, “Me ha sido necesario 
escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 
dada a los santos.” (Judas 1:3) Antes de que los apóstoles fueran llamados a dormir, en 
sus tumbas, ya se estaban  introduciendo falsas doctrinas e interpretaciones incorrectas 
sobre el Evangelio sigilosa y desprevenidamente – seduciendo a las almas a apartarse del 
camino recto y angosto. Estos desafíos fueron confrontados directamente por los autores 
del Nuevo Testamento, cuyos registros de suplicas, advertencias y mandamientos las 
tenemos en nuestra Biblia. A pesar de esto,  surgió la “apostasía” como lo había previsto 
el Apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Con el surgimiento del Oficio del Papado los 
principios que los seguidores de Cristo habían sostenido y defendido por tanto tiempo 
fueron abandonados y rechazados poco a poco – fuese por el temor a la persecución o a la 
decapitación. Por siglos, se mantuvo en las mentes de los hombres un velo teñido sobre el 
carácter del gentil Redentor, una mancha que debía restregarse bien para que se diluyera. 
Las Inquisiciones, las Cruzadas y otras guerras “santas” continuaron afectando nuestra 
cultura global a través de los siglos pasados. 
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La historia del Movimiento de Reforma es un registro sobre aquel intento por rescatar y 
restaurar el Cristianismo al Cristianismo puro y sencillo de las garras del Enemigo de las 
almas. Hombres valientes pregonaron contra las abominaciones que se estaban 
cometiendo en el nombre de Dios y empezaron a deshacerse de las tradiciones humanas 
que contradecían las Escrituras, e hicieron un heroico esfuerzo por cumplir la voluntad y 
los deseos de Aquel que pago un alto precio por nuestros pecados,  ese infinito y terrible 
precio que será un tema de contemplación, discusión y de adoración en las gloriosas 
edades venideras. Muchos pagaron por su fidelidad con sus propias vidas  y nosotros que 
somos los receptores de estos dones y beneficios (una eventual- aunque inestable- 
libertad religiosa) tenemos una gran deuda; estamos en deuda por el testimonio que estos 
hombres valientes dieron, y con el Salvador quien inspiro a estos hombres para que 
iniciaran la restauración de la verdad bíblica. 
 
¿Hemos pagado esta deuda? ¿Hemos intentado vivir a la altura del valioso Nombre por el 
que estos hombres murieron?  
 
El apóstol Pablo nos dio una descripción de la Iglesia. El declaro que los miembros deben 
estar “en común acuerdo y sintiendo [todos] una misma cosa” (Filipenses 2:2b) Para este 
propósito Pablo escribió, “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”  
(1 Corintios 1:10) 
 
Pero hoy existen divisiones entre las iglesias que profesan ser de Cristo. Hay contiendas 
entre humanos, todos profesando ser guiados por el mismo Espíritu, sin embargo el 
apóstol hace la siguiente pregunta, ¿Esta Cristo dividido?” (1 Corintios 1:13) La 
respuesta es No. Cristo no está dividido ni tampoco Su cuerpo. Existe solo una “verdad” 
y una “justicia” objetiva pero las interpretaciones humanas y la sabiduría humana no 
resultan en “formas” de Cristianismo equivalentemente validas sino que más bien 
resultan en “formas” contradictorias, “porque Dios no es autor de confusión, sino de paz; 
como en todas las Iglesias de los santos.” (1 Corintios 14:33)  
 
¡Sí!, hay muchos miembros que conforman el Cuerpo de Cristo (Romanos 12:4); sin 
embargo, algunos de los que se llaman maestros y que están íntimamente enlazados con 
el demonio de la Transigencia aplican este pasaje bíblico de una manera inapropiada, de 
una manera que el autor nunca se propuso expresar, ni tampoco el Espíritu de Verdad que 
le inspiro. Dejemos que Pablo termine su declaración, “Así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.” (Versículo 5)  
¿Puede aplicarse esta declaración a las polifacéticas denominaciones que enseñan 
diferentes doctrinas entre sí mientras que al mismo tiempo claman tener el favor y la 
bendición del Mesías, en las que todas estas denominaciones pregonan ser un solo 
Cuerpo? La misma Biblia nos ayuda a identificar a ese Cuerpo, el Cuerpo de Cristo.  
¿Son todos miembros los unos de los otros? ¿Tienen todas las mismas creencias? ¿Tienen 
todas una sola doctrina, “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo?” (Efesios 4:5) 
¿Dicen todas una misma cosa con respecto a la naturaleza de Dios, al significado de la 
Salvación, sobre la garantía de la Salvación, y sobre lo que ocurre después de la muerte? 
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¿Hay alguna enseñanza, aunque sea una sola, que sea común a todas las denominaciones 
que se consideran cristianas? No hay ni una sola porque ni siquiera comparten el mismo 
significado, la misma visión y las mismas implicaciones de lo que significa la Cruz –  
¡Y aun así, algunos insolentemente declaran que esta multitud de voces son “todas parte 
del plan” del Todopoderoso! 
 
¿Hay muchos caminos hacia Dios? La Biblia enseña que existe solo un camino a la 
santificación pero es un camino angosto y recto. El Mesías fue tolerante, amoroso y 
siempre estuvo dispuesto a conocer nuevas personas donde las encontrara – pero El 
nunca estuvo dispuesto a claudicar o a comprometer la verdad. El amo a todos los 
hombres pero aun así los reprendía cuando ellos se apartaban de la senda que les había 
señalado para sus vidas. El vivió en carne propia las mismas debilidades y tendencias 
humanas al pecado pero El también escribió con Su dedo en la arena un registro de los 
pecados conocidos, al igual que en las doradas páginas del Libro de Memoria. Ambos 
hechos son verdaderos, ambos atributos son parte de Su naturaleza, ambos son parte de 
Su amor. El Amor no claudica la verdad, o de lo contrario dejaría de ser Amor.   
 
Debemos permanecer unidos pero no al costo de claudicar o comprometer la verdad. Si 
hay una manera objetiva y “correcta” de leer las Escrituras entonces es nuestra 
responsabilidad  y nuestro privilegio ir en su búsqueda para aplicarla. En esto es en lo que 
consiste ser un miembro de la Iglesia de Cristo. Cristo oro a Su Padre para que Sus 
seguidores “fueran perfeccionados en la unidad, como un solo hombre; y para que el 
mundo conociera que el Padre había enviado a Cristo, Su unigénito, y que los ama como 
el Padre amo a Cristo.”  (Juan 17:23) ¿Por qué los ateos tratan desdeñosamente o 
menosprecian a los cristianos? ¿Por qué hay tantos en las iglesias nominalmente Cristianas 
durmiendo y batallando contra pecados que ya debieron haber confesado, abandonado y 
vencido para siempre? ¿Por qué no ha regresado nuestro Maestro? Es porque aun no nos 
hemos unificado como un solo cuerpo,  de acuerdo a  la oración de fe en Juan 17 – 
muchos faltan por UNIFICARSE,  así como el Padre y el Hijo son uno. (Juan 10:30) El 
mundo aun no conoce a Iâjuéh, el Padre, quien nos envió a Iâjushúa para que 
testifiquemos de Él.  
 
Cristo no tiene varias novias (mujeres) o iglesias, solo tiene una novia. La palabra 
“iglesias” como se usa en el contexto del Nuevo Testamento se aplica estrictamente a 
“congregaciones” y no a instituciones auto-suficientes e independientes donde cada una 
enseña su propia “orientación” del Evangelio. Existe una palabra para esta clase de 
confusión en la Biblia, en la que cada uno habla su propio idioma, y esa palabra es 
Babilonia. En los últimos días  habría una “confusión” de espíritu, una multitud de voces 
desorganizadas y desunidas clamando todas al mismo tiempo ser aquella puerta a Dios y 
a la verdad. Los principios del tenebroso reino de Satanás nunca han cambiado, sin 
embargo...estos principios son identificados y llamados como Babilonia por aquellos que 
si los reconocen, al compararlos con la luz de los principios bíblico-celestiales. 
(Apocalipsis 16:29)  
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Pero EXISTE una unidad que si es posible lograr. Para aquellos que están caminando de 
acuerdo al Espíritu de Verdad,  este es el único tipo de feligresía y unidad posible; para 
aquellos que no caminan de acuerdo a la carne sino de acuerdo al Espíritu. ¿Cómo no va 
a ser posible que se marchiten y se diluyan todas  aquellas contiendas y desacuerdos 
religiosos a la luz del Espíritu de Verdad,  que nos guía a todo conocimiento sobre todas 
las cosas? Juan 16:13 Al pronunciarse la declaración “de que no hay manera posible de 
que podamos conocer la “senda correcta,” o el decir que “todos nosotros estamos 
haciendo lo mejor posible y que por lo tanto podemos aceptar sin riesgo alguno la iglesia 
que mejor se acople a nuestras percepciones y opiniones personales”, o “profesar que 
Cristo tiene más de una Mujer-Iglesia legitima en el planeta tierra,  es negar al mismísimo 
Espíritu de Verdad  enviado por Cristo para unificar a los creyentes en un solo cuerpo. 
El adoptar una actitud transigente y comprometedora hacia las doctrinas que nuestro 
Maestro nos otorgo es oponerse y blasfemar contra el mismísimo Espíritu Santo – y 
aquellos que continúan tomando este curso de acción y de pensamiento están en el peor 
de los peligros. El último libro de la Biblia nos dice del Cielo lo siguiente, “Y no entrará 
en ella [la Nueva Jerusalén] ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira; 
sino sólo aquellos que están escritos en el Libro de la Vida del Cordero.”  
(Apocalipsis 21:27) 
 
Si algo no es veraz o verdad es una mentira. Si alguna idea o argumento no va de acuerdo 
a las enseñanzas de las Escrituras, de acuerdo a los veraces principios de la Escritura, 
entonces no es la Verdad. No podemos seguir dándonos el lujo de profesar y decir, 
despreocupadamente, que no tenemos las herramientas adecuadas para aprender y 
conocer la Verdad. No podemos negar más el poder de la Piedad y volvernos 
complacientes y negligentes con nuestra fe, ni conformarnos con nuestra condición 
espiritual presente. No podemos seguir aparentando que todo está bien cuando alguien 
(por ejemplo) esta enseñando que el sábado es el 7mo día de la semana y que sigue 
siendo una continua bendición para los cristianos mientras que otro  individuo,  por otro 
lado, declara que este mandamiento fue abolido – clavado en la Cruz del Calvario, o que 
fue cambiado a otro día. Una de estas dos enseñanzas es la verdadera y la otra es una 
mentira. Al tener el Espíritu de Dios en nosotros somos capaces de distinguir la verdad de 
la mentira. El verdadero creyente confía en el poder del Creador  y sabe que estas cosas 
son así. Si en algún lugar recóndito del corazón del converso mas aletargado el Espíritu 
está moviéndose en el, este creyente sabrá reconocer la verdad, “No os he escrito porque 
ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad.”  
(1 Juan 2:21) 
 
Existe una verdad, una verdad objetiva, y es para nosotros una garantía para la Salvación. 
Debido a que Cristo nos envió Su Espíritu podemos pedir y nos será dado, buscaremos y 
encontraremos. La confianza de que encontraremos al Cordero y Su verdad es la esencia 
misma de la fe, “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32) Hay una 
Iglesia en la tierra que es fiel a los mandamientos del Mesías. Existe un pueblo que está 
comprendiendo las verdades correctamente y está preparándose para encontrarse con el 
Hijo del Hombre cuando regrese por Su pueblo. Hay individuos en el planeta que tienen 
un nuevo corazón y un Espíritu nuevo y es tiempo para que estos se  hallen entre si y se 
unifiquen como un solo hombre, en un solo cuerpo. Es tiempo para que la luz se separe 
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de las tinieblas, como sucedió en la Creación, y entonces, solo entonces, puede surgir la 
vida. (Génesis 1:4) Hay una Iglesia que entiende estas cosas, que está buscando por estos 
creyentes y esta unificándose mutuamente como miembros de un solo Cuerpo. Hay una 
Iglesia en la que la unidad puede llevarse a cabo sin haber pérdida de la individualidad, ni 
pérdida de la libertad, esa imagen por la que  Dios nuestro Creador ofreció su propia vida 
para proteger y restaurar en el hombre. 
 
Si usted, amado(a) lector(a), siente hambre y sed por esta clase de unidad, por esta clase 
de  pacto, entonces este libro fue escrito para usted. Ahora, volviendo a la parte inicial de 
las palabras que Iâjushúa hablo durante el sermón del monte, encontramos la promesa 
más preciosa y pronunciada por sus labios: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de justicia; porque ellos serán saciados.” (Mateo 5:6) Solamente cree, y nada te será 
imposible. 
 
Este libro es una serie de 7 sermones-estudios presentados por el pastor Walter “Chick” 
McGill, de la Iglesia Adventista del 7mo día de la Creación en el 2001. He intentado 
preservarlos lo más intactamente posibles, palabra por palabra, alterando el texto 
solamente cuando es necesario por propósitos de claridad o de edición y añadiendo algún 
nuevo discernimiento con el propósito de generalizar una enseñanza específica para 
enfatizar un principio, o para incluir pasajes Bíblicos relacionados. La palabra hablada no 
es siempre fácil de transcribir en un formato de lectura amena y por eso es necesario a 
veces  modificar un poco las estructuras de la oración o de la redacción para poder 
comunicar la intención del orador. Gracias a la inspiración del Espíritu, el mensaje ha 
quedado intacto y creo que mis más humildes esfuerzos han sido guiados por Uno mayor 
que yo, por Uno infinito en conocimiento y por Uno interesado en reunir y unificar a Su 
pueblo. 
 
Entrego este libro al mundo con el propósito de llamar y unificar a las ovejas dispersas, 
hermanos y hermanas, que están buscando en este momento por el Gran Pastor y Su 
rebaño.  Con unas notas más de aspecto técnico sobre este libro, invito a mis lectores a 
que continúen su lectura y tomen del agua cristalina de esta fuente.     
 

1. Todos los pasajes Bíblicos tomados por el autor fueron de la versión inglesa King 
James. Nota: El traductor emplea la versión hispana Reina Valera Gómez cuando esta 
expresa con exactitud el contenido de la versión del autor; pero cuando no lo hace el 
traductor traduce el contenido directamente, si ve la necesidad de hacerlo por motivos 
de exactitud y claridad de términos. Lo único que se ha alterado en ambas versiones, de 
habla inglesa y de habla hispana, son los títulos referentes al Padre y al Hijo que se han 
remplazado por sus verdaderos nombres. Algunos ejemplos son: 
      −   “Dios” es remplazado por “el Todopoderoso”, “Elojim” o por “JAH”  
            [“YAH” (en ingles)] cuya pronunciación es “Iâh”.  
            “SEÑOR” y “Jehová” son remplazados por la pronunciación castellana “Iâjuéh”  
             en las Escrituras del Viejo Testamento. 
      −   “Jesús” es remplazado por la pronunciación “Iâjushúa”. Dios es cambiado por 

               “Iâjuéh,” y “Señor” por “Iâjushúa”  (dependiendo del contexto original) en  
                los versículos del Nuevo Testamento.  
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2.   En los pasajes Bíblicos, los pronombres personales-sujeto relacionados al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo  están todos en mayúsculas (“El” y “Ello”--“He” and “It” – en 
ingles). También hay otras palabras claves que  se escriben en mayúscula cuando  
se refieren a la Iglesia de Cristo como: el “Libro de la Vida” y la “Mujer”. 
 
3.  Algunas veces la palabra “Iglesia” se pondrá en mayúscula, y otras veces se dejara en 
minúscula “i”. Esto no es una inconsistencia − la palabra “iglesia” con minúscula 
generalmente se refiere a las diversas organizaciones que profesan ese título. Cuando se 
usa la palabra “Iglesia” con mayúscula se refiere al Cuerpo espiritual de Cristo, el Cuerpo 
de creyentes que actualmente está siendo fiel a la Cabeza, la cual es Iâjushúa. 
  
4.  Las frases “entrecortadas”, al orador ir avanzando de una idea a otra, son preservadas 
algunas veces “como están” con puntos suspensivos [...] indicando un cambio de tema o 
una interrupción. 
 
5. Los comentarios más breves del Pastor Chick sobre algún pasaje Bíblico están 
adheridos directamente en los versículos en [corchetes]; sus comentarios y discusiones 
más extensas están registradas fuera de las “comillas,” que encierran el pasaje bíblico.  
 
6. Los pasajes Bíblicos no siempre se citan completamente. Generalmente, solamente 
esas porciones citadas por el orador están registradas con las referencias bíblicas 
proveídos en (paréntesis) o mencionadas previamente a la cita. Estas transcripciones 
obviamente no tienen la intención de remplazar la lectura de las Escrituras  pues a los 
estudiantes lectores se les anima a que tengan sus Biblias a la mano para que puedan ver 
el texto completo,  sin interrupción de comentarios, para que saquen el mayor provecho 
de ambas lecturas.

7. Los comentarios del escriba o del editor, usualmente inserciones editoriales, están adheridas en 
{llaves}. 
 
Es nuestra oración que Iâjuéh  bendiga y acompañe al  lector en su lectura de este libro 
 
 
 
David P. Aguilar 
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UN PACTO FIEL 
Capitulo 1: La Restauración de Todas las Cosas 

 
Fecha: Marzo 10, 2001 

 

olo recuerdo haber dado este estudio una vez, años atrás, en Kansas. En ese tiempo 
había surgido una controversia entre algunos creyentes “sobre si el concepto de ser 
miembro de la Iglesia era un concepto importante o no”. En ese mismo instante no tenía 
una respuesta concisa y como era el evangelista en ese momento les dije que regresaría 
con algunas respuestas. Así que,  me postre e inquirí al Trono Divino por dirección y le 
pedí a Iâjuéh en oración por esta inquietud, y esa misma noche El me dio algunas 
respuestas. Al siguiente día compartí con ellos esa inspiración y le fue satisfactoria a 
aquellos que habían entrado en controversia. La discusión termino y al concluir la 
reunión alabamos a Iâjuéh por Su oportuna intervención y por la sabiduría que nos dio 
por medio de Su Palabra. Desde ese momento no he tenido ocasión de volver a retomar 
estos estudios. 
 
En Febrero 23, de este año (2001), oficialmente organizamos la Iglesia Adventista del 
Séptimo día de la Creación de St. Joseph, en St. Joseph, Tennessee, y la inquietud sobre 
si el concepto de  Membrecía en la Iglesia seguía siendo un asunto relevante para estos 
últimos días volvió a surgir nuevamente. Le pedí en oración a Iâjuéh si El veía la 
necesidad de que yo compartiera algo al respecto y El comenzó a revelarme nueva luz en 
las Escrituras y a mostrarme verdades adicionales y relacionadas al entendimiento que me 
había dado anteriormente. Y quiero compartir estas cosas con ustedes, y con aquellos que 
estén escuchándonos por Internet, o que lean en un futuro estos estudios,  para que así 
todos tengamos un mejor entendimiento de lo que Iâjuéh quiere que sepamos al respecto. 
 
Primero que todo, es muy vital que recordemos de donde hemos venido y que 
antecedentes tuvimos o aprendimos en nuestras vidas pasadas.  Muchos de nosotros 
tienen antecedentes religiosos, otros de nosotros no los tienen y otros  han salido de las 
ciencias ocultas. Hemos provenido de muchas y variadas experiencias...Yo fui criado 
como un Bautista sureño (sur de los Estados Unidos) y aprendí ciertos errores y 
falsedades sobre... el entendimiento del Sabbat, el estado de los muertos, el infierno, el 
carácter del Padre y el Hijo, y muchas cosas mas pero mientras iba estudiando la Biblia a 
través de los años, Iâjuéh me saco de todos estos errores. Y muchos de ustedes, estoy 
seguro, también tuvieron ideas o áreas en sus vidas que tuvieron que desaprender y 
corregir. Tuvieron que obtener nueva información. Tuvieron que recibir un entendimiento 
nuevo y claro: para encontrar la verdad y vivir de acuerdo a ella. 
 
La Biblia nos dice en Hechos Capitulo 3... Acompáñenme, en Hechos 3 la Biblia nos dice 
que existe un “tiempo de refrigerio.” Habrá una restauración de todas las cosas sagradas. 
No nos dice cuando será este tiempo exactamente y no nos dice por cuánto tiempo durara. 
Leamos Hechos 3:19-21, estoy leyendo de la versión inglesa King James la cual es la 
versión más apropiada para leer este pasaje... Aquí, es nuestra tradición leer la KVJ en 
reuniones como esta. Empecemos en el versículo 19, “Así que, arrepentíos y convertíos, 
para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan tiempos de refrigerio de la 
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presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes predicado; a quien 
ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas 
las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el 
principio del mundo.”  
 
Al recordar  la historia de la Iglesia vemos el surgimiento y la formación de la Iglesia 
Apostólica. En realidad, tuvo sus orígenes cuando Iâjushúa aun estaba vivo y cuando  
tenía a Sus doce discípulos consigo. El los llamo a salir de “la sinagoga”, de la Iglesia o 
Pueblo establecido de ese tiempo y los saco de allí para poder enseñarles. Y después de 
Su muerte, entierro y resurrección, la iglesia Apostólica continúo.  Por supuesto, esta 
Iglesia estuvo influenciada por un tiempo por el Judaísmo pero tenía una doctrina pura 
con una clara comprensión de la obra del Mesías y un claro entendimiento sobre la 
Salvación por la fe (por gracia a través de la fe). Vamos a citarlo apropiadamente, así que 
vallamos allí.  
 
Efesios 2:8 y 9: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 
 

En la Iglesia Apostólica, la Ley y el Evangelio 
estaban en perfecto equilibrio y los miembros 
tenían un buen y claro entendimiento sobre la 
voluntad de Iâjuéh para sus vidas. Las Buenas 
Nuevas fueron llevadas a los Gentiles y estos a 
su vez comenzaron a adherirse a la Iglesia 
Apostólica, la cual era predominantemente judía 
al principio. Al pasar el tiempo, si usted le sigue 
el rastro a la historia de la Iglesia, Satanás planto 
cizaña entre el trigo y poco a poco se fue 
produciendo un alejamiento (apostasía) de la 
verdad bíblica. De hecho, Pablo le advierte a los 
Tesalonicenses que “ese Día,” o la Segunda 
Venida de Cristo,  no vendría a menos que se 

manifestara primero esa apostasía y se revelase el hombre de pecado. Bueno, sabemos 
que en el año 538 D.C surgió el Papado, el Oficio del Papado,  y la Iglesia Católica 
Romana fue establecida como resultado. Para este tiempo, muchas de las doctrinas puras 
de la Iglesia Apostólica ya estaban desvaneciéndose por completo.  
 
A través de las edades oscuras, durante unos 1260 años, el Papado gobernó y durante 
esos años el Evangelio y los Santos Principios de Iâjuéh fueron menospreciados y puestos 
a un lado hasta que ciertos hombres, como Martin Lutero, Jhon Wesley y muchos otros 
que podríamos llamar como los reformadores, salieron de esa tenebrosa oscuridad y 
comenzaron a tener dificultad en aceptar la institución papal y las doctrinas de la Iglesia 
Católica Romana. Esa institución y sus doctrinas no concordaban con la Biblia y estos 
hombres comenzaron a protestar y a enseñar a otros contra la iglesia establecida. 
Finalmente tuvimos una separación – los reformadores se separaron finalmente de la 
membrecía de la Iglesia Católica y de allí en adelante se dispersaron por Europa y fueron  
formando varias denominaciones: Los Luteranos, los Metodistas, los Anabaptistas, los 
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Valdenses, así sucesivamente, y hubieron otras denominaciones  que surgieron más 
adelante. 
 
Finalmente, en los 1800tos aconteció un gran despertar, un gran despertar en este país 
{Estados Unidos} y alrededor del mundo ocurrió cerca de los años 1830 y 1831. Fue 
conocido como el Gran Movimiento Adventista porque había unos fieles estudiosos de las 
Escrituras que habían reconocido las profecías relacionadas con el Segundo 
Advenimiento de Cristo, y decían: “¡El regreso del Mesías es inminente!” y 
“¡Necesitamos  poner la casa espiritual en orden!”  Este movimiento Adventista dio 
comienzo “al espíritu de los tiempos de refrigerio”. Este era el comienzo de lo que más 
adelante se convertiría en la “restauración de todas las cosas.” Pero esta restauración tenía 
que iniciarse con el re-establecimiento de la doctrina de la “Segunda Venida de Cristo”. 
El hecho de que El vendría personalmente por Su Iglesia.  
 
Y así, la doctrina se esparció por todo el mundo y fue recibida agradecidamente por los 
miembros de cada denominación Cristiana. Finalmente, este Movimiento Adventista 
termino en la formación de la conocida  Iglesia Adventista del Séptimo Día pero la  
siguiente pregunta sale a colación: “¿En este tiempo de refrigerio, en este tiempo de 
restauración, que es lo que ha sido restaurado y a través de qué medios? Bueno, la 
verdad siempre ha sido restaurada por medio de un cuidadoso estudio de las Escrituras y 
por una ferviente actitud de oración durante estos estudios bíblicos por personas que 
escudriñan humildemente las Escrituras y llegan a un entendimiento del conocimiento de 
la verdad. 
 
Entonces, ¿Qué ha sido restaurado? Antes de darles una lista sobre estas cosas quiero 
compartir con ustedes que la Iglesia Adventista del Séptimo día suspendió su búsqueda 
por la completa restauración de estas verdades  y cerro su puerta a la nueva luz del Trono 
al abandonar la Reforma, la cual había sido encomendada por nuestro Padre Celestial. 
Esa Nueva Reforma es conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo día de la 
Creación. ¡Si! Aun existen otros reformadores  que están por “allá fuera” en el mundo y 
que aun no han sido parte de nuestra membrecía por falta de oportunidad. Podríamos 
considerarlos como otras tribus de Israel. Nuestra membrecía en esta Iglesia es 
considerada como “una tribu” en Israel, una tribu de la Ultima Reforma.  
 
 Preguntémonos entonces, “¿Qué ha sido restaurado?” y profundicemos sobre esas cosas. 
Vemos que el canal por el que la mayoría de estas verdades han sido restauradas, ha 
provenido del gran Movimiento Adventista,  la Iglesia Adventista del Séptimo día  y por 
otras tribus Adventistas del Séptimo día que bifurcaron cuando la Iglesia Adventista del 
Séptimo día abandono su cometido.  
 
¿Qué se ha restaurado? 
 
Numero 1: Los nombres del Padre y del Hijo y la verdad sobre la naturaleza de la Deidad. 
¿Existe una Trinidad? ¿ES la doctrina de la Trinidad la verdad? ¿Es la doctrina central de 
la Iglesia Católica Romana la verdad? Nosotros decimos, “No, no es la verdad.” {1} 
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Vallamos a las Escrituras para ver quienes tiene nombres propios: Proverbios 30:4...  
Si la Trinidad fuera verdad, el Espíritu Santo también tendría un nombre propio pero 
Proverbios nos da la clave para este entendimiento. Proverbios 30:4: “¿Quién subió al 
cielo, y descendió? ¿Quién encerró los vientos en Sus puños? ¿Quién ató las aguas en un 
paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es Su nombre, y el nombre de 
Su Hijo, si lo sabes?”   
 
En los tiempos de refrigerio hemos llegado a darnos cuenta, 
por medio de un intenso estudio de las Escrituras, que el 
nombre del Padre es JAH {YAH}. Algunos lo llaman Iâjuéh, 
otros lo llaman Jehová, Yave, Yavah, Iahjúa, varias 
pronunciaciones pero la versión KJV señala que “YAH” (conocido como JAH en las 
versiones hispanas, cuya pronunciación es Iâh ) es Su nombre; {El Salmo 68:4 señala 
esto y demuestra que la primera parte del nombre es suficiente para identificar al Padre} 
De hecho, todos los grupos de creyentes del mundo entero que saben  sobre este Creador 
también saben pronunciar  “¡Alelu-Iâh!”, “Alabado sea JAH.” En ingles y en español 
decimos “Alabado sea el Señor.” Hemos llegado a entender que el Padre y el Hijo tienen 
nombres propios, y Ellos desean que nos refiramos a ellos por sus nombres.  
 
Veamos Apocalipsis 3:12 como ejemplo del Nuevo Testamento, el Salvador es quien 
habla y dice: “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios [o mi Padre], y el nombre de la 
ciudad de mi [Padre], la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi [Padre], y 
escribiré sobre el mi nombre nuevo.” 
 
Aquellos que venzan el pecado van a tener tres nombres escritos: el nombre del Padre del 
Salvador, el nombre de la ciudad del Padre,  la cual es Nueva Jerusalén, y el nombre del 
mismo Iâjushúa. No hay nombre alguno para el Espíritu Santo. Hoy no vamos a 
espaciarnos sobre la doctrina Trinitaria o no-trinitaria pero el entendimiento no-trinitario 
ha vuelto a nosotros de  nuestros “padres de la fe”, del Adventismo histórico y de los 
Patriarcas y Profetas de las Escrituras, y ha sido restaurado como fundamento de la 
verdad.  
 
¿Qué otra cosa ha sido restaurada? En Daniel 7:25 – necesitamos ir allí, y si estoy yendo 
un poco rápido por favor tomen notas y así podrán volver a sus apuntes cuando concluya 
este estudio. Daniel 7:25 que habla del Anticristo, ese poder papal, dice: 
 “Y el [Anti-Cristo] hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
afligirá [perseguirá], y pensará en mudar los tiempos y la ley: y entregados serán en su 
mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo.” 
 
Sabemos que la interpretación profética de la cual esta profecía habla trata de los 1260 
años de dominación papal y advierte que ese poder (a través de su oficio) hablaría 
palabras contra el Altísimo, es decir, contra  Iâh el Padre, y Su Hijo Iâjushúa. Este poder 
perseguiría, o afligiría, a los Santos del Altísimo y  “pensaría en cambiar los tiempos 
señalados y la ley.” Ahora bien, si este poder cambio los tiempos y la ley del 
Todopoderoso eso significa que en estos últimos días los tiempos señalados y la ley de 
Dios  necesitan ser restaurados. 
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¿Entonces cuales son esos tiempos y la ley que necesitan ser restaurados?  Bueno, en 
Levítico 23 – no iremos allí ahora pero usted puede leerlo en su casa pues en Levítico 23, 
todo el capitulo, encontrara los tiempos sagrados o tiempos señalados del Todopoderoso.  
Estos tiempos señalados son los tiempos que Iâjuéh aparto para Su adoración y para que 
Su pueblo llevase a cabo convocaciones santas, y nunca han sido cambiadas, aunque el 
sistema Católico Romano las haya remplazado por otras fiestas. Sin embargo, estos 
tiempos señalados han sido restaurados por el Pueblo de JAH. En Colosenses 2:16 
leemos sobre los días de fiesta anuales, la festividad  mensual de Luna Nueva y el Sabbat 
semanal. Todos estos “tiempos” han sido restaurados por el pueblo de JAH: estos son 
tiempos santos.  
 
{Hay muchos ejemplos de  Cristianos del Nuevo Testamento, aun de los Cristianos 
Gentiles, que guardaban las fiestas, y también se relata en la historia eclesiástica. La 
continua observancia de estas fiestas anuales se puede demostrar fácilmente. Hemos 
incluido aquí un breve testimonio de Policrates, un obispo de la Iglesia primitiva en 
Éfeso,  antes de que se formase el Concilio de Nicea. Este cambio de los tiempos 
señalados  y de la ley de Dios fue hecho más de tres siglos posterior a la crucifixión del 
Salvador, ya que los líderes religiosos transigentes estaban intentando trasladar la 
celebración de la muerte y resurrección de Cristo del tiempo de la la Fiesta de la Pascua  
(o Fiesta de Pan Sin Levadura)  al Domingo de Pascua durante el tiempo de la Semana 
Santa: 
 

“Nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso ni tomamos de allí. Porque 
en Asia grandes luces han dormido [grandes hombres de Dios] los cuales se levantarán 
de nuevo durante el día de la manifestación del Señor, en el cual El vendrá con gloria 
del cielo, y levantará a todos los santos: Felipe, uno de los doce apóstoles, que duerme 
en Hierapolis y sus dos ancianas hijas vírgenes; su otra hija, también, que habiendo 
vivido bajo la influencia del Espíritu Santo, ahora igualmente descansa en Éfeso; es más, 
Juan, que se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor, que también fue un sacerdote, y 
lució en la frente la placa de oro sacerdotal, ambos mártir y maestro; está enterrado en 
Éfeso. También Policarpo de Esmirna, obispo y mártir y Traseas, obispo y mártir, de 
Eumenia, que duerme en Esmirna.  
 
“Porque mencionar a Sagaris, Obispo y mártir, que duerme en Laodicea; además, el 
bienaventurado Papiros, y Melito, que vivió totalmente bajo la influencia del Espíritu 
Santo, que ahora descansan en Sardis, esperando el episcopado del cielo, en el cual él se 
levantará de los muertos. Todos éstos observaron el decimocuarto día del mes [Nisán] 
como el inicio de la Fiesta Pascual, según el evangelio, sin desviarse en ningún aspecto, 
sino siguiendo la regla de la fe. Además Yo Policrates, que soy el menor de ustedes, 
según la tradición de mis parientes, algunos a quienes yo he seguido. Porque siete de mis 
parientes fueron Obispos, y yo soy el octavo: mis parientes siempre observaron el día 
cuando el pueblo judío apartaba la levadura. Yo por lo tanto, amigos míos, ahora tengo 
sesenta y cinco años en el Señor, que habiendo conferido con los hermanos por todo el 
mundo y habiendo estudiado el todo de las Sagradas Escrituras, no estoy en nada 
alarmado en aquellas cosas con las cuales soy amenazado, para intimidarme. Porque  
aquellos que son más grande que yo han dicho, "Nosotros debemos obedecer a Dios 
antes que a los hombres." [The History of the Church, Eusebio, page 171,172]} 
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Así que los nombres santos y los tiempos sagrados han sido restaurados pero ¿Que hay 
con respecto a las leyes? ¿Hubo alguna ley, o más de una, que haya sido cambiada o 
abolida? Si, las hubo. Los Diez mandamientos fueron alterados por el sistema Católico 
Romano y durante el gran Movimiento Adventista el mandamiento del Sábado fue 
restablecido en su lugar correspondiente, como parte de los 10 mandamientos, y el 
mandamiento contra la fabricación y adoración de imágenes fue restaurado en su correcta 
aplicación.  
 
Leyes de Salud. ¿Que hay con respecto a las leyes relacionadas con los alimentos limpios 
e inmundos? ¿Que debemos comer? Debemos consumir lo limpio y evitar lo inmundo. 
Encontramos esto en Levíticos 11:2. 
 
¿Qué hay con respecto a la ley contra el consumo de sangre? Leamos algunos de los 
siguientes pasajes.... ¿Saben que aun hoy, la gente sigue comiendo bistecs y 
hamburguesas en ¾ o con sangre incluida? Los cristianos hacen esto – aunque la Biblia lo 
condena. Leamos pues al respecto en las Escrituras empezando por Génesis 9: 3 y 4: 
“Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento; así como las legumbres y 
plantas verdes; os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no 
comeréis.”  
 
Este mandamiento fue dado desde el principio. Iâjuéh les prohibía a Sus hijos que 
consumieran sangre; ellos no debían comer carne con su sangre. Esto se declara 
nuevamente en Hechos 15:20 y 29.... Si algunos son tentados a pensar y a decir que el 
Viejo Testamento fue abolido, veamos entonces Hechos 15:20. Este relato sucede 
después del concilio de Jerusalén, donde tenían que tomarse algunas decisiones sobre lo 
que debían decirle a los Gentiles, ¿Qué se les iba a enseñar a los Gentiles?  
En el versículo 20 dice: “Sino que les escribamos que se abstengan de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre.” Y después 
dice en el versículo 29: “Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de 
estrangulado y de fornicación; cosas de las cuales si os guardareis, bien haréis. Pasadlo 
bien.”  
 
Quiero regresar ahora al versículo 21. En el versículo 20 se comenta sobre lo que se 
requeriría de los nuevos conversos Gentiles pero entonces enseguida en el versículo 21 
dice: “Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique 
en las sinagogas, donde es leído cada Sabbat.” 
 
En otras palabras, un nuevo converso o un nuevo gentil injertado a la fe del Mesías, se le 
requería observar estas cosas pero el concilio decidió no sobrecargarlos con mas 
requerimientos porque los gentiles aprenderían de todas estas cosas mientras escucharan 
los libros de Moisés cada Sabbat en las sinagogas. Los Gentiles debían aprender la 
manera correcta de hacer todas  las cosas pero poco a poco, ¿lo ven? Poco a poco pues no 
era sabio sobrecargarlos de un sopetón de verdades, que el pueblo remanente de Dios ya 
conocía y practicaba naturalmente. Los Gentiles que no conocían todas estas verdades 
necesitaban un poco de tiempo para irlas aprendiendo cada Sabbat en las Sinagogas, 
donde se leía los escritos de Moisés, y así poco a poco aplicarían en sus vidas toda nueva 
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verdad  que aprendieran de los libros de Moisés. Esto sucedió en una edad muy temprana 
de la iglesia Apostólica. 
 
Así que hoy, consideramos que ciertas carnes son dañinas para nosotros porque son una 
amenaza para nuestra salud y bien estar, y no debemos consumir ninguna carne que aun 
tenga sangre en ella. Los judíos tienen un proceso al cual le llaman “Kosher”, en el que 
ellos extraen la sangre de la carne, y muchos de los consumidores de carne no disfrutan la 
carne “kosher” porque carece de sabor. Yo de todas maneras no he tenido la oportunidad 
de comer carne Kosher. 
 
Hay otras leyes de salud que han sido restauradas pero antes de que esas leyes pudieran 
ser restauradas algo mas tenía que restaurarse primero, el entendimiento correcto de los 
dones espirituales. Como han visto, algunas de las iglesias han menospreciado por 
completo los dones espirituales y dicen, “cuando el libro de  Apocalipsis fue revelado ya 
no quedaban mas dones espirituales.” Así fue como me enseñaron en la iglesia Bautista. 
“No habrán mas profetas, no habrán mas sanaciones milagrosas.” Pero hay otras iglesias 
que van al otro extremo, las cuales hablan en lenguas y hacen todo tipo de cosas para 
intentar probar que ellas han recibido el Espíritu Santo, llegando a una posición extrema. 
{2}.  
 
Por lo tanto, la verdad de los dones espirituales tenía que restaurarse a su entendimiento 
correspondiente. ¿Y qué ocurrió durante el gran movimiento Adventista?  Un profeta fue 
llamado, y el nombre de ese profeta fue  Elena G Harmon, quien llego a ser la Hna. Elena 
G. de White. Ella recibió inspiración del don de profecía, y a través de ese don el gran 
movimiento Adventista recibió instrucción sobre salud. Tomando en consideración el 
principio bíblico, la Hna. White extrajo de allí las ocho leyes de salud. Y hoy tenemos un 
acrónimo que en ingles comprende estas ocho leyes con cada una de sus letras, y se 
escribe NEW START  (Nuevo Comienzo).  

 
La N representa la buena Nutrición. La 
E  representa el Ejercicio saludable. La 
W significa suficiente agua (Water) 
pura, tanto por adentro como por afuera 
del cuerpo. La S, la primera letra para la 
palabra START, señala el Solearse 
considerablemente durante la semana. 
La T nos invita a la Temperancia o al 
dominio propio. La A representa el 
respirar profundamente Aire puro y 
fresco. La R nos apunta hacia el Reposo, 
un buen descanso, el cual incluye al 7mo 
día de reposo semanal, el Sabbat. Y la T, 
la letra final, representa Confianza 
(Trust)  en Dios; confianza en el Padre y 
en el Hijo. 
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Estas ocho leyes saludables fueron traídas a nuestra atención por la inspiración del 
Espíritu de Profecía y restauro el mensaje pro-salud, el cual motivo la construcción de un 
gran sanatorio que el Dr. Harvey Kellogg administro por un tiempo. Personas de todo el 
mundo vinieron a este sanatorio para ser sanadas. Las primeras tiendas y almacenes 
naturistas que existieron en Estados Unidos fueron tiendas de propietarios Adventistas 
del Séptimo día, todo esto fue motivado por la instrucción del Espíritu de Profecía, el 
cual fue restaurado y proveído al pueblo de Iâjuéh.  
 
Hubieron otras cosas que  también fueron restauradas y que estaban relacionadas con la 
ley eclesiástica, es decir con la iglesia. Durante los años de la Reforma, los reformadores 
comenzaron a llamarse Protestantes. Si usted le pregunta a varias personas de hoy en día, 
¿Quién es un protestante? Muchos le responderán un sin número de cosas. Creo que si 
usted recurre al diccionario dirá algo como “alguien que protesta” contra la iglesia 
Católica Romana, o algo parecido. Pero eso no es lo que significa un “Protestante”.  
Un protestante es alguien que cree en dos puntos cardinales de doctrina. 
 
Numero 1 – como cristianos protestantes, creemos que en asuntos relacionados con 
convicciones religiosas [o de fe]  la conciencia del individuo toma preeminencia sobre el 
juicio o mandato de un magistrado civil. En asuntos de religión la conciencia del 
individuo es de más valor que la decisión de un magistrado civil.     
           
Numero 2 – como cristianos protestantes defendemos que la Palabra de JAH, las 
Escrituras, tiene mayor autoridad sobre las decisiones o concilios de la Iglesia. En otras 
palabras, la Palabra de Iâjuéh mantiene preeminencia sobre la autoridad arbitraria de una 
Iglesia en apostasía. Estos dos puntos son los que definen al Protestantismo. Si usted no 
cree esos dos puntos cardinales entonces no es un Protestante.  
 
¡Si!, ellos protestan contra los males de la iglesia Católica Romana y el papado; pero hoy 
como adventistas protestantes también debemos protestar contra los malignos principios 
que la Iglesia Adventista del Séptimo día está practicando – pues sus líderes y miembros 
han abandonado los principios del Protestantismo.  
 
En las iglesias de la Reforma había un entendimiento claro sobre el “Sacerdocio de 
Creyentes.”  ¿Ha escuchado usted esa frase antes, “el Sacerdocio de Creyentes?”  
¿Había acaso personas en puestos de autoridad gobernando sobre otros miembros? 
Iâjushúa dijo: “Mas vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.” {Mateo 23:8} Leamos al respecto en 
1ra Pedro 2:9: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido; para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.” 
 
Somos un Sacerdocio de Creyentes. No debe haber  ni siquiera un miembro de la Iglesia 
señoreando sobre otros hermanos; todos somos iguales ante Cristo. Ni siquiera hay  
discriminación para Cristo entre varones y mujeres con respecto a su valor, como seres 
humanos, dice  Gálatas 3:28. Todos somos de igual valor o precio para Cristo. Este 
entendimiento ha sido restaurado como una postura santa, un sacerdocio santo.  
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Nosotros como Adventistas del Séptimo día de la Creación hemos restaurado unas 
cuantas  cosas más. Una de ellas es el modo y la manera en que debe ejecutarse la 
ordenanza del bautismo. Ustedes han sido testigos en el ultimo bautizo que tuvimos que 
el Pastor oficiante o el evangelista no es más que un facilitador, facilitando el bautismo 
por inmersión como lo enseña la Biblia. De hecho, nuestros amigos los Bautistas nos 
asistieron en el pasado a restaurar la forma del bautismo, es decir, por inmersión en lugar 
de por aspersión, pero los Bautistas ni ningún otro individuo en el movimiento Adventista  
restauraron el simbolismo o manera correcta del bautismo.  
 
Cuando Iâjushúa fue bautizado, Juan el Bautista no lo agarro, ni lo sumergió bajo las 
aguas para después sacarlo de allí. Iâjushúa se sumergió en las aguas por Su propia 
voluntad y salió del agua, representado de esa manera el significado de Sus palabras,  
“Yo tengo poder para poner mi vida y tomarla nuevamente.”{Parafraseando Juan 10:17-
18} 
 
¡Si!, estamos recibiendo nueva luz y nuevo entendimiento. Como ven, nosotros no 
debemos señorear sobre nadie. Yo soy un pastor pero no estoy autorizado para señorear 
sobre ninguno de ustedes. Y para mí, el comunicar con mis acciones, “Déjeme enterrarlo 
en este bautismo y permítame hundirle y levantarle”, es como si insinuara que yo tengo 
alguna clase de jurisdicción sobre usted. Yo solo soy su hermano; soy un facilitador.  
Yo solo estoy allí para ver que ejecute esta ordenanza de una manera segura y apropiada. 
 
Otras cosas que han sido restauradas, a través del movimiento Adventista del Séptimo día 
de la Creación, ha sido la doctrina de humidad de la Luna Nueva {3}, la auto-
exanimación, y el beso santo. El beso santo...puede ser algo menor en las mentes de las 
personas, pero es una cosa santa en la mente de Iâjuéh.  
 
Ahora, hay un mensaje de mucha importancia que ha sido restaurado y ese es el mensaje 
Evangélico: el mensaje de Victoria sobre el Pecado a través de la Justificación por la Fe 
{4}.  Muchas iglesias le dirán, “Nosotros enseñamos, creemos, y aceptamos la 
justificación por la fe.” Pero déjenme decirles que es una falsificación porque si esa 
justicia no refleja la justicia misma de Cristo, es una falsificación. 
 
Sin embargo, el mensaje del Evangelio de Victoria ha sido restaurado en la Iglesia, y los 
reto... a ustedes que escuchan por internet, o que están leyendo este estudio, los reto en 
este cuarto y en este mismo momento a que busquen y encuentren donde ha sido 
restaurado este mensaje de Victoria. De hecho, he buscado por el internet diligentemente 
y por bastante tiempo, y solo he encontrado dos testigos, en todo el mundo, que están 
dando este mensaje y que son miembros de esta Iglesia.  
 
Si, la verdadera Victoria sobre el Pecado, por la justicia de Iâjushúa, ha sido restaurada. 
Y gritamos y clamamos de alegría “¡Gloria sea a Iâjuéh!” Tornemos ahora y veamos 
algunas de las Escrituras que ayudaran a fortalecer este entendimiento de victoria en 
nuestras mentes. Deuteronomio 28...  
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Algunos deben estarse preguntando, “Bueno, ¿Y qué tiene esto que ver con la membrecía 
en la Iglesia? Bueno, primero debo establecer los fundamentos de la Iglesia antes de que 
podamos hablar sobre membrecía. En Deuteronomio 28, versículos 9-10, 13 y 14 vamos 
a ver que JAH  habla sobre un pueblo santo caminando en Victoria: “Iâjuéh te confirmará 
como un pueblo santo para sí, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de 
Iâjuéh tu Dios, y anduvieres en Sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el 
nombre de Iâjuéh es invocado sobre ti, y te temerán. Y Iâjuéh te abrirá su buen depósito, 
el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y 
prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado”. Y en los versículos 13 y 14 dice, 
“Y te pondrá Iâjuéh por cabeza, y no por cola: y estarás encima solamente, y no estarás 
debajo; cuando obedecieres a los mandamientos de Iâjuéh tu Dios, que yo te ordeno hoy, 
para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando 
hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirles.”  
 
Este es un pueblo santo, un pueblo que no se desvía ni hacia la derecha ni hacia la 
izquierda porque siempre están haciendo la voluntad del Padre y siempre están hablando 
al respecto.  
 
Antes estaba hablando sobre la reforma pro-salud, y esta es una parte de la voluntad del 
Padre que necesitamos conocer. Veamos Génesis 1:29, la dieta original. La dieta original 
ha sido restaurada, y esto también fue instruido por medio del Espíritu de Profecía. 
Génesis 1:29 dice, “Y dijo Elojim: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 
que está sobre la faz de toda la tierra; y todo árbol en que hay fruto de árbol que da 
semilla, os será para comer [por alimento].”  
 
Esa fue la dieta original en el Edén y ha sido restaurada al pueblo de JAH en esta 
generación. Ahora, no todos tendremos un cuerpo que pueda acomodar esta dieta a sus 
vidas o en sus presentes circunstancias, y lo comprendemos pero esta es la dieta ideal, por 
lo general,  y será la nueva dieta que todos los santos tendrán en la Nueva Tierra. De 
hecho, se nos hada dado una promesa de salud que se encuentra en Éxodo 15:26, quiero 
leérsela a ustedes. Éxodo 15:26 dice, “Si oyeres atentamente la voz de Iâjuéh tu Dios, e 
hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos 
sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; porque 
yo soy Iâjuéh tu Sanador.”  
 
El movimiento de salud naturista o el movimiento de medicina alternativa han sido 
aceptados y considerados  por la iglesia de Iâjuéh como una parte necesaria para restaurar 
la sanación y es la voluntad de JAH para Su pueblo de los últimos días. Es la voluntad de 
JAH  que nosotros estemos libres de toda clase de droga, de los medicamentos 
convencionales, y que seamos completamente restaurados para que tengamos una salud 
perfecta. Veremos más al respecto en otro versículo que se aproxima. 
 
Ok, regresemos al mensaje de Victoria, aunque el mensaje de salud es una parte relevante 
al mensaje de Victoria.  
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En Deuteronomio vimos a un pueblo santo caminando y viviendo en victoria, que no 
rechazaría el mensaje de Iâjuéh. En Ezequiel 3:17 al 21 (lo leeré rápidamente), la 
enseñanza de que los justos no cometen pecado es la base y el contexto de este pasaje, 
“Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú, la palabra 
de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; 
y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, 
a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. 
Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, 
él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de 
su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no 
le amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en 
memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. Y si al justo amonestares para que el 
justo no peque [cometa pecado], y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y 
tú habrás librado tu alma.”  
 
Ese es un resumen del mensaje de Victoria: el justo no comete pecado a conciencia. 
Veamos a Sofonías 3:12 y 13 – aquí tenemos una profecía del Remanente de Israel, y les 
diré que hemos llegado al entendimiento que el Remanente de Israel serán los 144,000 de 
Apocalipsis capitulo 7 y capitulo 14. Lo verá claramente cuando leamos a Sofonías. 
Sofonías 3:12y 13 dice, “Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, los cuales 
esperarán en el nombre de Iâjuéh. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa: porque ellos serán apacentados y 
dormirán, y no habrá [nadie o nada] que los espante.” 
 

Ellos no tienen temor porque el amor mora en ellos, 
son  saludables y gozosos y no cometen pecado. Ese 
es el Remanente de Israel, y la profecía Sofonías 
capitulo 3 es la profecía sobre el remanente. Ahora 
vallamos a Apocalipsis 14 para ver su cumplimiento. 
Apocalipsis 14 es el cumplimiento de esa profecía, 
comenzando en el versículo 1: “Y miré, y he aquí un 
Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con 
Él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre 
de su Padre escrito en sus frentes. 
 
“Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas 

aguas, y como sonido de un gran trueno; y oí una voz de tañedores de arpas que tañían 
con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro seres vivientes, y de los ancianos; y ninguno podía aprender el cántico sino 
aquellos ciento cuarenta y cuatro mil, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. 
Éstos son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Éstos son 
los que siguen al Cordero por dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los 
hombres por primicias para Dios y para el Cordero. 
 
Y escuchen, o lean, el versículo 5: “Y en sus bocas no fue hallado engaño; porque ellos 
están sin mácula [sin falta] delante del trono de JAH.” Esa es exactamente la misma 
descripción que tenemos en Sofonías capitulo 3. El versículo 6 nos habla sobre los 
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Mensajes de los Tres Ángeles, los cuales nos indican como estos 144,000 lograron estar 
sin falta delante del trono; y el Mensaje de los Tres Ángeles nos fue traído a nuestra 
atención por medio del gran movimiento Adventista.  
 
Así que en Apocalipsis 14 tenemos el cumplimiento de la profecía de los 144,000, el 
Remanente de Israel, que aceptaron por fe el mensaje de Victoria en sus corazones. 
Échemole un vistazo a 2da Corintios 7:1, de hecho vallamos a 2da Corintios 6: 17 y 18:  
“Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo 
inmundo; y yo os recibiré, y seré Padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice 
el Señor Todopoderoso.” Capitulo 7 versículo 1: “Así que, amados, teniendo tales 
promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios.”  Hemos restaurado el mensaje de Victoria. Debemos 
purificarnos tanto carnalmente como espiritualmente; debemos limpiarnos de las 
inmundicias o manchas de la carne y del espíritu. Así que, amados, teniendo tales 
promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de JAH. 
 
Y después con Hebreos 12 concluimos este estudio. Empecemos con Hebreos 12 
versículo 6 al 14: “Porque el Señor al que ama castiga [corrige], y azota a todo el que 
recibe por hijo. Si soportáis el castigo [o corrección], JAH os trata como a hijos; porque 
¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos 
son hechos partícipes, entonces sois bastardos [ilegítimos] y no hijos. Por otra parte, 
tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban, y los reverenciábamos. ¿Por 
qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos 
[nuestros padres terrenales] a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les 
parecía, pero Éste [el Padre de los espíritus – nos corrige] para lo que nos es provechoso, 
a fin de que participemos de Su santidad.” 
 
Por esta razón, nosotros hemos de convertirnos en participantes de la santidad de JAH, y 
sin esta santidad nunca le podremos ver. Este mensaje ha sido restaurado ahora a la 
Iglesia. ¿Dónde lo escucharas? Solamente en la Iglesia de JAH. Todas las iglesias que 
claman ser Su Iglesia pero que no enseñan y viven este mensaje no son Su Iglesia; son 
una falsificación. Estos forman parte de la sinagoga de Satanás y de Babilonia: confusión. 
Sin embargo, hay gente buena allí. Hay personas buenas en esas congregaciones 
engañadas;  y están ebrias del vino de Babilonia. Estas ovejas necesitan oír el “llamado 
de salida”, de salir de Babilonia, para que tomen parte de la Novia y sean bendecidos 
durante este tiempo de refrigerio, este tiempo de restauración.  
 
La próxima semana retomaremos la restauración del concepto Membrecía en la Iglesia a 
su entendimiento correspondiente, el bíblico. Espero que todos estéis aquí para esta 
emocionante presentación, no porque yo la esté dando sino porque Iâjuéh ha restaurado el 
concepto de membrecía a su lugar respectivo, y estaremos estudiando sobre esto la 
próxima semana. 
 
 
 
 



UN FIEL PACTO 

 13

Oremos, 
 
Padre nuestro que estás en los Cielos te agradecemos por bendecirnos en este día con la 
bendición del Sabbat. Te agradecemos por mostrarnos el canal de la verdad y de donde 
hemos venido: desde la Creación a través de la Iglesia Judía, después por la Iglesia 
Apostólica,  las Iglesias de la Reforma, y por medio del gran despertar Adventista que 
conllevo al gran movimiento Adventista. Después nos guiaste por medio de la Iglesia 
Adventista del Séptimo día, las Iglesias de Reforma Adventista que se han separado. 
Y ahora, culminando con el movimiento e Iglesia Adventista del Séptimo día de la 
Creación.  
 
Te agradecemos, Padre, por bendecirnos con la luz celestial. Gracias por bendecirnos con 
los dones de Tu Espíritu y por darnos el don de profecía para comprender tu voluntad y 
distinguir Tus caminos. Gracias por darnos la coraza de la Justicia, te agradecemos por 
darnos el Urim y el Turín, el cual el sumo sacerdote tenia, para que pudiéramos conocer 
Tu voluntad Padre Celestial. Gracias por habernos bendecido con estas verdades, y por 
habernos guiado en la restauración de todas estas cosas santas a su lugar y comprensión 
respectiva. Padre, esperaremos con ansia la próxima semana en la que veremos 
específicamente lo que Tú has establecido con respecto al concepto de membrecía.  
 
Despídenos ahora, Padre, con tu amor, y que el reposo de nuestro Sabbat sea, como 
siempre ha sido, una gran bendición a nuestros corazones. En el nombre de Iâjushúa, 
Amen.  
 
{1} Ver Apéndice A1 
{2} Ver Apéndice A2 
{3} Ver Apéndice A3 
{4} Ver Apéndice A4 
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UN PACTO FIEL  
Capitulo 2: La Familia 

 
Fecha: Marzo 17, 2001 

 
        
    rimero que todo, para hablar sobre la Membrecía en la Iglesia necesitamos hablar sobre 
la Familia, pues todo esto está fundamentado sobre la familia, y cuando hablamos de la 
familia pensamos tanto en la familia celestial y también en la familia terrenal. Y hay tanto 
que podríamos decir sobre la familia que podríamos hacer un seminario solo de ese tema. 
Pero lo que queremos hacer hoy es abrir nuestras Biblias – espero que hayan traído sus 
Biblias y que sean eficientes en la búsqueda de las Escrituras porque iré leyendo 
inmediatamente las vaya encontrando...vosotros podéis tomar notas para repasarlas luego. 
Así que titularemos este estudio como Membresía en la Iglesia parte 2, y tratara sobre 
“La Familia.” 
 
La familia espiritual. Empecemos con Juan 1:12-13: “Mas a todos los que le recibieron  
[Cristo], a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los 
cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios.” Esto esta hablando de la familia celestial que reside en la tierra.  
Existe una familia celestial que reside en el cielo y hay una familia celestial que reside en 
la tierra.  
 
Avancemos un poco más y vallamos a 2da Corintios 6:14 al 18, y quizás hasta el primer 
versículo del capitulo 7: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas? ¿Y qué concordia [acuerdo] Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo [o infiel]? ¿Y qué concierto tiene el templo de JAH con los ídolos? Porque 
vosotros sois el templo del Dios viviente, como JAH dijo: Habitaré y andaré entre ellos; y 
seré su [Padre], y ellos serán mi pueblo [o mi familia]. Por lo cual salid de en medio de 
ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré Padre a 
vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.” Y continuando 
con el capitulo 7:1, “Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos [de ¿cuánta 
inmundicia?] de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en 
el temor de JAH.” 
 
“Perfeccionando la santidad en el temor de JAH.” 
 
Ya que tenemos la más grandiosa bendición de ser parte de la familia celestial que reside  
en la tierra, perfeccionemos la santidad en el temor de JAH. Hay unas cuantas 
condiciones que JAH nos da aquí en este pasaje para poder ser parte de esa familia 
celestial. El dice, “Seré Padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas si” – ¿si que? 
“si ustedes acuerdan conmigo con respecto a la separación” Nosotros debemos 
permanecer separados de la familia impura. Vosotros no podéis permanecer en la familia 
impura y ser al mismo tiempo parte de la familia santa. 
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Hubo un conflicto en el Cielo en el que 
Lucifer y sus ángeles peliaron, y Miguel y 
Sus ángeles peliaron. No había más ningún 
tipo de acuerdo entre las dos partes. Ellos no 
pudieron residir o vivir juntos nunca jamás. 
La santidad y la rebelión, la justicia y la 
iniquidad, la luz y las tinieblas, no pueden 
convivir juntas. Si esto ni siquiera funciona en el planeta tierra; mucho menos funcionara 
en el ambiente Celestial. Pero estamos hablando aquí especialmente de la familia celestial 
que esta residiendo en la tierra.  
 
Vallamos a 1ra Juan 3:1: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados 
hijos de JAH; por esto el mundo no nos conoce [reconoce], porque no le conoció 
[reconoció] a Él.” Cuando Iâjushúa el Mesías, o Jesucristo, vino a este planeta ¿acaso 
todos corrieron hacia el diciendo, “¡OH, el Mesías!”? ¿Acaso dijeron los lideres 
religiosos de esos días, “¡Este es el Mesías, El ha venido a liberarnos! adorémosle”? 
¿Cuantos hicieron eso? Ellos no lo reconocieron; ellos no lo conocían. Cristo hizo obras 
maravillosas pues sano a los enfermos, resucito a los muertos, restauro familias, obro 
milagros, dio alimento a las multitudes, y los lideres religiosos de Su propia iglesia le 
llamaron Satánico, le llamaron Ba’alzebub porque no lo reconocieron. 
 
¿Cuanto más fracasaran estos en reconocer a los hijos de Dios? Los lideres y miembros 
de las iglesias de hoy nos han llamado varias veces Satánicos. A mi me han llamado 
Ba’alzebub mas de una vez pero no debemos permitir que eso nos moleste porque nuestro 
Hermano mayor vivió esta misma experiencia antes que nosotros. Mirad cuál amor nos 
ha dado el Padre, que seamos llamados hijos e hijas de JAH. Esto me estremece. Algunas 
veces mi piel se vuelve como “piel de gallina” cuando pienso en esa bendición que se 
refiere a nosotros como hijos e hijas del Altísimo. Un miembro de la familia del Cielo 
que aun reside en la tierra.   
 
Vallamos a Romanos 8:14-16: “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de JAH, 
los tales son hijos de JAH. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre [o de 
esclavitud]  para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, 
por el cual clamamos: Abba Padre. [o Papa, Papa] El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu que somos hijos de JAH.” 
 
Lo ven, la Familia Celestial es gobernada por el Espíritu de JAH lo cual deja afuera a la 
carne, ¿no es así? Si estáis siendo gobernados por la carne ¿como podéis ser guiados por 
el Espíritu? pues el Espíritu y la carne están en conflicto mutuo. Los hijos e hijas de JAH 
son gobernados por el Espíritu y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que 
somos los hijos e hijas de JAH y clamamos, “Papi, Papi. OH, papa, papa.” Nuestro Padre 
Celestial es nuestro Papa para que corramos hacia El en tiempo de necesidad, para que 
podamos recibir buenos dones ¿porque que padre no dará buenos dones a sus hijos?  
 
Hemos hablado sobre la familia celestial que reside en la tierra. Avancemos y 
profundicemos  un poco más sobre este concepto ya que la familia celestial que reside en 
la tierra también es una familia literal. Hay un aspecto “terrenal” relacionado con esta 
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familia también. Ahora bien, tenemos a la familia terrestre que es participe de la familia 
celestial, aquellos de nosotros que han nacido de nuevo (porque debemos nacer 
nuevamente para ser parte de la Familia Celestial); la familia-Iglesia resulta como 
consecuencia de esto. Hablemos sobre la familia-Iglesia terrestre por unos cuantos 
minutos, y entonces comprenderán a lo que me refiero. 
 
1 Corintios 1:12. Voy a empezar con el versículo 11: “Porque me ha sido dicho de 
vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Cloé, que hay contiendas [riñas] 
entre vosotros. Digo esto ahora, porque cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo 
de Apolos; y yo de Cefas [o Pedro]; y yo de Cristo. Continuemos con el versículo 13: 
“¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el 
nombre de Pablo?” 
 
El apóstol Pablo recibe aquí un reporte sobre estas contiendas y riñas que hay entre los 
miembros de la familia-Iglesia, sobre quienes Pablo es el padre legítimo de cada uno. 
Avancemos un poco y vallamos a 1ra Corintios 3 versículo 1 al 23, esta es una lectura 
larga pero espero que me acompañen en la lectura de todo el capitulo 3:  
 
“De manera que yo [Pablo], hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a recién nacidos en Cristo. Os di a beber leche, y no carne [alimento 
sólido]; porque aún no podíais digerirla [comprenderla], ni aún ahora podéis; porque aún 
sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y divisiones, ¿no sois 
carnales, y andáis como hombres? Porque cuando uno dice: Yo soy de Pablo; y otro: Yo 
de Apolos; ¿no sois carnales? 
 
“¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? sino ministros por los cuales habéis creído, y eso 
según lo que ha concedido el Señor a cada uno [cada hombre].” Noten  que lo que Pablo 
está diciendo es, “Nosotros solo fuimos ministros que os trajimos a la fe.”  
 
Versículo 6: “Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado JAH. Así que, ni el 
que planta es algo, ni el que riega; sino JAH que da el crecimiento. [Eso es lo más 
importante] El que planta y el que riega son una misma cosa.” Tengan pues claro lo 
siguiente: “Aquel que planta y aquel que riega son uno mismo.” Pablo está diciendo que 
él y Apolos son uno; esto representa unidad.  
 
 “Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos 
colaboradores mutuos con YAH.” Comprended esta unidad. Quiero que tengáis el cuadro 
pictórico de unidad en vuestras mentes, “somos colaboradores mutos con JAH: vosotros 
sois labranza de Dios, edificio de Dios.  
 
“Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto he establecido 
el fundamento...”  
 
 Ahora bien, ustedes pueden pensar, o serán tentados a pensar, que Pablo esta siendo un 
poco arrogante. Sin embargo, Pablo aquí está hablando bajo la unción del Espíritu, el está 
escribiendo personalmente, o a través de un escriba, bajo la unción del Espíritu Santo. 
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Estas son palabras inspiradas. Suena como si el apóstol Pablo estuviera alardeando al 
decir, “Yo soy el arquitecto. Yo he puesto el fundamento.”  
 
“...Pero cada uno mire cómo sobreedifica [sobre el fundamento]. Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.” Ese es el único 
fundamento que puede existir. Cualquier otro fundamento no sería un fundamento 
genuino. 
 
“Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca; la obra de cada uno se hará manifiesta...” [o será revelada por lo que 
verdaderamente es]. En otras palabras, Pablo está diciendo, “Yo he puesto el fundamento. 
Si Apolos edifica sobre ello con oro, plata y piedras preciosas sus frutos serán 
manifestados pero si sobreedifica con madera, heno y hojarasca esto también será 
revelado. Pongan atención y comprendan lo siguiente: Pablo está  refiriéndose a la 
calidad de los conversos. Existen diferentes calidades de conversos, y Satanás sembrara 
semillas, ¿no es así? El sembrara cizaña entre el trigo. Iâjushúa nos advirtió de antemano 
sobre este hecho.  
 

Continuemos: 
“La obra de cada uno se hará manifiesta; porque el 
día [es decir, el día del Juicio]  lo declarará; porque 
por el fuego será revelada; y el fuego probara la 
obra de cada uno, cuál sea esta.” ¿Consumirá el 
fuego al oro? No, más bien lo purifica. ¿Consumirá 
el fuego a la madera y a la hojarasca? Si, lo hará.  
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno 
contamina el templo de Dios [al sobreedificar con 
madera y hojarasca], Dios le destruirá...”  

Con el fuego, ¿pueden ver como concuerda este contexto aquí? Muchos de nosotros 
podríamos emplear estas Escrituras fuera de su contexto pero al tomar estas declaraciones 
dentro de su contexto Pablo está hablando sobre nuestra obra para la salvación de las 
almas. Si un hombre no está siendo edificado en el templo de JAH en santidad, este será 
destruido. Recuerden lo que JAH dijo en 2da Corintios 6. ¿Qué fue lo que dijo?  
“Si ustedes vienen a mi apártense de la inmundicia, apártense de las tinieblas; si vienen a 
mi Yo seré vuestro Padre y ustedes serán mis hijos e hijas” pero no contaminen  
[destruyan] el templo por medio de una conversión incompleta o deshonesta, de lo 
contrario serán destruidos, “porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.”  
 
Continuemos: “Nadie se engañe a sí mismo...” con esto tenemos que ser muy, muy 
cuidadosos porque Lucifer se engaño a sí mismo. “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno 
entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser 
sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: 
Él pilla a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: El Señor conoce los pensamientos 
de los sabios, que son vanos [o vacios].” 
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Siguiente versículo: “Así que, ninguno se gloríe en los hombres.” Bien. Hay dos maneras 
de mirar este principio. Ningún hombre o mujer debe gloriarse en la persona que le trajo 
hacia el mensaje. No digáis, “El pastor Chick me trajo al Evangelio.” o “el hermano X 
me trajo al mensaje,” o el pastor Y o el pastor Z  me convirtieron al mensaje. No se 
gloríen en eso. Y viceversa porque el Pastor Chick tampoco debe gloriarse al decir,  
“He traído a muchos al mensaje. He salvado a miles de almas en viajes evangelísticos, 
etc.” No debemos gloriarnos en nuestros frutos ni en aquellos que nos traen hacia Cristo 
 – esas son las dos maneras en las que se aplica la anterior declaración de Pablo. 
¡Debemos gloriarnos solamente en Cristo! 
 
“Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea 
la muerte, sea lo presente, sea lo por venir; todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y 
Cristo [pertenece a JAH]”. 
 
Estamos seguros; estamos seguros en JAH. No tenemos que discutir sobre quién es el 
mejor pastor, ni sobre quien ha ganado el mayor numero de almas. ¿Saben? Muchos 
cristianos piensan que los evangelistas que traen a la iglesia miles de personas en las 
vigilias o en las cruzadas son “buenos” evangelistas y de repente estos pastores son casi 
adorados [exaltados] porque el simple hecho de lograr esto a través de sus cruzadas. 
Pablo dice que no nos gloriemos por estas cosas. El dice que la obra de cada hombre será 
manifestada. No sabemos si esos miles de personas que entraron a la iglesia son sinceros 
o no... No sabemos si son oro, plata, piedras preciosas o si son madera y hojarasca.  
La inspiración del Espíritu dice que “en ese día,” toda obra será probada con fuego y que 
nosotros somos el templo de JAH, y también nos advierte a no corromper o a contaminar 
ese templo. 
 
Avancemos y saboreemos un poco más sobre esto en el capítulo 4. Podríamos leer el 
capitulo 4 hasta el versículo 14 y terminar aquí, ya que Pablo básicamente estaba 
censurando un poco a los corintios pero en el versículo 14 al 17 Pablo retoma el asunto y 
dice, “No escribo esto para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos 
amados.”  Bien, esperen un minuto, aquí viene la familia. Pablo está corrigiendo a estos 
Corintios como sus hijos. Ahora bien, los corintios son de JAH, son hijos de Dios, no nos 
confundamos.  En esta familia tenemos una conexión celestial pero también tenemos una 
conexión “terrenal.” Leamos el versículo 15 al 17: “Porque aunque tengáis diez mil ayos 
[instructores] en Cristo, no tenéis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré 
por medio del evangelio.” ¿Suena esto como si Pablo estuviera alardeando nuevamente, 
no es así?  Pero hay una razón para esto porque él está tratando de establecer el respecto 
correspondiente en la familia. “Por tanto, os ruego que seáis seguidores de mí.” ¡Waw!   
– tenemos que ser cuidados con esto. En otro lugar [1 Cor 11:1] Pablo expande sobre esta 
idea y dice, “Sed seguidores de mí, así como yo de Cristo.” Versículo 17: “Por esta causa 
[o debido a esto] os envié a Timoteo.”  Ese era el pequeño Timoteo y recuerden que  
Pablo escribió 1ra Timoteo y 2 Timoteo al hermano Timoteo. El dice, “...Por esta causa 
os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará de mis 
caminos cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes en todas las 
iglesias.” 
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 ¿Piensan ustedes que Pablo tenía poca autoridad? Pablo tenía autoridad y él lo sabía.  
¿Y de donde surgía su autoridad? Su autoridad provenía directamente del trono Celestial. 
Pablo esta clamando ser el padre espiritual de los corintios. ¿Me pregunto si de allí salió 
la noción o el concepto del “padrino”? Aunque este concepto se ha pervertido al 
relacionarlo erróneamente con  los sacerdotes de la iglesia Católica Romana, ya que todos 
los sacerdotes son llamados “Padres”. Este “termino” ciertamente se convirtió en una 
perversión de ese concepto paternal.  
 
Lo que estoy estableciendo aquí y para ustedes es el entendimiento de que la Iglesia es 
una familia celestial que reside en la tierra pero también es una familia física y literal en 
la que los corazones [propósito y espíritu] de sus miembros están unificados y son una 
misma cosa. Existe una organización [un orden] y una autoridad familiar. En la Iglesia de 
Cristo ustedes no verán que un miembro va hacia algún lugar y otro se va hacia otro 
lugar, o que digan, “Voy a hacer esto” y el otro dice, “Voy hacer aquello,” sin tener 
presente o considerar el respeto familiar. Hay miembros que tienen autoridad en la 
familia, cualquiera que te haya traído a Cristo, cualquiera que te haya asistido en el nuevo 
nacimiento en Cristo,  es tu padre espiritual; y vosotros deberías ser respetuosos y honrar 
a vuestros padres. Nosotros debemos dirigirnos con respeto, y ellos a su vez deben 
respetarnos como hijos e hijas, y darnos buenos consejos y exhortaciones.  
 
Veamos como Pablo se refiere a Timoteo, primero, y a Tito, después. Vallamos bien 
rápido  a 1 Timoteo 1:2: “A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe:” y después en  
2 Timoteo Pablo hace algo similar. En 2 Timoteo 1:2 el dice, “A Timoteo, mi amado 
hijo...” Comprendan lo siguiente, no había ninguna conexión o relación sanguínea aquí. 
Timoteo era su hijo en la fe. Pablo lo trajo a la fe. El dice, “Yo os engendré por medio del 
evangelio.” Tito 1:4: “A Tito mi verdadero hijo en la común fe.”  
 
En Filipenses 2:19 y 22 dice: “Mas espero en el Señor Iâjushúa enviaros pronto a 
Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber vuestro estado. Mas vosotros 
conocéis su probidad, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio.”  
Aquí Pablo esta describiendo su relación con Timoteo, como la de un hijo que está 
trabajando con su padre y así fue como Timoteo sirvió a su padre en la obra del 
Evangelio. Así que la Iglesia es literalmente una familia. Tenemos padres, hermanos y 
hermanas, e  hijas e hijos espiritualmente hablando y debemos tener el respeto 
correspondiente con cada miembro de esta familia, en la Iglesia que reside en la tierra, así 
como la Familia Celestial se respeta mutuamente.  
 
Filipenses 2:25 es otro ejemplo de hermandad: “Mas consideré necesario enviaros a 
Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mas vuestro mensajero, y 
ministrador de mis necesidades.” Pablo se refiere aquí a su colaborador como su 
hermano. Hemos concluido que es respetuoso dirigirnos hacia otros miembros de la 
Iglesia como hermanos; hermano Ed, hermano Keith, hermano Anthony...etc.etc, ya que 
es un trato cariñoso y respetuoso.  
 
Así que, tenemos una familia espiritual....Se que algunos ya tienen un poco de hambre y 
solo hemos empezado, sin embargo estamos siendo alimentados ahora mismo☺.... 
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1 Tesalonicenses 2:10 y 11: “Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa y justa 
e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creísteis; así como sabéis de qué 
manera exhortábamos [urgíamos] y confortábamos y encargamos [dirigir] a cada uno de 
vosotros, como el padre a sus hijos.” Aquí Pablo está hablando como un Padre a sus hijos 
en Tesalónica. Y nuevamente suena un poco arrogante, ¿no es así? El dice, “Vosotros 
sois testigos de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos” ¿Pueden 
imaginárselo? ¿Pueden imaginarse que yo este de viaje y les escriba una carta diciendo, 
“Hermano Ed,  usted fue testigo de cuan santo fui, y cuan irreprensible fui en mi 
comportamiento allá en la Iglesia.” 
 
A la gente no le gusta escuchar ese tipo de palabras hoy, ¿verdad? ¿Porque...será?  
La mayoría de hoy piensa que todos los demás son un montón de perdedores. Es casi 
imposible para ellos comprender el concepto de que nosotros PODEMOS comportarnos 
de una manera irreprensible y santa. Realmente podemos, y esto es un shock para 
muchos. Y es un shock mucho más alarmante que la persona sepa que esta 
comportándose correctamente. La gente me dice, “¡Bueno, si ellos son santos no lo 
sabrían! Yo respondo, “¿Qué?”, yo puedo ver y escuchar, y puedo muy bien darme 
cuenta de como estoy moviendo mi cuerpo, o como estoy hablando; y si voy a su casa y 
actuó como un tonto, o si voy a su casa y me comporto como un adulto maduro, como un 
hombre de 55 años de edad, puedo darme cuenta perfectamente de la diferencia. Todavía 
me queda esa parte de mi cerebro que me permite estar consciente y puedo ver la 
diferencia.  
 
Ahora bien, si no puedo ver mi comportamiento, por favor 
déjenme saberlo. ¿Lo ven? Sean buenos familiares y 
ayúdenme. Si estoy actuando como un tonto, por favor 
llámenme la atención amablemente. ¿Lo ven? Aquí es 
donde se necesita del apoyo familiar. La familia se quiere 
lo suficiente como para decir, “Hermana, hay un pequeño 
sucio en su mejilla derecha.” No condenamos a nadie, solo 
ayudemos a que se quiten el sucio que no han notado en su 
rostro [o carácter], para que estén bien nuevamente. Somos 
una familia espiritual porque nos amamos mutuamente.  
 
Veamos  la actitud del Salvador al respecto, después de todo es la actitud del Salvador  
la que realmente cuenta. Mateo 12: 46-50: “Mientras [Iâjushúa] aún hablaba a la gente, 
he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y querían hablar con Él. Y le dijo uno: 
He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y quieren hablar contigo. Y respondiendo 
[Iâjushúa] al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?  
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.” 
¿Están viendo lo que el Salvador está haciendo aquí? El está señalando a Su familia.  
No, Iâjushúa no está deshonrando a su madre o a sus hermanos de sangre pero esta 
exaltando a Su familia espiritual, “porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre 
que está en el cielo, ése es mi hermano, y hermana, y madre.” 
 
¿Lo ven?, la actitud de Iâjushúa es, “Ustedes son mis parientes y mi familia mientras 
cumplan la voluntad de mi Padre Celestial. Hay un “pero o una condición” aquí, pues se 
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insinúa la otra cara de la moneda que dice: “Pero si no estáis cumpliendo la voluntad de 
mi Padre Celestial, no sois mi familia verdadera.” Y vamos a probar esto con otra 
Escritura. Iâjushúa lo menciona en Mateo 7; lo veremos justo antes de finalizar el estudio.   
Ahora bien,  ignoro si este entendimiento es nuevo para algunos de ustedes; algunos de 
vosotros estaréis pensando, “Oh, esto no es nada nuevo. Ya he oído frecuentemente al 
respecto desde que he estado en la iglesia.” Si es nueva luz para algunos entonces  que les  
sea de bendición; y si es información conocida para otros que también les sea una 
bendición porque no tiene nada de malo repasar esta verdad. La unidad con  la familia de 
Dios es algo que necesitamos en esta última generación. Amén.  
 
Hebreos 2:11 nos da el toque final. Hebreos 2:11: “Porque ambos, El que santifica y los 
que son santificados son todos de uno.” Aquí está la unidad – el Santificador y los 
santificados son uno, “por lo cual [Iâjushúa] no se avergüenza de llamarlos hermanos.” 
En otras palabras, Cristo nos llama Sus hermanos, pues El es nuestro Hermano mayor. 
 
Avancemos. Hemos terminado con la 1ra parte de la Familia Espiritual; ahora tenemos 
que profundizar un poco sobre el Israel Espiritual. Y esta parte es uno de aquellos 
estudios que demandara un poco más esfuerzo mental. Pónganse sus lentes espirituales, y 
estén atentos en esta segunda parte – porque no tomara mucho tiempo en concluir. Quiero 
que hoy entiendan el concepto del Israel Espiritual. 
 
¿Quiénes son Israel? La Biblia nos dice, Gálatas 3:26-29: “Porque todos sois hijos de 
JAH por la fe en el Mesías Iâjushúa, porque todos los que habéis sido bautizados en el 
Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 
no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Iâjushúa. Y si vosotros 
sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa.” 
Si estáis en Cristo, sois el Israel Espiritual pues sois herederos según la promesa a 
Abraham. JAH dijo a Abraham, “Serás padre de muchas naciones.” {Génesis 17:4} 
 
Somos incluidos e injertados en aquella promesa como Israel, un Israel Espiritual. Antes 
éramos gentiles pero en Cristo somos herederos según la promesa. Demos otro paso en 
Romanos 9, aunque no vamos a tomar demasiado tiempo aquí. La mayoría de nuestros 
hermanos que van a escuchar o a leer este estudio desearían que me extendiera pero 
dejaremos que otros de nuestros teólogos y pastores profundicen al respecto, si lo desean.  
Yo solo quiero darles un resumen, una breve reseña.  
 
Leamos Romanos 9:4-8. Pablo está hablando aquí a los hebreos literales, a “sus parientes 
según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción, y la gloria, y el pacto, y el 
otorgamiento de la ley, y el servicio a Dios y las promesas; de quienes son los padres, y 
de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por 
siempre. Amén. No como si la palabra de Dios hubiera fallado; porque no todos los que 
son de Israel son Israelitas.” Oh, ¿Que tal esa declaración? No todos los que son de Israel 
son Israelitas. Lo que eso significa es lo siguiente: “no todos aquellos que son de Israel 
por su consanguinidad, o que son de la simiente de Abraham según la carne, son parte de 
Israel de acuerdo a la fe. ¿Lo ven? Es Israel según la fe lo que realmente cuenta porque 
en Cristo somos contados por simiente de Abraham. Así que continuemos:  
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“ Ni por ser simiente [consanguínea] de Abraham  son todos hijos; sino que: En Isaac te 
será llamada descendencia. Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de 
JAH.” En otras palabras,  los hijos según la carne no son los hijos de JAH, “sino que los 
hijos de la promesa son los contados por la simiente.” 
 
El Israel de hoy es el Israel Espiritual – en el que mora el Espíritu Santo. Avancemos 
ahora un poco más a Romanos 11: 1-5: “Digo, pues: ¿Ha desechado JAH a Su pueblo?”  
.... ¿Está usted diciendo ministro que la nación de Israel está acabada, que no tiene 
esperanza? ¿Que todos se irán al infierno – o algo parecido? ¡En ninguna manera! Porque  
Pablo dice, “Porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de 
Benjamín.” Pablo retoma nuevamente el asunto de la consanguinidad y dice que los 
descendientes de Abraham según la carne pueden aun seguir siendo parte de Israel pero 
ser Israelita ya no depende más de la genealogía según la carne {ver 1 Timoteo 1:4} sino 
de acuerdo a la fe en Cristo. 
 
Continuemos con el 2do versículo hasta el 5to: “JAH no ha desechado a Su pueblo, al 
cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura de Elías [o El-Iâh ], cómo 
intercedió  con Dios contra Israel,  diciendo: ‘Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus 
altares han destruido, y sólo yo he quedado, y traman contra mi vida.’ Pero, ¿qué le dice 
la respuesta divina? Me he reservado siete mil varones, que no han doblado la rodilla ante 
Baal. Aun así en este tiempo ha quedado un remanente [o una última parte] escogido(a) 
según la elección de gracia.”Alelu-Iâh. 
 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; pues es don de  
Dios no por obras, para que nadie se gloríe. {Efesios 2:8-9} Ahora saltemos al versículo 
13 de Romanos 11:”Porque a vosotros os hablo, gentiles [Pablo le hablara ahora a los 
gentiles]  Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, [glorifico]: si 
por si acaso provocase a celos a los que son de mi carne, y salvase a algunos de ellos. 
Porque si el rechazamiento de ellos [el rechazo del Israel consanguíneo] es la 
reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los 
muertos?” 
 
¿Entendieron el pasaje anterior? En otras palabras, si el Israel consanguíneo [según la 
carne] fue deshecho por su incredulidad, ¿Cuán glorioso seria si ellos retornasen a la fe y 
fuesen levantados de entre los muertos? “Porque si el primer fruto es santo, también lo es 
la masa...” ¿Quién es el primer fruto? Cristo. Cristo es el Primer Fruto, así que si El es 
santo todos aquellos que moran en El serán santos: “y si la raíz es santa, también lo son 
las ramas.” Ahora Pablo va a hablar sobre el árbol. Vallamos al versículo 17 
 

 “Y si algunas de las ramas [es decir, algunos del Israel 
consanguíneo] fueron quebradas, y tú, siendo olivo silvestre fuiste 
injertado entre ellas, y fuiste hecho partícipe con ellas, de la raíz y 
de la savia del olivo; no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, 
sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.” En otras 
palabras, ¿Cómo puede la rama de un árbol jactarse? ¿De donde 
obtiene la rama de un árbol su sostenimiento [alimento]? De la 
raíz. Cristo es la Raíz: ¿De qué nos jactamos? ¿Nos jactamos de 
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alguna cosa? ¿Si me comporto santamente en algo, puedo jactarme sobre eso? No.  
No puedo jactarme sobre nada porque cualquier comportamiento santo que salga de mí 
proviene de Cristo. El es el Santo de Israel. Y si yo soy una rama injertada en Cristo, 
entonces seria santo porque dice que si la raíz es santa la rama será santa. Todo tiene 
sentido – no hay nada confuso al respecto excepto tal vez el ingles [o español] antiguo 
para algunas personas. 
 
El versículo 19 dice, “Dirás entonces: Las ramas fueron quebradas para que yo fuese 
injertado.” Oh, los gentiles [nosotros] no pueden decir, “que Israel fue rechazado para 
que nosotros pudiéramos ser aceptados”. No, eso no es verdad. Continuemos con el 
versículo 20: “Bien; por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. 
No te enaltezcas, antes teme.” En otras palabras, tengan respeto “porque si Dios no 
perdonó a las ramas naturales [el Israel según la carne], mira, no sea que a ti tampoco te 
perdone.” Es decir, cuídense, no os jactéis, no estés presumiendo y asegúrense más bien 
de estar y de permanecer injertados en el árbol; asegúrense de estar recibiendo de la raíz 
esa savia santa – porque todo árbol es conocido por su fruto. Y si ustedes tienen un fruto 
pésimo en su rama entonces no estáis conectados a la viña verdadera, no estáis 
conectados con la Raíz Santa. Os estarías engañando a sí mismos, y Pablo nos advierte 
contra eso, y dice: “Nadie se engañe a sí mismo.” 
 
Versículo 22: “Mirad, pues, la bondad y la severidad de JAH...” Aquí existe un espectro: 
bondad y severidad. No seáis engañados pues vuestro Padre Celestial no puede ser 
engañado porque todo lo que un hombre sembrare eso también cosechara, ya que si 
siembra y vive conforme a la carne cosechara destrucción y corrupción pero si siembra y 
vive conforme al Espíritu este cosechara vida eterna. “Mira, pues, la bondad y la 
severidad de JAH; la severidad ciertamente en los que cayeron; mas la bondad para con 
vosotros [los gentiles], si permaneciereis en Su bondad”  Ahora bien, aquí notamos un 
pero [una condición], no lo pasen por alto... ¿están leyendo conmigo? No menosprecies 
ese pero: Mas la bondad para con vosotros si permanecieres en Su bondad: “pues de otra 
manera también seréis cortados. Y aun [algunos de los Hebreos], si no permanecen en 
incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.”  
Alelu-Iâh. ¡Dios puede injertar a esos Israelitas al viñedo nuevamente, y puede volver a 
restaurar algunas de las ramas para conectarlas con la Raíz! Alelu-Iâh,  JAH puede 
hacerlo pues El puede salvar [restaurar] al más vil pecador.   
 
Versículo 24: “Porque si tú [Gentil] fuiste cortado del que por naturaleza es olivo 
silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos 
[Hebreos], que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no 
quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes [orgullosos] en 
vosotros mismos; que una ceguera [o endurecimiento] en parte le haya acontecido a Israel 
hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado.” Escuchad la conclusión en el 
versículo 26: “Y así todo Israel será salvo; como está escrito: De Sión vendrá el 
Libertador [Iâjushúa, el Mesías], que quitará de Jacob la impiedad. Y éste es mi pacto con 
ellos, cuando Yo [¿haga qué?] quite sus pecados.”  
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Y llamaran Su nombre Iâjushúa. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el ángel a María que llamara 
su nombre Iâjushúa? ¿Por qué El haría qué? Porque El quitaría los pecados de Su pueblo. 
¿Qué significa la palabra hebrea Iâjushúa? Su nombre terrenal fue Yah-shua.  
 Yah (Iâh): el nombre de nuestro Padre, y Shua: salvador. JAH es nuestro Salvador.  
El nos libera [salva] de nuestros pecados. ¿No son esas buenas noticias?  No tenemos que 
enrollarnos y permanecer deprimirnos en nuestra culpa; ¡no tenemos que continuar en la 
esclavitud de nuestros pecados pasados! porque hemos sido librados en la Cruz del 
Calvario. ¡Alelu-Iâh! Veo en este cuarto manos santas levantadas en adoración porque 
Cristo ha pagado la deuda que no podíamos pagar. Y si El pudo injertarnos a nosotros 
que éramos ramas de otro árbol, JAH puede injertar nuevamente – por la fe en Cristo - a 
las ramas naturales [los hebreos] como individuos. No como nación, sino como 
individuos – uno a la vez – salvando almas.  
 
Ninguna rama aquí es superior o mejor que otra porque Pablo nos dice que es de la Raíz 
de donde proviene la santidad. Y cuando la Raíz es santa, ¡vosotros [las ramas] también 
debéis ser santos! Es sentido común.  
 
Ya casi terminamos...No sé si esto sea buenas noticias o malas noticias.... Israel significa 
“Vencedor.” Ustedes recordaran que Jacob tuvo un cambio de nombre cuando él estaba 
genuinamente convertido. Jacob significaba “Suplantador,” pero Israel significaba 
“Vencedor.” De hecho, ¿Qué significa Vendedor?  Vencedor significa “Victorioso sobre 
el pecado.” Vallamos a Mateo 7:21, leeremos algunas de las palabras del Salvador aquí,  
“No todo el que me dice: Señor, Señor...’” Ahora bien, no importa si substituyen Señor, 
Señor por Jesús, Jesús, Iâjuéh, Iâjuéh o Maestro, Maestro, etc. No importa como quieran 
llamarle, el hecho es que “no todo el que dice: Señor, Señor...entrara en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de Su Padre que está en el cielo.”  
 
¿Le recuerda esto sobre el pasaje que leímos hace un rato en Mateo 12:46 al 50?  
¿Donde Iâjushúa dijo, “Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre”?  
El dice: “Aquellos que no hacen la voluntad de mi Padre no irán al Cielo [no se 
salvaran].” ¿Lo leí mal? Iâjushúa dice, “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?” ¡Oh! las obras por si solas– ese fue el problema. “Y entonces 
les protestaré: Nunca os conocí [ustedes no son parte de mi familia, nunca los conocí]; 
apartaos de mí, obradores [¿de qué?] de iniquidad [maldad].” ¿Qué es iniquidad o 
maldad? Es Pecado. Si aun permanecéis como pecadores, no sois salvo, o no fuisteis 
salvos para empezar. 
 
Cuando vosotros sois salvos, sois libertados del pecado. ¿Perseveraremos en el pecado 
para que la gracia abunde? Pablo dice, “¡En ninguna manera!” {Romanos 6:1-2} ¿Cómo 
podéis pecar cuando habéis sido salvos por la gracia? Alelu-Iâh. 
 
Vallamos ahora a 1 Juan 3:9-10. Este pasaje le causa problemas a muchos predicadores, 
más que cualquier otra Escritura de la Biblia. ¿Y saben qué? También me causaba un 
gran problema hasta que comprendí finalmente en qué consistía ser miembro de la 
familia de Cristo. Cuando descubrí el poder de Su Magnificencia y cuando  comprendí el 
poder del Espíritu Santo de JAH este pasaje ya no me causa problemas, ni me ha seguido 
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causando problemas desde que nací de nuevo. 1 Juan 3:9-10: “Todo aquel que es nacido 
de JAH no peca.”....Voy a parar un momento pues algunas de las nuevas traducciones 
dicen, “Cualquiera que es nacido de Dios no práctica o no comete pecado.” ¿Saben 
porque los traductores han alterado la frase, debilitando así  el propósito y el poder de la 
declaración original? Porque estos traductores y teólogos no pueden renunciar al pecado. 
Los teólogos que escribieron estas nuevas traducciones no saben por experiencia propia  
lo que significa cesar de pecar. Pero en la versión King James – véanlo en una 
concordancia Strong, sino me creen – la palabra “cometer” en ese pasaje tiene la 
connotación de “un solo acto” {Gr. hamartia ou poieo – “ningún pecado ejecuta”}.  
Ahora algunos dirán, “Oh, pastor, usted es un legalista.” No, no lo soy; ¿No saben que si 
su corazón es cambiado...déjenme darles un ejemplo mejor.  
 
¿Pueden tomar ustedes un hacha e ir a la sección de maternidad de la clínica más cercana 
y empezar a decapitar las cabecitas de los recién nacidos? ¿Cuántos en este cuarto pueden 
hacer esto? Yo no veo ninguna mano levantada. ¿No pueden hacerlo? Oh, es posible. Es 
físicamente posible  levantar el hacha con sus brazos, y caminar o tomar un taxi a la 
clínica más cercana, y podemos dejar caer el hacha en sus cabezas – eso es perfectamente 
posible, hablando físicamente. Pero nuestro corazón no está entregado en ese asunto; no 
podemos ni siquiera concebirlo. Esa es la actitud de la familia de JAH, pues no podemos 
concebir el cometer pecados voluntariamente y a plena conciencia porque hemos sido 
salvados [libertados] de la corrupción del pecado. Fuimos quemados en el pasado, ya 
hemos sufrido las dolorosas quemaduras y llagas de la terrible lepra y veneno del pecado. 
Nos quemamos como si nos hubiéramos quemado con la estufa, es como si tocáramos el 
hierro de la estufa, ya hemos sufrido quemaduras y no queremos volver a tocarla 
nuevamente. 
 
Esta ha sido la manera que hemos experimentado con el pecado. No lo queremos nunca 
más, y preferimos morir a volver a  involucrados con ello. Así que continuemos: 
 “Todo aquel que es nacido de JAH, no peca, porque Su Simiente [Cristo] permanece en 
él; y no puede pecar porque es nacido de JAH. En esto [este concepto] los hijos de JAH y 
los hijos del diablo son manifiestos [dados a conocer]; todo el que no hace justicia, y que 
no ama a su hermano, no es de Dios.” Aquí vemos una familia. El amor es la clave para 
todo esto. No podréis ser salvos sin haberos enamorado primero con Iâjuéh nuestro Padre 
y Su Hijo, Iâjushúa. No podréis ser salvos a menos que tengáis amor en sus corazones.  
Y si sois salvos, tenéis el amor de Dios incluido en vuestros nuevos corazones. Y amareis 
a Dios con todas vuestras fuerzas y al prójimo como a ustedes mismos, y amareis a 
vuestros enemigos.  
 
Porque Dios es amor.  
 
Ok. Vallamos ahora a Apocalipsis para ver algunas promesas. Cristo le da  promesas al 
vencedor, a Israel, al Israel espiritual. El Mesías nos dejo  unas promesas para los últimos 
días, y se las quiero leer. Apocalipsis 2:7, voy a leerlas rápidamente porque tengo la 
sensación de que nos queda poco tiempo....Cada vez que un predicador se sobrepasa de 
una hora comienza a perder a [la atención o concentración de]  alguien. Noto que los mas 
jóvenes siguen bien despiertos, así que ha estado interesante, ¿huh? 
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 Ok, Apocalipsis 2:7: “El que 
tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. Al 
que venciere, le daré a comer 
del Árbol de la Vida, el cual 
está en medio del paraíso de 
JAH.” 
Ok, Israel comerá del Árbol de 
la Vida. Versículo 11, del 
mismo capítulo dice: “El que 
tiene oído, oiga lo que el 
Espíritu dice a las iglesias. El 
que venciere no recibirá daño 
de la muerte segunda.” Así que 
Israel comerá del Árbol de la 
Vida y no sufrirá daño de la 
segunda muerte. 
 
Apocalipsis 2:17: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un 
nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe”. Profundizaremos 
mas sobre este pasaje, la próxima semana, cuando estudiemos mas sobre la piedra. Pero 
como vemos esta es una promesa para Israel, para aquellos que vencen. Vallamos ahora a 
los versículos 26, 27 y 28 del mismo capítulo: “Y al que venciere y guardare mis obras 
hasta el fin [¿Lo ven?, hasta el final – que perseveren hasta el fin], yo le daré potestad 
sobre las naciones; y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas [en pequeños 
pedazos] como vaso de alfarero; como también yo he recibido de mi Padre.”  
“Y [versículo 28]  le daré la estrella de la mañana.” Tema interesante – necesitamos 
estudiar algún día de estos sobre la “estrella de la mañana”. 
 
Apocalipsis 3:5: “El que venciere [a Israel] será vestido de vestiduras blancas [vestido de 
boda]; y no borraré su nombre del Libro de la Vida...” ¿Sabía usted que algunos nombres 
serán borrados del Libro de la Vida?  Algunos nombres serán borrados del Libro de la 
Vida  porque esas personas no continuaron siendo fieles hasta el final. Iâjushúa dice con 
respecto al vencedor “no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 
delante de mi Padre, y delante de Sus ángeles.” 
 
El Versículo 12 del mismo capítulo, uno de mis pasajes favoritos de toda la Escritura, 
dice: “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá 
de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios [que es JAH], y el nombre de la ciudad 
de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre 
nuevo.” Tres cosas serán escritas sobre Israel: el nombre del Padre, el nombre del Hijo, y 
el nombre de su nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía no es de la tierra, 
nuestra ciudadanía es del Cielo. La Biblia nos dice eso e iremos físicamente allá, y 
estaremos allá, y aquellos que venzan tendrán estos tres nombres escritos en ellos – será 
su pasaporte. De hecho, déjenme darles un adelanto sobre la lección de la próxima 
semana:  
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La Membrecía en la Iglesia de Cristo es el “pasaporte” a la ciudad. Y se los probare la 
próxima semana. La membrecía no te salva – debes permanecer conectado a Cristo, esa 
es la única salvación, pero cuando sois salvos se os requiere ser miembros de la Iglesia de 
Cristo, de Su familia. Esto lo estudiaremos en más detalle la próxima semana. Primero 
estamos estableciendo los fundamentos en esta semana, al hablar sobre la familia. 
Apocalipsis 3:21 dice, “Al que venciere [a Israel], yo le daré que se siente conmigo en mi 
trono; así como también yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en Su trono.” 
 
¿Saben ustedes que remplazaremos a los ángeles caídos, que fueron expulsados del 
Cielo? Lucifer se llevo con el la tercera parte de la Hueste celestial, y Iâjuéh los 
remplazara con los santos redimidos de esta tierra. ¡Alelu-Iâh!, ellos reinaran juntamente 
con Cristo en el Trono.  
 
Bueno, para concluir vallamos a Romanos 12: 4-5: “Porque de la manera que en un 
cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función; 
así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de 
los otros.” ¿Captaron ustedes el concepto? Miembros unos de los otros. No podéis decir, 
“Yo estoy en Cristo, pero no soy parte de ustedes.” Tengan cuidado o de lo contrario se 
amputaran ustedes mismos de la Viña verdadera. Pablo dice que somos miembros los 
unos de los otros. Ningún hombre o mujer es una isla. Cuando el dedo duele, también 
duele el pie y hasta la pierna. Si alguna parte del cuerpo esta indispuesta, también lo está 
todo el cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Piénsenlo en términos de unidad. 
Cristo es nuestra unidad. Somos uno en Cristo, un Cuerpo. Aquí viene el versículo final 
para concluir este estudio, pero antes leamos otro.  
 
 Es que me vino a la mente Juan 17, no lo podemos pasar por alto, yo le llamo la 
verdadera oración de Iâjushúa. Lean todo el capítulo muy cuidadosamente y se ganaran 
un gran conocimiento. Juan 17:22-23... “Santifícalos en tu verdad [Yahshua esta orando a 
Su Padre]: Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al 
mundo. Y no ruego solamente por éstos [mis discípulos], sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste.” La unidad es vital; nuestra unidad le revela al mundo que el Padre envió a Su 
Unigénito para su salvación. Versículo 22: “Y la gloria que me diste, yo les he dado; para 
que sean uno, como nosotros somos uno; Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfeccionados en uno; y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has 
amado como también a mí me has amado.” 
 
Oh, hermoso pasaje. Ahora concluyamos con Juan 13. Juan capitulo 13 versículos 34 y 
35.  Aquí está la prueba. Si usted no ha estado prestando atención a las partes anteriores 
de este mensaje, despierte para que atienda este último pasaje. Esta es la prueba 
definitiva. Cristo dice en Juan 13:34-35 lo siguiente, “Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; que como yo os he amado, así también os améis unos a otros.” 
¿Cuánto te amo el Salvador? ¿Cuánto te amo Iâjushúa? El dejo las glorias del Cielo, El 
abandono la vida fácil, el dejo de ser comandante de las Huestes Celestiales. El abandono 
todo esto y vino, con posibilidades de perderse, por ti y por mí. El dice,  
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“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; que como yo os he amado, 
así también os améis unos a otros. En esto sabrá [el mundo]” Oh, ¡Que promesa y 
bendición  tan maravillosa! – todos [el mundo] sabrán: “Por esto [esta unidad] todos 
sabrán  que sois mis discípulos, si [una condición] tuviereis amor los unos con los otros.” 
 
Es la Membrecía en la Iglesia Importante?  ¿Es Bíblico? Ya deberíamos tener la respuesta 
con este estudio pero la próxima semana lo sabrán de seguro. Los esperare el próximo 
Sabbat.  
 
Oremos. 
 
Padre Celestial, te agradecemos por tener con nosotros un registro perfecto. Estamos 
agradecidos por tener tú Palabra, sobre la cual podemos depender. Tú enviaste a tu Hijo 
Unigénito a este mundo para mostrarnos el significado de una familia celestial. Tu Hijo 
sacrifico Su vida para salvar la familia humana en la tierra y para que pudiéramos tener 
una oportunidad de vivir contigo para siempre en el Cielo, con todos nuestros hermanos y 
hermanas que cumplen Tu voluntad, Padre amado. 

 
Oh, Padre, tú nos has dado el mandamiento de amarnos mutuamente. Gracias porque 
podemos hacer esto ahora, porque hemos sido injertados en el Olivo; cuya Raíz es santa, 
al igual que Sus ramas. Gracias por el don de Tu amor. Tú nos has dicho que has 
derramado tu amor sobre nuestros corazones; te agradecemos por este regalo.  
 
Te pedimos que nos despidas de este lugar santo con ese amor, hasta el próximo Sabbat. 
Alabamos tu santo nombre en el nombre de Iâjushúa, tu preciado hijo. Amén.  
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UN PACTO FIEL 
Capitulo 3: Piedras de Memoria 

 
Fecha: Marzo 24, 2001 

 
        n la última semana hablamos sobre la Familia y para resumir un poco, hablamos   
        de la familia espiritual celestial y de la familia espiritual terrenal. Hablamos sobre la 
familia-Iglesia, es decir, sobre la relación de los padres y de los hijos e hijas en la iglesia.  
Estudiamos  un poco sobre la relación existente entre la familia consanguínea, la cual es 
la familia biológica, y también desglosamos un poco el significado de  “Israel”. 
Aprendimos que Israel significa “Vencedor”, y vimos que el Israel antiguo o la nación de 
Israel fue el Israel literal, es decir,  el Israel biológico o consanguíneo pero ahora hemos 
llegado a la era Eclesiástica, en el que el verdadero Israel es el Israel Espiritual. El Israel 
de hoy está conformado por una Iglesia de “Vencedores.”  
 
Todos nosotros deseamos continuar con este tema y profundizar un poco más al respecto. 
En el día de hoy, vemos una condición reinante en las iglesias o una condición familiar 
entre las iglesias que profesan el Cristianismo. Esa condición es conocida como, 
“Laodicea” y se encuentra descrita en el capítulo 3 de Apocalipsis, pero antes de 
continuar os quiero decir que  he decidido dividir este estudio en dos partes,  por lo que 
estudiaremos para la próxima semana la última parte y su conclusión. Me di cuenta que 
hay mucho mas material del que pensaba, y no quiero sobrepasarme del tiempo 
estipulado como lo hicimos la última semana.  
 
Vallamos entonces a Apocalipsis 3:18, que es la cura o el remedio para la condición 
Laodicense de las iglesias. Cristo dice, “Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas [ropa] para que te vistas, y no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.” 
 
Lo que queremos para estos últimos días es tener discernimiento espiritual. Necesitamos 
colirio, necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé una comprensión y visión espiritual 
clara. No podemos venir aquí a abrir la Biblia y leer palabras. Necesitamos comprender 
estas palabras y ser capaces de aplicarlas en un contexto espiritual. Leamos 1ra Corintios 
2:14: “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de JAH, porque 
para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir [o juzgar] 
espiritualmente.”...En el día hoy y en la próxima semana vamos a ver y aprender 
principios espirituales que requerirán de discernimiento espiritual. 
 
Tornemos entonces a Malaquías 3:16-18, un pasaje profético: “Entonces los que temen a 
Iâjuéh  hablaron cada uno a su compañero; y Iâjuéh escuchó y oyó, y fue escrito Libro de 
Memoria delante de Él para los que temen a Iâjuéh, y para los que piensan en su nombre. 
Y ellos serán míos, dice Iâjuéh de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial 
tesoro; y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os 
volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y 
el que no le sirve.”  Este es el día en que Iâjuéh está restaurando Sus joyas [o tesoro]. 
Estamos viviendo en los días prósteros, cuando JAH  repararía a Sus joyas preciosas, 
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y hemos hablado muchas veces de los 144,000, que son Su primicia [Sus primeros 
frutos], pues estos son el más preciado tesoro que JAH está refinando y reuniendo en  
estos últimos días. En ese pasaje profético se menciona un retorno al discernimiento y 
nosotros, los llamados al grupo 144,000, debemos tener discernimiento espiritual.  
 
Debemos ser capaces de discernir y diferenciar entre lo santo y lo profano. Debemos 
discernir entre lo justo y lo impío. Debemos discernir y comprender la importancia del 
concepto bíblico de Membrecía en la Iglesia [de Cristo]. Vallamos a Salmos 77:13 – este 
es un pasaje familiar para casi todos los Adventistas: “Tu camino, Oh Elojim, es en el 
santuario: ¿Qué Dios es grande como nuestro Elojim?”  El camino de Iâjuéh está en el 
Santuario, y si ustedes recuerdan había un santuario en la tierra y también un santuario en 
el Cielo. El Santuario en la tierra fue construido en base al modelo del Santuario 
Celestial, como leeremos a continuación. 
 
Pero primero que todo, veamos algunas de las instrucciones que Iâjuéh le dejo a Moisés 
concernientes al sumo sacerdocio. Si usted recuerda, Aarón, el sumo sacerdote, fue un 
tipo de Cristo. Cristo es ahora nuestro Sumo Sacerdote en el Santuario celestial. Aarón 
fue sumo sacerdote en santuario o tabernáculo terrenal. Veamos pues el patrón o modelo 
de las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote terrenal, de acuerdo a las instrucciones 
de JAH, empezando por Éxodo 28:1: 
 
“Y tú [Moisés] has llegar a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos 
de Israel, para que sean mis sacerdotes; a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de 
Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para gloria y hermosura. Y tú 
hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado con el espíritu de 
sabiduría; a fin que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle a que me sirva de 
sacerdote.” Ahora pensemos espiritualmente al respecto, y apliquemos esto en base a la 
obra de Cristo como Sumo Sacerdote en el Santuario Celestial. 
 
 

Versículo 4: “Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, y 
el efod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra [o turbante], y el 
cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas a Aarón tu 
hermano, y a sus hijos, para que me ministren en el oficio 
sacerdotal. Tomarán oro, y azul, y púrpura, y carmesí 
[escarlata], y lino torcido. Y harán el efod de oro y azul, y 
púrpura, y carmesí, y lino torcido de obra de arte.”  
En el día de hoy no vamos a concentrarnos en el significado de 
todas estas cosas pero cabe decir que es un estudio muy 
interesante porque todos estos colores son significativos. 
Continuemos.... 
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Versículo 7: “Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos lados, y serán juntadas [o 
unidas la una con la otra -- aquí tenemos un símbolo de unidad] Y el artificio de su cinto 
que está sobre él, será de su misma obra, de lo mismo; de oro, azul, y púrpura, y carmesí, 
y lino torcido.” 
 
Ahora bien,  hemos llegado a puntos  muy, pero muy, significativos concernientes al 
concepto de Membrecía. “Y tomarás dos piedras de ónice, y grabarás en ellas los 
nombres de los hijos de Israel; seis de sus nombres en una piedra, y los otros seis 
nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos.” Aquí estamos hablando de la 
familia biológica; estamos hablando sobre la familia consanguínea de Israel, estamos 
hablando sobre las tribus de Israel por nacimiento. Pero en la familia espiritual de Israel, 
¿Cómo llegamos a ser parte de las tribus de Israel? Pues por nacimiento, por el nuevo 
nacimiento; por medio del nacimiento celestial. ¿Lo ven?, nacemos en la familia de JAH 
la cual esta en el Cielo y ahora nos encontramos  básicamente adorando en el Santuario 
Celestial por fe. Ya no estamos más en el tabernáculo terrenal; estamos en el Santuario 
Celestial y Iâjushúa, nuestro Sumo Sacerdote, esta vistiendo la misma vestidura 
sacerdotal  porque el santuario terrenal fue construido en base al modelo Celestial. 
Entonces, aquí tenemos dos piedras de ónice en cada hombrera. Seis de los nombres de 
las tribus están sobre un hombro y seis en el otro, de acuerdo a su nacimiento. Ahora 
bien, en el Israel Espiritual las tribus están escritas [en esas dos piedras de ónice sobre los 
hombros de Cristo] de acuerdo a su nuevo nacimiento y no en base al nacimiento literal 
de los hijos de Jacob.  
 
Versículo 11: “De obra de escultor en piedra a modo de grabaduras [o escritos] de  sello,  
harás grabar aquellas dos piedras [de ónice] con los nombres de los hijos de Israel; les 
harás alrededor engastes de oro.”  ¿Qué es la fe de Iâjushúa? Es oro probado en fuego. 
Nosotros, como hijos e hijas nacidos de  JAH, debemos permanecer engastados en la fe 
de Iâjushúa como también permanecer grabados en piedra como un sello y reposando 
sobre los hombres del Sumo Sacerdote. Versículo 12: “Y pondrás aquellas dos piedras 
sobre los hombros del efod, para piedras de memoria...” 
 
¿Saben lo que significa la palabra “memoria” en ese contexto? Un acta o registro. 
 “Y pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del efod, para piedras de memoria a 
los hijos de Israel; y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus dos 
hombros por memoria [acta o registro]. Harás pues, engastes de oro…” etc. 
 
Aquí tengo conmigo un ejemplar de un acta oficial de Membrecía de la Iglesia ASD de la 
Creación. Aquí vemos los nombres, las firmas, las fechas [debajo de las firmas] y el voto 
[pacto o convenio] donde cada nuevo converso se compromete ante el Creador  y Su 
Iglesia, a guardar los mandamientos de JAH y a vivir de acuerdo a la fe de Iâjushúa.  
Este convenio o acuerdo está firmemente engastado en oro, es un registro 
conmemoratorio. Este es un registro terrenal que también estará registrado en el Cielo, 
sobre los hombres del Sumo Sacerdote, como un sello y un registro perdurable ante la 
presencia de Iâjuéh. Avancemos un poco más. Vallamos a Lucas 15:4-6 para ampliar un 
poco más sobre el aspecto de los hombros: “¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien 
ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que 
se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso; 
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y viniendo a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles: Regocijaos conmigo, 
porque he hallado mi oveja que se había perdido.” Esta escrito que cada cabello de 
nuestras cabezas es contado. ¿No se ha dado cuenta que su nombre también será contado? 
¿Cómo puede un pastor saber que oveja se le ha perdido, a menos que tenga su nombre 
escrito en su corazón? Y cuando el pastor encuentra la oveja perdida  la pone sobre sus 
hombros para llevarla a casa. El Sumo Sacerdote nos carga, justo ahora mismo, sobre Sus 
hombros. No somos un pueblo sin nombre, tenemos un nombre y está grabado en piedra 
sobre los hombros de nuestro Sumo Sacerdote.   
 
Isaías 49 tiene un poco más de comprensión espiritual al respecto, y al pensar en la 
verdad “de regreso a casa”, puede que se le derramen algunas lágrimas – como me está 
pasando a mi ahora. Isaías 49:15-16; y algunas de ustedes que son madres deberían ser 
sensibles a esto, como todos nosotros: “¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo no me olvidaré 
de ti. He aquí, te tengo estampada [grabada]  en las palmas de mis manos...” Nuestro 
Salvador fue crucificado y clavado en la cruz. Esos clavos grabaron nuestros nombres en 
las palmas de sus manos. El nos conoce por nombre.  
 
Apocalipsis 2:17 es una promesa a los vencedores, una promesa a Israel: “El que tiene 
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná 
escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo escrito, el cual 
ninguno conoce sino aquel que lo recibe.” Si no comprendéis esto hoy, no lo podréis 
recibir hoy pero si lo comprendéis, si tenéis el Espíritu Santo, si tenéis discernimiento 
espiritual, lo recibiréis. Y ustedes entenderán el significado del nombre que está escrito 
en sus piedras, esa piedra blanca. ¿Sabían ustedes que las piedras de ónice en las que 
estos nombres eran grabados....Estudie un poco sobre la piedra de ónice...Las piedras de 
Ónice eran usadas en la antigüedad como sellos. Eran buenas piedras para grabar 
nombres en ellas y eran usadas como sellos, para sellar o imprimir nombres. También 
eran usadas para firmas, y entre los varios tipos de piedras ónice había una de color 
blanco. Algunas de las piedras ónice más puras fueron de color blanco.  
 
No obstante, Iâjushúa dice, “Te daré una piedra blanca, y en la piedra un nombre nuevo 
escrito.” Aquí hay un concepto interesante si deseamos verlo, vallamos a Apocalipsis 
21:10.... Estoy seguro que nueva luz emanara de este estudio, más resplandeciente que la 
actual y aquellos de ustedes que están escuchando o leyendo este estudio alrededor del 
mundo pueden ser inspirados con nueva luz, y apreciaríamos que la compartieran con 
nosotros. Apocalipsis 21:10-12: “ Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y 
me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de JAH, teniendo la 
gloria de JAH; y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, 
diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, y tenía doce puertas; y a las 
puertas, doce ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las doce tribus 
de los hijos de Israel.” 
 
¿Saben que las piedras de la Nueva Jerusalén son perlas? Apocalipsis 21:21-- “Y las doce 
puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad 
era de oro puro, como vidrio transparente.”  Aquí tenemos 12 puertas que son 12 perlas. 
Y en cada perla hay un nombre de cada una de las tribus de Israel. Ahora bein, estas no 
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son tribus del Israel biológico, estas son las tribus del Israel espiritual porque la Nueva 
Jerusalén es Celestial.  
 
La Jerusalén terrenal era terrenal pero la Nueva Jerusalén es celestial. Esto tendrá mas 
sentido cuando vallamos avanzando. A propósito, las perlas son piedras blancas; si 
Iâjushúa se proponía decir que nos daría una piedra blanca con nuestro nombre en ella, 
esta sería la blanca perla en forma de puerta de la Nueva Jerusalén con el nombre de 
nuestra tribu en ella. Vallamos a Lucas 10:19-20: “He aquí os doy potestad de hollar 
sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en 
ningún modo os dañará. Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan; 
antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el Cielo.” Estos nombres están 
escritos en el Libro de la Vida del Cordero y también están escritos en piedra sobre los 
hombros del Sumo Sacerdote. El nombre de vuestra tribu esta escrito sobre los hombros 
del Sumo Sacerdote, vuestro nombre personal esta escrito en el Libro de la Vida del 
Cordero y también en el Libro de Memoria. Mateo 6 – vallamos allí. Entonces si ustedes, 
como Cristianos nacidos de nuevo, están siendo cargados sobre los hombros del Sumo 
Sacerdote ¿a que tribu perteneces? El nombre de tu tribu esta grabado allí en piedra sobre 
los hombros del Sumo Sacerdote, entonces  ¿a qué tribu pertenecéis? Cada uno de 
ustedes  dirían, “No pertenezco. No pertenezco a ninguna tribu.”   
 
Bueno, el concepto de Membrecía en la Iglesia es la respuesta. Nuestra Tribu, la tribu de 
Judá,  es la tribu “Adventista del 7mo día de la Creación.” Puede haber otras 11 tribus; 
estamos aprendiendo los detalles mientras vamos progresando en la verdad. Ahora, el 
nombre de nuestra tribu será probablemente traducida al hebreo cuando vallamos al Cielo 
pero mientras vivamos en la tierra tenemos que lidiar con nuestra herencia de los idiomas  
y JAH honra esto. Se nos ha dicho en los escritos inspirados del Espíritu de Profecía que 
Dios nos ha dado nuestro nombre. ¿Saben que un padre hace eso?, un padre tiene la 
autoridad y el derecho de nombrar a sus hijos. 
 
Veamos ahora a Mateo 6, versículo 10. Esta es la oración de Iâjushúa. Se le llama 
comúnmente “La Oración del Señor” (en ingles), y solo quiero señalar este versículo, 
versículo 10: “Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo.” 
Todo lo que se hace en el Cielo a JAH le gustaría verlo reflejado también en la tierra. En 
el Cielo moran los santos ángeles y JAH  se propone que en la tierra también more  un 
reino santo de sacerdotes, un sacerdocio santo. El escribe los nombres de Su pueblo en el 
Cielo y dice, “Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan; antes 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el Cielo.” Hágase Su voluntad, así 
en la tierra como en el Cielo, y aquí tenemos un ejemplo mas de ello. Nuestros nombres 
están grabados [firmemente establecidos] en engastes de oro – en la fe de Iâjushúa. 
 
Leamos Deuteronomio 30. Ahora bien, algunos dirán, “Oh, esta hablando sobre 
denominacionismo.” No. No estamos hablando de denominacionismo; estamos hablando 
de la familia. Estamos hablando de la familia de JAH; estamos hablando sobre los hijos 
de Israel, estamos hablando sobre las tribus de Israel, estamos hablando de los santos 
preparativos de JAH. Estamos hablando de orden ya que JAH es muy organizado. Si 
estudiamos a los hijos de Israel en el Viejo Testamento, durante el Éxodo, todo era muy 
organizado. En el Cielo, todo es muy organizado; y en la tierra será igual.  
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Deuteronomio 30:19: “Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de 
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu simiente.” 
Vemos aquí al mensajero llamar al cielo y a la tierra como testigos para conmemorar o 
registrar este día como testimonio contra los hijos de Israel. Recuerden que sobre los 
hombres del sumo sacerdote se dijo que las piedras [de ónice] eran grabadas como 
memoria, como un testimonio. Iâjushúa dijo una vez, “Ninguno que poniendo su mano en 
el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de JAH.” {Lucas 9:62} En otro lugar 
dice, “Ningún hombre va a la guerra, o edifica una torre,  sin sentarse primero a 
considerar el costo.”{Resumen de Lucas 14:27-33} Seria bastante vergonzoso para una 
persona que emprenda un trabajo, una labor o un viaje y no lo termine. Seria triste para 
nosotros que grabemos nuestros nombres en piedra y no seamos establecidos en la 
verdad,  de tal manera que no seamos movidos.  
 
Iâjuéh esta llamándonos a que seamos sellados. El esta invitándonos al correcto 
entendimiento “de salvo siempre salvo;” porque existe una falsificación muy popular de 
esta enseñanza. Iâjuéh esta llamándonos al éxito, a la victoria y no a un ciclo repetitivo de 
fracaso y de derrota. El esta escribiendo Su ley, o ha escrito Su ley, en nuestras mentes 
(frentes) como un sello. El espera que firmemos nuestros nombres comprometiéndonos a 
cumplir Su pacto. Vallamos a Hebreos y miremos un poco más sobre el entendimiento 
del Santuario Celestial.  
 

 
Hebreos capitulo 8, versículo 1 al 5:“Así que, la suma 
[o el resumen] de lo que hemos dicho es: Tenemos tal 
Sumo Sacerdote el cual está sentado a la diestra del 
trono de la Majestad en los Cielos; ministro del 
Santuario, y del verdadero tabernáculo que el Señor 
levantó, y no el hombre. Ya que cada sumo sacerdote es 
ordenado [o designado] para presentar ofrendas y 
sacrificios, también es necesario que este Hombre tenga 
algo que ofrecer. Pero si Él estuviese sobre la tierra ni 
siquiera seria sacerdote, habiendo aún sacerdotes que 
presentan ofrendas según la ley [la ley de Moisés]: los 
cuales sirven de ejemplo y sombra [o imagen] de las 
cosas celestiales, como fue advertido por JAH a Moisés 
cuando estaba por comenzar el tabernáculo: Mira, dice, 
haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido 
mostrado en el monte.”  

 
 
JAH le revelo a Moisés como hacer todas estas cosas, como construir el tabernáculo, 
como diseñar las vestiduras del sumo sacerdote, etc. Este tabernáculo terrenal fue una 
sombra, o imagen, del Santuario Celestial, así que nosotros debemos ser parte de las 
tribus de Israel; grabadas en piedra y selladas o de contrario no atravesaremos las puertas 
de la Ciudad. Tenemos un pasaporte a la Ciudad y mientras vallamos avanzando en este 
estudio, y quizás la próxima semana, ustedes verán como la membresía en la Iglesia 
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refleja nuestro compromiso y nuestra relación con la familia de YAH,  de tal manera que 
llega a ser parte de nuestro pasaporte a las puertas de la Ciudad.  
 
Estuvimos viendo a  Éxodo 28, ahora iremos a Éxodo 39, versículo 6 al 7: “Y labraron 
las piedras de ónice montadas en engastes de oro, grabadas de grabadura de sello [sellos] 
con los nombres de los hijos de Israel: Y las puso sobre las hombreras del efod, por 
piedras de memoria [registro o testimonio] a los hijos de Israel; como Iâjuéh lo había 
mandado a Moisés.” Números 1, vallamos al libro de Números, capítulo 1, versículo 1 y 
2: “Y Iâjuéh habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de la congregación, 
en el primer día del mes segundo [a propósito este día era día de Luna Nueva], en el 
segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la 
congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la 
cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas.” Es decir, el número de 
personas por familia. 
 
¿Cuántos había por familia? Ese era un censo, estaban contando a todos los Israelitas por 
tribu. El versículo 19 de este mismo capítulo dice: “Como Iâjuéh  lo había mandado a 
Moisés; y los contó en el desierto de Sinaí.” ¿Sabían ustedes que seremos contados? 
Apocalipsis 7:2 hasta el 4, vallamos allí....Lo siento pero tengo que apurarme un poco 
para mantener este estudio dentro de los ámbitos de una hora. Apocalipsis 7:2-4:  
“Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y 
clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al 
mar: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a 
los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados; ciento cuarenta 
y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.” Estos son los 144,000 – de 
las tribus de los hijos de Israel; recuerden que este es el Israel espiritual. 
 
De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de Rubén, doce mil sellados. De la 
tribu de Gad, doce mil sellados…” etc.etc. Cada tribu tenía 12,000. Somos contados 
amados míos; somos contados entre las tribus de Israel, del Israel espiritual. Hoy no 
vamos a expandirnos sobre si estos números son literales o si son números simbólicos de 
significado espiritual pero basta decir, que así como los hijos de Israel fueron contados en 
el Israel antiguo, el Israel espiritual también será contado y esto tiene que ver con el 
sellamiento, como veremos a continuación.  
 
Existe una parábola entre el Israel antiguo y el Israel espiritual; un paralelismo con la 
salida de Babilonia. Si ustedes recuerdan, el antiguo Israel fracaso en guardar los 
mandamientos de JAH; especialmente el Sabbat {Ezequiel 20:21-14} y fueron llevados 
cautivos a Babilonia – 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. Y después Ciro, el 
Persa, los libro y les dio permiso para regresar a su tierra y a reconstruir a Jerusalén. 
Existe un paralelismo porque el movimiento Adventista fue levantado por JAH para 
llamar  a los fieles a salir de Babilonia, porque el Cristianismo fue tomado cautivo por el 
papado y  llevado a Babilonia por no haber guardado los mandamientos.  
 
La Iglesia Adventista del Séptimo día (ASD) fue levantada, restaurando los 
mandamientos de Dios a plena luz y llamando a esas almas fieles a salir de la cautividad 
Babilónica.  
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¿Pero qué ocurrió? Así como sucedió con el antiguo Israel, la Iglesia ASD no tuvo el 
valor y la determinación para perfeccionar su carácter. No termino de construir los 
muros; no edifico la ciudad, y su trabajo fue infructuoso y vano. Muchos años después, 
en los días del Antiguo Israel, el fiel Ezra y Nehemías (una década después) fueron 
llamados y constreñidos a terminar la edificación de los muros de la ciudad. ¿No 
representan las murallas y muros el carácter de una ciudad? 
 
Hoy, tenemos a Nehemías entre nosotros que están invitando a Israel de regreso a la 
edificación y al perfeccionamiento del carácter: el carácter de Cristo. Iniciamos estos 
estudios con todas aquellas cosas que han sido restauradas, aquellas cosas santas que han 
sido restaurados a Israel, a la Iglesia. Y hoy vemos a Nehemías, en la persona de 
Adventistas del Séptimo día de la Creación y otros fieles Adventistas, llamando al pueblo 
a salir de Babilonia, y llamando a un pueblo a que retornen a la Nueva Jerusalén, 
llamándolos de regreso al perfeccionamiento del carácter de JAH, a los mandamientos de 
JAH, y a la fe de Iâjushúa.  
 
Ahora bien, de Nehemías 9 tomaremos el pasaje del cual ilustraremos el paralelismo. 
Nehemías capitulo 9, versículo 2: “Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos 
los extranjeros; y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus 
padres.” Hemos traído un mensaje de arrepentimiento al Israel moderno. Y después 
Nehemías 9:33 dice: “Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros; porque 
rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo:” Ustedes querrán leer este 
pasaje, todo el capitulo 9. Es una lamentación y una confesión de todas las iniquidades 
que Israel había cometido al no guardar los mandamientos de JAH apropiadamente. Pero 
en el versículo 33 Nehemías está diciendo, “Aunque hemos hecho impíamente, tu [JAH] 
siempre has obrado justicia por nosotros.”  Y después el versículo 38: “A causa, pues, de 
todo eso nosotros hacemos fiel pacto.” Hoy, las murallas han sido reconstruidas en 
Jerusalén, “A causa, pues, de todo eso [y habiéndonos arrepentido de todos nuestros 
pecados] nosotros hacemos fiel pacto, y lo escribimos, signado de [sellado por] nuestros 
príncipes, de nuestros Levitas, y de nuestros sacerdotes.”  
 
Estén despiertos ahora. Aquí tenemos un paralelismo. Hablando del Israel Moderno de 
hoy, hemos reconstruido las murallas de la ciudad, hemos salido de Babilonia; hemos 
restablecido el carácter de Cristo, el testimonio viviente, de hacer siempre esas cosas que 
complacen a nuestro Padre. Somos la familia de JAH, y hacemos un fiel pacto. 
Regresemos ahora al convenio de la Iglesia. 
 
Aquí esta:  
 

En letra y en espíritu de unidad con la Iglesia Celestial de JAH  nosotros los 
abajo firmantes, que hemos sellado nuestros nombres aquí, por la presente 
nos asociamos todos como miembros del Cuerpo del Mesías siendo 
identificado] como St. Joseph Creation Seventh Day Adventist Church,  
[esta es nuestra tribu y localidad en particular] conviniendo en guardar los 
mandamientos de JAH y la fe de Su Hijo Iâjushúa, y aceptamos Su carácter 
[aceptando la reconstrucción de las murallas] como nuestra herencia: JAH es 
nuestra justicia. (Jeremías 2633:16) 
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Hemos sellado nuestros nombres, así como en los tiempos de Nehemías. 
Capitulo 10: “Y los que firmaron fueron...” y da los nombres de todos aquellos que 
sellaron sus nombres en el pacto fiel.  Ahora bien, en términos del sellamiento de los 
144,000  necesitamos volver a Ezequiel capitulo 9. Voy a leer desde el versículo 1 al 11, 
es decir el capitulo completo. La inspiración del Espíritu de Profecía, nos dice que esta es 
el relato del sellamiento de los 144,000. Ezequiel capítulo 9:  
 
 “Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: Los 
verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en 
su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 
seis varones venían del camino de la puerta de arriba 
que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su 
instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón 
vestido de lino [póngase sus anteojos espirituales], el 
cual traía a su cintura un tintero de escribano; y 
entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria 
del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la 
casa; y Iâjuéh  llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de 
escribano; y le dijo Iâjuéh: Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon 
una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las 
abominaciones que se hacen en medio de ella.” ¿Ven el panorama? ¿Hay entre nosotros 
fieles creyentes apesadumbrados, gimiendo y clamando por las abominaciones cometidas 
en el Cristianismo de hoy? Si. Y el ángel se propone marcarlos o sellarlos en sus frentes 
con el nombre de JAH. {En Hebreo, la palabra “marca” es la última letra, el Omega, del 
alfabeto Judío. Era la letra Tau, y en los días de Ezequiel era escrita como una cruz. Esta 
marca, por medio del sacrificio de Iâjushúa, representa el carácter y por lo tanto el 
nombre de JAH 
 
Versículo 5: “Y a los otros dijo a mis oídos: Pasad por la ciudad en pos de él, y herid; no 
perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y 
mujeres, hasta que no quede ninguno; más a todo aquel sobre el cual hubiese señal  
{o cruz}, no llegaréis; y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, pues, 
desde los varones ancianos que estaban delante del templo.” Esos serán los pastores, los 
ancianos y así sucesivamente. Empezamos primero con aquellos que tienen más 
responsabilidad [ante Iâjuéh] en la iglesia. 
 
“Y [Iâjuéh] les dijo: Contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos; salid. Y salieron, 
e hirieron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos los herían y quedé yo solo, me 
postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ¡Ah, Señor Iâjuéh! ¿Has de destruir todo el 
remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: La maldad de la 
casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la 
ciudad está llena de perversidad; porque han dicho: Jehová ha dejado la tierra, y Jehová 
no ve. Así también yo; mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, sino que haré recaer 
[pagare] el camino de ellos sobre su cabeza.” ¿Recuerdan que JAH ha dicho, “Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el JAH”? {Romanos 12:19} 
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Versículo 11: “Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, 
respondió una palabra diciendo: He hecho conforme a todo lo que me mandaste.” 
  
Los Adventistas del Séptimo día de la Creación, como una tribu, han sido llamados a 
llevar este mensaje al mundo, el mensaje sellador. Estamos invitándote a que coloques tu 
nombre sobre el convenio de membrecía – a guardar los mandamientos de JAH y la fe de 
Iâjushúa. Estamos invitándote a ser sellado en la frente [mente] con el nombre de nuestro 
Padre. Volvamos a Apocalipsis 14, para concluir este esta parte del estudio.  
 
Apocalipsis 14:1-5 habla sobre los 144,000 que son sellados, y ahora debemos entender 
el sellamiento como la decisión de colocar tu nombre a favor de JAH; para retener tu 
nombre grabado en piedra. Aquí está la definición que la inspiración del Espíritu de 
Profecía  nos da: [El sellamiento] es “un establecimiento en la verdad, tanto 
intelectualmente como espiritualmente, para que no seáis movidos.” {S.D.A. Bible 
Commentary Vol. 4, p. 1161 - quoted from Ellen G. White in Last Day Events, p. 291} 
 
Cuando grabas tu nombre en piedra, es para que no sea borrado. Cuando colocas tu 
nombre en el convenio fiel de la Iglesia Adventista del Séptimo día de la Creación, es 
para que no sea removido, no debería removerse porque vosotros debéis permanecer 
sellados hasta el fin por vuestro nombre. 
 
Apocalipsis 14:1-5: “Y miré, y he aquí un Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, 
y con Él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito [impreso o 
grabado] en sus frentes.  Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como 
sonido de un gran trueno; y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y 
cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, 
y de los ancianos; y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y 
cuatro mil, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Éstos son los que no 
fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. Éstos son los que siguen al 
Cordero por dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres por 
primicias para JAH y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño; porque 
ellos son sin mácula delante del trono de JAH.” 
 
Los 144,000 están listos y preparados para la traslación. Serán tomados a la santa Ciudad, 
y entraran por las puertas perladas celestiales sin haber experimentado la muerte. Estos 
son sellados y contados y son una familia. Son miembros de las tribus del Israel espiritual 
con sus nombres grabados o impresos en piedras sobre los hombros del Sumo Sacerdote. 
Si, la Membrecía en la Iglesia de Cristo es Bíblica; la membrecía es importante, porque 
los 144,000 tendrán sus nombres sellados e impresos en un acta de convenio; un pacto 
fiel que dice, “Guardaremos los mandamientos de JAH y la fe de Iâjushúa.”  
 
Les invitamos hoy a que se unan a ese fiel pacto. La próxima semana daremos mas 
evidencia sobre la importancia del convenio de la Iglesia.  
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Concluyamos con una oración,  
 
Padre nuestro que estás en el Cielo, te agradecemos tanto por tu amado Hijo, quien 
ofreciste como Sacrificio para salvarnos del pecado. Te agradecemos, Padre, que tu nos 
has elegido, nos has escogido, nos has grabado en las palmas de tus manos y nos has 
llamado por medio del mensaje sellador para establecernos en la verdad, tanto 
espiritualmente como intelectualmente, y no podamos ser movidos. Tú nos has invitado a 
que grabemos nuestros nombres en piedra. Tú has querido darnos una piedra blanca con 
un nuevo escrito en ella.  
 
Oh, Padre, queremos entrar por las puertas de esa Ciudad. Esperamos con ansias ver el 
rostro de nuestro Padre. Impresiona en nosotros, en nuestras mentes, el tiempo en el que 
estamos viviendo y la gran responsabilidad tenemos como hijos tuyos. Gracias por 
relacionarnos con el nombre de una tribu y gracias por atraernos hacia ella. Que todos los 
144,000 encuentren sus tribus correspondientes y sean selladas, al permitir que primero 
sean convocados en tu lugar de adoración, la Nueva Jerusalén (en el territorio o herencia 
espiritual de la tribu de Judá) donde has puesto Tu nombre, pues el fin esta cerca.  
 
Bendícenos ahora en las horas restantes de tu bendito Sabbat. En el nombre precioso de 
Iâjushúa te pedimos que nos despidas con tu amor. Amén. 
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UN PACTO FIEL 
Capitulo 4: La Firma de los Testigos 

 
Fecha: Marzo 31, 2001 

 
      eseo retomar brevemente el estudio de la semana pasada, en el cual hablamos de las 
vestiduras del sumo sacerdote,  de Aarón. Leímos que cierto tipo de piedras [ónice] 
fueron grabadas, como sellos, con los nombres de las 12 tribus de Israel. También 
enfatizamos el principio de que todo lo que se hace en el Cielo debe también reflejarse o 
cumplirse en la tierra. Vimos que las vestiduras de Aarón fueron un reflejo o sombra de 
las vestiduras de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote en el Santuario Celestial. Vimos 
también que la ley de Moisés demandaba un censo para las tribus del Israel Antiguo, y 
que la ley de JAH también requiere un conteo para las tribus del Israel Espiritual, en el 
libro de Apocalipsis. 
 
Isaías 8:16 dice, “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.” Los 144,000 
mencionados en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, que son la Iglesia remanente de los 
últimos días, son y serán vencedores con la ley de JAH sellada en sus corazones y son 
sellados en sus frentes con el nombre de JAH. Veremos que ellos han establecido su 
marca o sello en su tribu o congregación, indicando así su unidad de espíritu y propósito 
con la Iglesia o Familia Celestial. 
 
La semana pasada demostramos como el Israel Antiguo fue contado por nombre y como 
la última generación 144,000  también será contada por nombre. Aquí tenemos tres 
pasajes bíblicos que no vimos la semana pasada. Vallamos a Salmo 147:4, que al referirse 
a JAH dice, “Él cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres.”  
Y en el libro de Hechos, capitulo 1, versículo 15 al 17, dice: “Y en aquellos días Pedro se 
levantó en medio de los discípulos (el número de las personas allí reunidas, era como de 
ciento veinte), y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura la 
cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los 
que prendieron a Yahshua. Porque él fue contado con nosotros y tuvo parte en este 
ministerio.” 
 
Bien, esta semana queremos profundizar sobre otro aspecto, sobre el rol que juega la 
Membresía en la Iglesia. Este estudio tratara sobre la firma de los testigos. Vallamos a 
Isaías 43:12.... Tengo bastante material como siempre pero tendré que presentarlo 
rápidamente pero si desean tomar notas para volver a leer estos pasajes o este estudio, por 
favor háganlo. 
 
Isaías 43:12: “Yo anuncié, y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros dios extraño. 
Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Iâjuéh, que yo soy el Todopoderoso.” En otras 
palabras,  vosotros son mis testigos de que Yo soy el Todopoderoso. Vallamos ahora a 
Hechos 1:8 – Iâjushúa está hablando y El dice, “Pero recibiréis poder cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo; y me seréis testigos, a la vez, en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último [lugares más alejados] de la tierra.” ¿Cuándo 
llegarían a ser poderosos testigos? R/ Después de que el Espíritu Santo fuese derramado 
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sobre ellos. Solo entonces tendrían la idoneidad para ser testigos. Vemos una condición 
porque para podáis ser testigos debéis tener el poder del Espíritu Santo.  
 
Ahora bien, en el primer Advenimiento de Cristo se 
tuvieron estos testigos. En Hechos 10:39-42, Pedro 
predica y dice en el versículo 39, “Y nosotros 
somos testigos de todas las cosas que [Iâjushúa] 
hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; al cual 
mataron colgándole en un madero. A Éste JAH 
resucitó al tercer día, y lo manifestó abiertamente, 
no a todo el pueblo, sino a los testigos que JAH 
antes había escogido, a nosotros que comimos y 
bebimos con Él después que resucitó [revivió] de los muertos.” 
 
Vemos que estos testigos habían experimentado una relación con Iâjushúa, pues habían 
tenido una experiencia personal con El; ellos sabían de lo que Pedro estaba hablando. En 
el segundo Advenimiento de Cristo también hay unos testigos, y los encontramos 
registrados en Apocalipsis 14. Vallamos a Apocalipsis 14:4: “Éstos [hablando de los 
144,000] son los que no fueron contaminados con mujeres [no están involucrados en el 
denominacionismo]; porque son vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por 
dondequiera que Él va. Éstos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para 
JAH y para el Cordero.” Los 144,000 siguen al Cordero por dondequiera que va. Si usted 
fuera un testigo sobre algo, ¿no tendría usted que estar presente cuando ese algo ocurra? 
Los 144,000 son testigos porque están siempre dondequiera que el Cordero esta. Ellos 
saben lo que el Cordero está haciendo y también son primicias [primeros frutos] para 
JAH y para el Cordero. Hablaremos al respecto muy pronto.  
 
¿Cómo atestiguan estos 144,000? Veamos a Apocalipsis 12:11. “Y ellos le han vencido 
por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas 
hasta la muerte.” Numero1: Los 144,000 vencen a Satanás por la sangre del Cordero. Su 
pasado ha sido perdonado y no llevan más culpa, esto en si es un testimonio. Numero 2: 
La palabra de su testimonio. ¿Qué testimonio es ese? Veamos en lo que consiste este 
testimonio en Apocalipsis 12:17, el ultimo versículo del mismo capitulo: “Entonces el 
dragón [el diablo] se enfureció contra la mujer [contra la mujer pura --la verdadera 
Iglesia]; y se fue a hacer guerra contra el remanente [contra la ultima parte] de la simiente 
de ella [la cual son los 144,000, la verdadera Iglesia remanente], los cuales [1] guardan 
los mandamientos de Dios y [2] tienen el testimonio de Iâjushúa el Mesías.” 
 
Estos 144,000 tienen el testimonio del mismo Iâjushúa. La palabra de su testimonio es el 
testimonio de Iâjushúa. Y Numero 3: Dice que ellos no han amado sus vidas hasta la 
muerte. Estos 144,000 tienen una devota consagración porque prefieren morir a ser falsos 
testigos.  
 
¿Cuál es otra manera en la que atestiguan o testifican los 144,000? R/  JAH dice que 
somos Sus testigos para que testifiquemos que El es el Todopoderoso. Vallamos a 
Jeremías 32, y pongámonos nuestros anteojos espirituales porque lo que vamos a ver 
ahora requiere de un buen discernimiento espiritual. Antes de empezar a leer necesito 
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decirles lo siguiente: Jeremías en este pasaje representa un tipo de Cristo, y va a estar 
envuelto en la compra o redención de una propiedad. Tenga su dedo en Jeremías 32 y 
vallamos rápidamente a Levíticos 25, versículos 23 al 25: “Y la tierra no se venderá para 
siempre, porque la tierra es mía [JAH está hablando aquí ahora]; pues vosotros peregrinos 
y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, 
otorgaréis redención a la tierra. Si tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su 
posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano hubiere vendido.” 
 
¿No vendió Adán, por su pecado,  la propiedad? ¿No perdió Adán el titulo y el derecho 
de su heredad, la Tierra, por el pecado? Adán fue debilitado por el pecado y perdió o 
vendió su heredad. ¿Y quien fue el pariente más cercano que compro su propiedad o 
heredad nuevamente? R/  Cristo Mismo. El segundo Adán compro la tierra y la redimió 
para Adán en presencia de sus descendientes. La promesa le fue dada a Abraham y la 
estudiaremos en unos minutos.  
 
Quiero leerles primero del Diccionario Bíblico Nelson’s Illustrated, 1896, páginas 628 y 
629, cuyo tema titulado es, “Tierra”. Quiero leerles esto porque pienso que lo explica 
muy claramente. Ellos dicen,  
 

“El ideal del Antiguo Testamento era que cada familia Hebrea fuera poseedora o 
propietaria de una porción de tierra donde cada persona pudiera recostarse bajo su 
propia viña e higuera. (1 Reyes 4:25, Miquea 4:4) La tierra de Canaán pertenecía a 
JAH [ellos dicen “el Señor”], y El se la había dado a Su pueblo. (Josué 24:11-13) 
Ellos eran Sus mayordomos temporales. (Levítico 25:23) Después de la conquista de 
la tierra, bajo el liderazgo de Josué, todo el país se dividió  en tribus y cabezas de 
familia. (Josué 13 hasta el 22) Las fronteras [o limites] pedregosas no debían  
removerse. (Deuteronomio 19:4) El rechazo de Nabot  a vender su tierra [o herencia 
familiar], incluso ante el rey, (1 Reyes 21) ilustra el ideal “de que la tierra debía 
permanecer como una heredad familiar”. Aunque la tierra podía ser vendida en 
tiempos difíciles, un pariente cercano tenía el derecho a comprar esta propiedad 
nuevamente para que no se perdiera permanentemente y regresara a las manos de la 
familia. La tierra estaba supuesta a ser recuperada por la familia original en el año del 
Jubileo, cada 50 años. (Levítico 25:23-28) Las leyes de la herencia se proponían  
asegurar que la propiedad permaneciera en la familia o en la tribu.  
(Números 27:7-11).” 

 
Ahora comenzamos a ver el panorama en desarrollo. Adán y su familia estaban supuestos 
a heredar la Tierra permanentemente. Pero en tiempos difíciles, a través de la caída, el 
vendió y entrego la heredad a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este 
mundo. Sin embargo, el segundo Adán vino, quien era un pariente cercano, y redimió el 
derecho propiedad de la tierra – y tomo la Escritura o el Titulo de ella para que 
permaneciera en la familia. Aunque los resultados restaurativos y físicos de este 
cumplimiento no los veremos sino hasta la Nueva Tierra, el derecho de propiedad ha sido 
recuperado. ¿Lo ven?  Vallamos pues a Jeremías 32 para ver a Jeremías  representado un 
tipo de Cristo aquí:  
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“Palabra de Iâjuéh que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías rey de Judá, que fue 
el año decimoctavo de Nabucodonosor.”  Recuerden que Nabucodonosor era el rey de 
Babilonia. “Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada a Jerusalén; y el 
profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de 
Judá. Pues Sedequías rey de Judá lo había apresado, diciendo: ¿Por qué profetizas tú 
diciendo: Así dice Iâjuéh: He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y 
la tomará.” ¿Ven la actitud del rey?, el impío rey está enojado con Jeremías el profeta, 
porque Jeremías esta profetizando ruina y fatalidad a Jerusalén diciendo: “Sedequías rey 
de Judá no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano 
del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos y hará llevar 
a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, dice Iâjuéh: si peleareis con 
los caldeos, no os sucederá bien?” 
 
Así que, Jeremías fue puesto en prisión. “Y dijo Jeremías: Palabra de Iâjuéh vino a mí, 
diciendo: He aquí que Hanameel, hijo de Salum tu tío, viene a ti, diciendo: Cómprame mi 
heredad que está en Anatot; porque tú tienes derecho a ella para comprarla.” Los judíos 
estuvieron en tiempos difíciles porque estaban siendo asediados por los babilonios, y aquí 
Hanameel estaba supuesto a pedirle a Jeremías que redimiera la tierra. Véamolo en el 
versículo 8: “Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Iâjuéh, al 
patio de la cárcel, y me dijo: Compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de 
Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti compete la redención; 
cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Iâjuéh.” 
 

 “Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la 
cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero; diecisiete siclos 
de plata. Y escribí la carta de compra [o la escritura] y la 
sellé, y llamé testigos...” Ahora bien, enfaticemos lo 
siguiente, Jeremías “...llamo testigos y peso el dinero en 
la balanza. Tomo luego ambas cartas, la carta [o 
Escritura] de compra, sellada según el derecho y 
costumbre [que tenia los términos y las condiciones de la 

Escritura], y la carta abierta: Y di la carta de compra [la Escritura] a Baruc hijo de 
Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel el hijo de mi tío, y delante de los testigos 
que habían suscrito en el libro de venta, delante de todos los judíos que estaban en el 
patio de la cárcel.”{En Hebreo, “carta” es literalmente el termino sefer, el cual equivale a 
un  “libro” o “documento legal,” y es usado aquí para referirse a “la Escritura de Venta.”} 
 
    
¿Cuál es el patio de la cárcel o el calabozo en el día de hoy? El Planeta tierra ha llegado a 
ser la “mazmorra” pues es el abismo del pecado. ¿Han escuchado la expresión [inglesa], 
“un infierno en la tierra”? Este es un mundo pecador, este no es el planeta o el lugar que 
nuestro Padre Celestial creo para que heredárselo a Su familia. Este mundo ha sido 
tomado cautivo por Babilonia. Este mundo ha sido tomado cautivo por Lucifer, que es 
conocido como Satanás, el antiguo Dragón escarlata, el diablo. Sin embargo, el no tiene 
ningún derecho como heredero, ya que arrebato la herencia familiar con astucia. El patio 
de la cárcel [o calabozo] es un paralelismo espiritual de este mundo en el que vivimos, 
donde sus habitantes están esclavizados en el pecado. Y Jeremías, como un tipo de 
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Cristo,  llamo testigos a que firmaron esta Escritura, o Titulo, en presencia de todos los 
judíos, es decir, en presencia del pueblo de Dios, ante todo el pueblo de Iâjuéh.     
 
Y el versículo 13 dice: “Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: Así dice Iâjuéh de 
los ejércitos, el Todopoderoso de Israel: Toma estas cartas [Escrituras], esta carta de 
compra sellada y esta carta abierta, y ponlas en un vasija de barro...” ¿En qué les hace 
pensar esto? “...ponlas en un vaso de barro, para que se conserven muchos días [o duren 
un largo tiempo].” Duren por un largo tiempo...suspendamos aquí por un momento. En el 
versículo 10 dice que Jeremías firmo y sello la Escritura, y llamo testigos para que 
firmaran. En el versículo 11 se dan los términos y las condiciones de la Escritura.  
 
Veamos los términos y las condiciones de la transacción de la tierra o de la propiedad en 
la que estamos involucrados. Deuteronomio 6:17-18: “Guardaréis diligentemente los 
mandamientos de Iâjuéh vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha 
mandado. Y harás lo recto y bueno en ojos de Iâjuéh, para que te vaya bien, y entres y 
poseas la buena tierra que Iâjuéh juró a tus padres.” ¿Cuál es la tierra que esperamos 
poseer o habitar? ¿No estamos esperando entrar a la Canaán celestial? ¿No estamos 
esperando recibir la heredad de la Nueva Tierra? Iâjuéh lo ha prometido. Así que, los 
términos y las condiciones de la Escritura del planeta tierra es que nosotros 
diligentemente nos consagremos a guardar Sus mandamientos, a hacer Su voluntad y 
aquellas cosas que complacen al Padre. 
 
Y en Apocalipsis 12:17, lo hemos leído antes, se presentan las características de la Iglesia 
Remanente, que guardan los mandamientos de JAH y tienen el testimonio de Iâjushúa, el 
Mesías. Y en Apocalipsis 14:12 se repiten estas palabras, “Aquí está la paciencia de los 
santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Iâjushúa.” Y en 
Jeremías 32, versículo 14 dice: Pon estas cartas, la sellada y la abierta, en “vasos de 
barro,” para que se conserven por bastante tiempo.  
 
Vallamos a 2 Corintios 4:7... Estamos cubriendo bastante material y estoy consciente que  
pueden que no tengan mucho tiempo para reflexionar sobre esto. Tal vez puedan 
conseguirse un casete o escucharlo por el internet para que lo digieran nuevamente. 
2 Corintios 4:7 dice: “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia 
del poder sea de JAH, y no de nosotros.” Las Escrituras deben asegurarse en vasos de 
barro. Nosotros somos esos vasos de barro, amados míos. Vallamos también a  
2 Corintios 1:22...empecemos en el versículo 20: “Porque todas las promesas de JAH son 
Sí en Él [Cristo], y Amén en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que 
nos confirma [fortalece] con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es JAH.”  
 
Veamos esto una vez más. Estamos en 2 Corintios 1:20, leámoslo nuevamente –“Porque 
todas las promesas de JAH son Sí en Él [Cristo], y Amén en Él, por medio de nosotros, 
para la gloria de Dios. Y El que nos confirma [fortalece] con vosotros en Cristo, y el que 
nos ungió, es JAH; el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras [un abono o 
deposito] del Espíritu en nuestros corazones.” Aquí esta las arras o el depósito de 
garantía, el Espíritu Santo es aquel depósito de garantía que nos asegura el derecho a la 
heredad.  
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Y las Escrituras [o documentos oficiales] están aseguradas en vasos de barro. Aseguradas 
por el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Bien, volvamos a Jeremías 32 y saltemos al 
versículo 37 para leer hasta el versículo 44. De hecho, podemos empezar con el versículo 
36, allí es donde el párrafo empieza.  
 
“Y con todo, ahora así dice Iâjuéh Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros: 
Entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre, y a pestilencia: He aquí 
que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo y 
saña grande; y los haré tornar a este lugar, y los haré habitar seguramente, y ellos serán 
mi pueblo, y yo seré su Dios. Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman 
perpetuamente, para bien de ellos, y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto 
eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, 
para que no se aparten de mí.”  
 
Versículo 41: “Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en 
verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.” Iâjuéh está hablando aquí. ¿Ven la 
promesa de ubicar a Israel en la Nueva Tierra? ¿Y quiénes conforman ahora el Israel de 
hoy? Nosotros somos Israel; ahora somos el Israel Espiritual y esta es una promesa para 
nosotros, hermanos y hermanas, para que vivamos en la tierra de nuestra herencia. 
 
“Porque así dice Iâjuéh: Como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré 
sobre ellos todo el bien que les he prometido.” ¿Les ha ocurrido algún mal? ¿Han tenido 
tribulaciones? ¿Han tenido batallas con Satanás? No teman, mis amados. Aquel que lo ha 
prometido es fiel. Versículo 43: “Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros 
decís: Esta desierta, sin hombres y sin animales; es entregada en manos de los Caldeos.” 
Versículo 44: “Hombres compararan heredades por dinero, y harán cartas [Escrituras], y 
las sellarán, y pondrán testigos, en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y 
en las ciudades de Judá; y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de los 
valles, y en las ciudades del Neguev; porque Yo haré volver su cautividad, dice Iâjuéh.” 
 
 Ahora vallamos a Efesios 1:10 al 14: “Que en la dispensación [o plan] del cumplimiento 
de los tiempos, [el Padre] había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el 
cielo, como las que están en la tierra, aun en Él, en quien también obtuvimos herencia, 
habiendo sido predestinada conforme al propósito de Aquél que hace todas las cosas 
según el consejo de su voluntad; para que seamos para alabanza de Su gloria, nosotros 
quienes primero confiamos en Cristo. En el cual también confiasteis vosotros, después de 
haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación; en quien también, 
desde que creísteis fuisteis sellados [confirmados] con ese Espíritu Santo de la promesa, 
que son las arras [cantidad o depósito prometido] de nuestra heredad hasta la redención 
de la posesión adquirida para alabanza de Su gloria.” 
 
Cristo compro el campo, el cual es el planeta tierra. Cristo compro este campo, que 
finalmente seria desolado. En Jeremías se estaba hablando sobre la tierra o heredad en 
desolación, sin hombre ni bestia y entregada en las manos de los Babilonios o Caldeos. 
Esta tierra, la cual Cristo redimió, estará desolada. Miremos a Jeremías 4:23 al 27:  
“Miré la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía; y los cielos, y no había en ellos 
luz. Miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. 
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Miré, y no había hombre alguno, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí 
la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas a la presencia de 
Iâjuéh, delante del furor de Su ira. Porque así dice Iâjuéh: Toda la tierra será asolada; mas 
no haré consumación.” ¿Ven el paralelismo con Jeremías capitulo 32, donde Jeremías ha 
comprado este campo, e Israel está siendo exiliado a Babilonia, y donde no habrá hombre 
ni bestia alguna en la propiedad, aunque ha sido comprada y redimida? ¿Y después Iâjuéh 
profetiza que vendrá un día cuando Su pueblo sería restaurado en esa tierra y produciría 
frutos? Esta es una parábola que representa la redención del planeta tierra por Iâjushúa 
mismo. Durante el Milenio mencionado en el libro de Apocalipsis {Capitulo 20:1-6}, el 
planeta tierra permanecerá desolado. Sin embargo, un día viene cuando Mateo 5:5 se 
cumplirá, Mateo 5:5 dice que los mansos heredaran la tierra.  
 
Vallamos a Isaías 65: 17, “Porque he aquí que yo [Iâjuéh] creo Nuevos Cielos y Nueva 
Tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento,” esto esta 
descrito también en Apocalipsis 21:1. Saltemos al versículo 21: “Y edificarán casas, y 
morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No edificarán, y otro 
morará; no plantarán, y otro comerá; porque según los días de los árboles serán los días 
de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán por largo tiempo la obra de sus manos. No 
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son simiente de los benditos de 
JAH, y sus descendientes con ellos.” ¡Alelu-JAH!. El día llegara cuando esto se cumplirá. 
 
Ahora bien, repasemos. En Jeremías 32:44 JAH dice, “Heredades comprarán por dinero, 
y harán cartas [Escrituras de compra], y las sellarán, y pondrán [o llamaran] testigos...”    
{El verbo hebreo aquí, ‘uwd, significa “causar que alguien testifique.” En ingles o en 
español, “poner” o “llamar” testigos es una traducción apropiada de este verbo hebreo.} 
He enumerado algunas cosas aquí en el tablero. Tengo:  
 
No. 1 – Compra del campo o heredad. 
 
No. 2 – Por Precio, o por algo de valor. 
 
No. 3 – Firma en la Escritura para el titulo. 
 
No. 4 – Sellar la Escritura o Carta de Compra para el titulo.  
 
No. 5 – Poniendo (o llamando) testigos.  
 
¿Qué contestaríamos para el “No. 1- Compra del Campo”? Bueno, eso corresponde a la 
tierra hecha nueva. Leamos Levítico 20:24 – “Pero a vosotros os he dicho: Vosotros 
poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que 
fluye leche y miel: Yo JAH vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos.” Todos los 
santos estarán separados de los pecadores, y serán los justos los que hereden la Nueva 
Tierra.  
 
Ok, “No. 2 – Por Precio.” La preciosa sangre de Cristo compro o redimió el derecho a la 
heredad. 1 Corintios 6:19-20: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque 
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comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de JAH.” ¿No dijo Iâjuéh que la tierra era Suya? Somos Suyos – 
por creación y redención. Hechos 20:28 dice: “Por tanto, mirad por vosotros y por todo el 
rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de 
JAH, la cual Él compró con su propia sangre.” 1ra Pedro 1:18-19: “Sabiendo que fuisteis 
redimidos de vuestra vana conversación [o vana manera de vivir], la cual recibisteis por 
tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata; sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.”  
Si,  Iâjuéh dio un alto precio por la compra o recuperación de nuestra herencia.  
 
Bien, ¿Qué hay sobre el “No. 3 – Firma en la Escritura para el titulo? Veamos a  
Mateo 27:37, que habla sobre la crucifixión de Iâjushúa. Empecemos con el versículo 34:  
“Le dieron [a Iâjushúa] a beber vinagre mezclado con hiel; y después de haberlo probado, 
no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron Sus vestiduras, 
echando suertes; para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Repartieron entre 
sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y 
pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ÉSTE ES IÂJUSHÚA EL REY DE LOS 
JUDÍOS.” 
 
Ese fue Su titulo. En la crucifixión, Iâjushúa recibió el título a la herencia redimida. Este 
es Iâjushúa: JAH-es-nuestro-Salvador, JAH-es-nuestro-Redentor, JAH-es-nuestro-
Liberador. Rey de los Judíos. Él lo firmo con Su nombre, ahí mismo.  
 
Y también sello ese título con Su sangre. Esto corresponde al “No.4 – Sellar la Escritura 
para el titulo.” Veamos Gálatas 3:15: “Hermanos, hablo como hombre: Un pacto  
[o acuerdo] , aunque sea de hombre, si fuere confirmado [o ratificado], nadie lo anula, o 
le añade.” La Escritura, o el derecho oficial, del planeta tierra no puede ser anulada. Esta 
confirmada por la sangre de Cristo; está sellada. 2 Corintios 1:22: “El cual también nos 
ha sellado, y nos ha dado las arras [abono o deposito] del Espíritu [Santo] en nuestros 
corazones.” Hemos recibido el Espíritu Santo como una garantía o deposito, de la compra 
redentora. Y como hemos mencionado antes, estas escrituras han sido puestas en vasos de 
barro. El Espíritu Santo ha sido derramado y colocado en vasos de barro.  
 
Ahora, hay una parte aquí que ha quedado. El No. 5, que dice “Llamando Testigos”  
Y en el versículo 44 de Jeremías 32  se dice que después de haberse sellado las 
Escrituras, se llamaron “testigos en la tierra de Benjamín.” Regresemos a las primicias, o 
a los testigos, para esta transacción de compra del campo. Los testigos deben firmar las 
Escrituras de compra, de acuerdo a Jeremías 32:12. Los testigos fueron “suscritos” y 
como resultado  firmaron los documentos oficiales de venta. Veamos a Hebreos 9:15:  
“Y por causa de esto Él [Iâjushúa] es mediador del Nuevo Testamento [convenio], para 
que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer 
testamento [convenio], los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.” 
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Comprendan lo siguiente; ¡estamos íntimamente 
involucrados en esta transacción de compra! Nosotros 
recibimos las arras o el depósito, recibimos las Cartas o 
Escrituras de Compra y también debemos firmarlas. 
Somos llamados a testificar sobre esta legítima 
transacción. ¿No firmaremos, o sellaremos, los 
documentos de compra cuando hemos sido llamados a  
a testificar que JAH es el Ser Supremo que nos ha 
redimido?   
 
Romanos 8:16-22: “El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu que somos hijos de JAH. Y si hijos, 
también herederos; herederos de Dios, y coherederos 
con Cristo; si es que padecemos juntamente con El, 
para que juntamente con El seamos también glorificados. Pues tengo por cierto que las 
aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha 
de ser manifestada. Porque el anhelo ardiente de las criaturas, espera la manifestación de 
los hijos de JAH. Porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino 
por causa de Aquél que las sujetó en esperanza, porque las mismas criaturas serán libradas 
de la servidumbre de corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque 
sabemos que toda la creación gime a una, y está en dolores de parto hasta ahora.” 
 
¡La entera creación espera por ser liberada! Y nosotros somos esos testigos que deben 
firmar la escritura, y finalizar la obra. Debemos firmar nuestros nombres en la familia de 
JAH. Toda la creación espera por ser redimida, y si somos coherederos con 
Cristo...veamos Números 26:53-55: “A éstos se repartirá la tierra en heredad, por el conteo 
de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos darás menor heredad; a 
cada uno se le dará su heredad conforme a los contados. Pero la tierra será repartida por 
suerte; y por los nombres de las tribus que sus padres heredaron.”  
 
Por favor acompáñenme y vallamos a Apocalipsis 7. Oh, esto es tan maravilloso que ahora 
sabemos porque hay 12,000 en cada tribu. Apocalipsis 7, versículo 4, habla de los 
144,000: “Y oí el número de los sellados; ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas 
las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, doce mil sellados. De la tribu de 
Rubén, doce mil sellados. De la tribu de Gad, doce mil sellados. De la tribu de Aser, doce 
mil sellados. De la tribu de Neftalí, doce mil sellados. De la tribu de Manasés, doce mil 
sellados.” Etc.etc. etc. Las doce tribus reciben cada una un número de doce mil. La tierra, 
la heredad, es dada de acuerdo al número de cada tribu. Es decir, ¡Todas reciben la misma 
herencia! El numero 12 representa plenitud;  todas las tribus están completamente 
satisfechas con su heredad. No hay ninguna tribu que tenga una heredad mayor que otra. 
Todas son coherederas con Cristo.  
 
Pero debemos sellar nuestros nombres en esos documentos oficiales [o escrituras] o de lo 
contrario no tendremos herencia. Debemos ser contados por nombre, o de lo contrario no 
tendremos heredad. La Membrecía en la Iglesia de Cristo es importante. Debéis ser 
contados en vuestras tribus, o congregaciones.  
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Josue 11:13. Hoy tendré que sobrepasarme de una hora, lo siento...No podré presentar 
todo el estudio en solo una hora, pero por favor sean pacientes conmigo...Josue 11:23:  
“Tomo, pues, Josue toda la tierra, conforme a todo lo que Iâjuéh había dicho a Moisés; y 
la entrego Josue a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus; 
y la tierra reposo de la guerra.” ¡El conflicto concluirá! Cuando Iâjushúa entregue su 
heredad, la cual compro con Su preciosa sangre, no habrá más guerra. El conflicto en el 
Cielo y en la Tierra, terminaran. La batalla fue ganada y Iâjushúa la ratifico allí en la Cruz 
cuando obtuvo el titulo de la tierra. Iâjushúa, el Rey de los Judíos, el Rey de Israel.  
 
Y los 144,000 son los testigos que Iâjushúa ha mandado a llamar para que firmen la 
escritura. El tiempo esta apunto de acabarse. El tiempo es corto.  
 
Vallamos a Salmos 37:29. Pudimos haber terminado aquí, pero continuemos porque 
tenemos más material para la próxima semana. Salmo 37:29: “Los Justos heredaran la 
tierra, y vivirán para siempre sobre ella.”  Son los justos los que heredaran la tierra. Son 
los justos los que irán a la tierra que fluye leche y miel, la tierra celestial de Canaán, para 
poblar la Nueva Tierra. Ellos son los que guardan [obedecen] los mandamientos de JAH y 
tienen el testimonio de Iâjushúa el Mesías. Ellos moraran sobre ella para siempre. OH, 
¡Que maravillosa promesa! 
 
¿Cual fue la promesa que se le hizo a Abraham y a su simiente? Vallamos a Génesis 17, y  
leamos los versículos 1 al 8. “Y siendo Abraham de edad de noventa y nueve años, le 
apareció Iâjuéh, y le dijo: Yo soy El Shaddai, el Todopoderosos;” ¿Que fue lo que leímos 
hace un rato? “Vosotros sois mis testigos de que Yo soy JAH, el Todopoderoso.”  
Somos testigos de ese hecho, y tenemos que representarlo de tal manera que otros sepan 
que es verdad. Bien, JAH le dice a Abram, “Yo soy el Todopoderosos; manda delante de 
mi y [¿que?] se perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicare en gran 
manera.”  Para aquellos que están tomando notas, este pasaje se relaciona con  
Gálatas 3:17.   
 
“Entonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios hablo con el diciendo: He aquí mí pacto es 
contigo: Serás padre de muchas naciones [o muchas familias]: Y no se llamara más tu 
nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 
muchas [familias].” Aquí  JAH cambia su nombre antes de que Abram viera su simiente. 
El nos dio las arras del Espíritu Santo antes de ver  la victoria en nosotros. Nos dio a Su 
hijo, mientras estábamos aun en tiempo de prueba. Mientras  aun éramos pecadores, Cristo 
murió por nosotros. Versículo 6: “Y te multiplicare mucho en gran manera, y de ti haré 
naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo, y con tu simiente [muy 
importante aquí] después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo 
y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus 
peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Todopoderoso de 
ellos.”  
 
¿Quien es la Simiente? Gálatas 3:16: “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, 
y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como de muchos; sino como de uno: Y a tu 
simiente, el cual es Cristo.” Cristo es esa Simiente al cual se le hizo esta promesa. 
Saltemos al versículo 29: “Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham 
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sois, y herederos conforme a la promesa.”  Somos coherederos  con Cristo, que es la 
Simiente. Ahora bien, notad lo siguiente. Nada que hallamos podido hacer nos garantizaría 
el derecho a la heredad o herencia. Como pecadores, éramos completamente ajenos a esa 
herencia. Nunca hubiéramos podido ser parte de la simiente excepto por redención. 
Excepto por un Pariente Cercano que redimiera la heredad y la única herencia que 
tenemos es por medio de Cristo; somos coherederos con Cristo – El la comparte con 
nosotros.  
 
Nosotros que fuimos pecadores y El que fue perfecto, y que dejo la gloria del Cielo, se 
hizo a si mismo pecado para que pudiéramos ser hechos justos y perfectos de JAH en El: 
coherederos con Cristo de la nueva tierra y de la vida eterna. ¿No pondrán sus firmas en la 
escritura? ¿No estarían dispuestos a escribirlo en sangre si fuera necesario? Apocalipsis 
12:7 dice que Sus coherederos  “no ha amado sus vidas hasta la muerte.” Las Escrituras 
testifican que Cristo fue fiel, aun hasta la muerte de cruz. 
 
Cristo fue la Simiente prometida. 1 Pedro 1:23, vallamos allí. Una cosa que esta lección 
debe enseñarles es que no hay manera que alguno de nosotros podamos merecer la vida 
eterna. Ninguno de nosotros pudo haber tenido o llegar a obtener, o merecer, esta perpetua 
y eterna herencia. 1 Pedro 1:23: “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre.” ¿Lo ven? 
debemos nacer de nuevo. No podemos ser parte de la familia de Lucifer. No podemos ser 
del diablo, el padre de los pecadores. Necesitamos renacer de simiente incorruptible, 
dentro de la familia de JAH – adoptados en la familia de JAH, injertados a Israel, al Israel 
espiritual. Debemos llegar a ser parte de esa familia por el nuevo nacimiento; y por este 
nuevo nacimiento adoptamos el nombre de nuestro Padre Celestial escrito en nuestras 
frentes, y entonces como resultado natural llegamos a ser parte de la familia terrenal- 
espiritual que YAH nos presente. Esa es la familia de la congregación – vuestra tribu. 
 
1 Juan 3:9, uno de mis versículos favoritos, dice: “Todo aquel que es nacido de JAH no 
peca, porque Su simiente [Cristo] permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
JAH.”  La Simiente permanece en el, ¿lo entienden?, esa es la única manera en la que 
podemos heredar la nueva tierra. Porque si la Simiente no permanece en nosotros, no 
somos de la familia. Si hemos nacido de JAH  la Simiente debe permanecer, vivir y morar 
para siempre. Y cuando la Simiente permanece, tenemos poder y autoridad para testificar 
a favor de JAH. ¿Que dijo Cristo en Hechos 1:8? El dijo, “Me seréis testigos”, “hasta lo 
último de la tierra.” ¿Cuando serian testigos? “Cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo.” Después de que el deposito [las arras], el pago inicial,  de la redención sea 
recibido entonces tendrán la autoridad y el poder para ser Mis testigos, dice Dios.  
 
Ahora nos encontramos en los días postreros, estamos en la última generación, estamos en 
la Iglesia remanente. Y es tiempo del repartimiento de la herencia. Es tiempo para que la 
escritura o carta de compra sea presentada y firmada. ¿Donde están los testigos? Los 
testigos han sido llamados. ¿Donde están sus firmas? Nosotros, nuestras vidas, realmente 
somos firmas. Las vidas que vivimos, el carácter que representamos, es nuestra firma – esa 
es la parte espiritual de este hecho pero en la letra [en la Tierra] se aplica al rollo o 
Convenio de membresía. Allí es donde tú firmas el titulo [derecho] para la Nueva Tierra. 
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{Existen dos Escrituras, una carta sellada y una carta abierta, que discutiremos en la 
próxima reunión} 
 
Los testigos 144,000 son las primicias para JAH y el Cordero. Lean nuevamente 
Apocalipsis 14: 4 y 5: “Éstos son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son 
vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que Él va.” Por eso es que 
pueden ser testigos, ellos van dondequiera que el Cordero este porque tienen una 
experiencia con el Cordero. “Éstos fueron redimidos de entre los hombres por primicias 
para JAH y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño; porque ellos son sin 
mácula [mancha] delante del trono de JAH.” Los primeros frutos [las primicias] son una 
perfecta representación de la cosecha que se espera cuando la semilla [simiente] se 
siembra. Toda semilla produce una cosecha de acuerdo a su género. ¿Sabían eso? 
 

 Toda semilla produce una cosecha de acuerdo a su género. La 
simiente de Cristo produce la cosecha de los testigos 144,000. Ellos 
son los verdaderos “Testigos de Jehová.” Estos son testigos perfectos 
o perfeccionados que testifican del poder de JAH. Estos testigos han 
experimentado la liberación del pecado; ellos saben de lo que están 
hablando. Y tienen el testimonio de Iâjushúa, su hermano mayor, Su 
Pariente Cercano-Redentor. Y dicen juntamente con El, “Nosotros 
hacemos siempre esas cosas que agradan a nuestro Padre.”  
{ver Juan 8:29}  
 

  
Veamos de cerca a estos testigos. Apocalipsis 17:14....hay mas material para la próxima 
semana. Este fue un estudio de dos partes que se ha expandido considerablemente. 
¡personalmente espero que nunca termine! Lo he disfrutado muchísimo. Apocalipsis 17:14 
habla de los impíos de Babilonia: “Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los 
vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con Él son 
llamados, y elegidos, y fieles.” ¿Quienes son los que están con el Cordero? ¿Quienes son 
aquellos que lo siguen por donde quiera que va? Los 144,00, que son llamados escogidos 
y fieles.  
 
Desglosemos esto un poco y leamos algunas Escrituras. Empecemos con el concepto, 
“Llamados.”  Jeremiah 32:10 dice: “Y escribí la carta, y la sellé, y llamé testigos, y pesé el 
dinero en la balanza.” Los testigos son llamados para que testifiquen. Mateo 4:21-22:  
“Y pasando de allí, [Iâjushúa] vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan 
su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y [El] los 
llamó. Y ellos inmediatamente, dejando luego la barca y a su padre, le siguieron.” 
Aquellos que son llamados le seguirán.  
 
Colosenses 3:15: “Y la paz de Dios reine en vuestros corazones; a la que asimismo sois 
llamados en un cuerpo; y sed agradecidos.” Vosotros no sois llamados a muchos cuerpos 
sino que sois llamados a un cuerpo – el cuerpo del Mesías. Sois llamados para que os 
unáis con nuestro Hermano mayor, sois llamados a la Simiente de Israel, la Simiente 
prometida. Sois llamados a la familia de Iâjushúa para que se adhieran a vuestra tribu.  
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1 Tesalonicenses 2:12: “Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de JAH, que 
os llamó a Su reino y gloria.” Iâjushúa nos dijo que el Reino esta en nosotros. El nos ha 
llamado a ese Reino de gracia, para Su gloria.   
 
Veamos ahora el segundo concepto en Hechos 10:41. Estos testigos son elegidos: “No a 
todo el pueblo, sino a los testigos que JAH antes había escogido, a nosotros que comimos 
y bebimos con Él después que resucitó de los muertos.” Nosotros hemos estado comiendo 
y bebiendo de Su cuerpo y de Su sangre através de la palabra de JAH.  
 
En cada festival de Luna Nueva nos reunimos como la familia de Iâjushúa y venimos a la 
mesa (simbólicamente hablando) para participar de la Santa Comunión. Somos escogidos 
para estar en la familia y para testificar de Iâjushúa. Deuteronomio 14:2: “Porque eres 
pueblo santo a Iâjuéh tu Dios, y Iâjuéh te ha escogido para que le seas un pueblo singular 
de entre todos los pueblos [familias] que están sobre la faz de la tierra.” Un pueblo santo, 
la  posesión elegida de JAH. Juan 15:16: “No me elegisteis vosotros a mí [Iâjushúa esta 
hablando]; sino que Yo os elegí a vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, 
y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre; Él os lo 
dé.” ¡Que promesa! 
 
1 Pedro 2:9: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación [familia] santa, 
pueblo adquirido; para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable.” 
 
Y el tercer concepto dice que estos testigos son “Fieles.” Todavía estamos en Apocalipsis 
17:14, donde se encuentran estos tres principios: Llamados y Escogidos y Fieles. 
Proverbios 14:5: “El testigo verdadero no mentirá; mas el testigo falso hablará mentiras. 
El testigo verdadero no mentirá; mas el testigo falso hablará mentiras.” ¿Que dice 
Apocalipsis 14? Apocalipsis 14:5 dice, “Y en sus bocas no fue hallado engaño; porque 
ellos son sin mácula delante del trono de Dios.”  Esto significa que no hablan ni dicen 
mentiras, ellos son testigos fieles. En Apocalipsis 1:5 esta la Simiente que produce la 
cosecha. Apocalipsis 1:5 dice, “Y de Iâjushúa, el Cristo, quien es el testigo fiel...” 
Iâjushúa es el Testigo Fiel y la Simiente. Sus descendientes, Sus coherederos revelan un 
testimonio fiel de acuerdo a Su género. Isaías 8:2...empezando por el versículo 1 dice: 
“Y me dijo Iâjuéh: Toma un rollo grande, y escribe en el en estilo de hombre tocante a 
Maher-salal-has-baz. [esta es la palabra mas larga de la Biblia]  Y tomé conmigo como 
testigos fieles para que confirmara [registraran], etc.” 
 
2 Timoteo 2:2: “Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.” Debemos ser capaces de enseñarles 
a otros, ¿Sabían eso? Debemos ser hombres, mujeres y niños fieles, y ser testigos fieles y 
ser capaces de enseñarles a otros la verdad como es en Iâjushúa. ¡Alelu-Iâh! 
 
Estos testigos están esperando por la obtención de una herencia eternal y están firmando 
sus nombres en los rollos de la Iglesia por todo el mundo, entre sus varias tribus o 
congregaciones, mientras testifican  por medio de sus vidas y firmas del poderoso poder 
de JAH, el cual los ha redimido de la tierra de esclavitud y para hacerlos coherederos de 
una mejor tierra: esa Canaán Celestial y la Nueva Tierra. Te invitamos, dondequiera que te 
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encuentres, alrededor del mundo, a que te unas a la familia de JAH. La familia Adventista 
del Séptimo día de la Creación ha sido plantada por JAH mismo para que llame los 
testigos 144,000. ¿No firmareis la escritura, y te unirás a la familia Celestial para que 
podáis reclamar vuestra herencia y podáis ser contados por vuestro nombre familiar?  
 
 
Oremos,  
 
Padre nuestro que estás en el Cielo, te agradecemos tanto por derramar esta luz sobre 
nosotros. Te agradecemos por habernos dado las arras de tu Santo Espíritu. Tu nos has 
dado poder y autoridad para ser testigos tuyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en las 
extremidades de la tierra, como estamos haciendo ahora mismo. Estamos testificando 
sobre esa vida sin macula y perfecta de Tu amado Unigénito. Estamos testificando sobre la 
victoria que tenemos, momento tras momento, mientras caminamos de acuerdo a Tu 
Espíritu.  
 
Despídenos con tu amor, te lo pedimos y que Tu diestra continúe sosteniéndonos mientras 
nuestras vidas continúen dando testimonio del fin de todas las cosas. En el nombre de 
Iâjushúa te lo pedimos, Amen.  
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UN PACTO FIEL 
Capitulo 5: Las Dos Escrituras 

 
Fecha: Abril 6, 2001 

 
       ienvenidos, hoy nos encontramos en la Iglesia Adventista del Séptimo día de la  
       Creación durante  la Fiesta de los Panes Sin Levadura 2001. Estamos en el Sabbat 
7mo día de Abril 6,2001. El tema de esta Fiesta-campamento se titula, “Santidad a JAH.” 
Hoy tenemos con nosotros a un invitado, el hermano David Aguilar de Belice, que 
actualmente esta viviendo en Tampa, Florida; y el me estará asistiendo en el transcurso 
de este estudio de Membresía en la Iglesia parte 5.  
 
Hemos estado notando algo en esta serie de estudios, cada semana, cuando empezamos 
con la primera parte. Yo pensé que consistiría de una sola parte pero después dijimos, 
“Bueno, tendremos que tener dos partes.” Y esto se ha prolongado así cada semana: 
“Vamos a tener otra parte.”  Me siento complacido en anunciar que una quinta parte no 
será suficiente, tendremos que tener una sexta parte y no me sorprendería si tuviéramos 
una séptima parte....y quien sabe cuantas más. 
 
El concepto bíblico de membresía se ha convertido en un tema muy importante – mas 
importante de lo que pensé, y estoy complacido que JAH ha sido muy, muy 
misericordioso al bendecirnos con esta luz [de Su Palabra] que necesitamos en estos 
últimos días. Repasemos un poco sobre el estudio de la semana pasada. Aquí tengo unos 
puntos que recuerdo (revise mis notas para ver si había algo de valor para recalcar :) 
Primero, vimos como Jeremías compro la heredad de un pariente cercano, representando 
en ese momento a un tipo de Cristo, quien compro y redimió el planeta tierra con Su 
preciosa sangre, a un alto precio.  
 
Segundo, recordaran que leímos que los testigos fueron llamados a firmar la carta de 
compra [la escritura], y que estas cartas fueron introducidas en vasos de barro. En efecto, 
esas dos escrituras – una Carta Sellada y una Carta Abierta – fueron colocadas en un vaso 
de barro para que duraran por bastante tiempo. Bien, esa fue una parábola sobre la eterna 
posesión, o heredad eternal, del planeta tierra.  
 
Tercero, comparamos todo esto con la realidad del Cristiano, el cual recibe el Espíritu 
Santo como un  depósito o pago inicial de garantía para recuperar el derecho a la heredad 
eternal. Al recibir el Espíritu Santo somos capacitados como testigos idóneos de JAH, 
para testificar que El ES el Todopoderoso. Como ven, en el planeta tierra existe una 
pregunta: “¿Quien es el Todopoderoso? o ¿Quien es Iâjuéh?” Lucifer esta buscando 
ocupar el primer lugar y el ya ha ocupado el primer lugar en los corazones de muchos, 
pero nosotros hemos de ser testigos de JAH, teniendo el poder  y la autoridad para 
testificar que JAH es el Todopoderoso. 
 
Cuarto, la conclusión del asunto consistió en que los 144,000 firman el derecho oficial de 
heredad del planeta tierra [las Escrituras] como testigos del sellado o ratificación de esta 
transacción hecha por Iâjushúa mismo en la Cruz. ¿Somos llamados a firmar qué? Somos 
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llamados a firmar dos documentos. Y esta semana continuaremos con esta exploración o 
búsqueda de la verdad. 
 
También enfatizamos que Cristo es la Simiente de Abraham y Heredero legitimo de la 
heredad prometida, y todo Israel es coheredero con Cristo. Y después  hablamos sobre el 
hecho de que los 144,000 son los primeros frutos [la primicia] de JAH y del Cordero, y 
que son testigos fieles... Hermano David, usted no estuvo con nosotros la semana pasada 
pero ¿tiene algo en mente que desee compartir con nosotros? 
 

David: Bueno, si. Estuvimos hablando sobre las tribus que recibían el repartimiento 
de sus tierras o heredades de acuerdo a su número [conteo].  Todos nosotros 
estamos familiarizados con Isaías 53, el pasaje del “Siervo Afligido” (que se 
cumple en el Nuevo Testamento), cuyo último versículo dice, hablando de Cristo: 
“Por tanto, Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos; 
por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los 
transgresores...” Por lo tanto, Iâjushúa recibió la heredad de los transgresores. Uno 
que no estaba supuesto a morir...murió porque El recibió la “heredad” de la tierra.  
 
Y después en Marcos 15:28 leemos: “Y se cumplió la Escritura que dice: Y con los 
transgresores fue contado.”  Esto se cumplió literalmente y figurativamente, 
literalmente porque Iâjushúa fue crucificado entre dos ladrones y figurativamente 
porque El recibió la herencia o muerte del pecador para que pudiéramos vivir para 
siempre.  

 
Pastor “Chick”: Entonces, todos los que reciben una herencia son contados y enumerados 
por nombre. Ustedes habrán notado, en la lectura que acabamos de tener de escuela 
sabática, que la palabra “Iâjushúa” es muy poderosa porque es la Palabra de Iâjuéh. 
Iâjushúa es la Palabra o el Verbo del Todopoderoso y ustedes recuerdan que leímos, en el 
estudio pasado, la inscripción o titulo que había sobre la cabeza del Crucificado: 
“Iâjushúa, el Rey de los Judíos”.  
 
Bien, esta semana vamos a estudiar varias cosas. Primero que todo queremos hacer las 
siguientes preguntas, “¿Cual es la Escritura a la que debemos atestiguar? Y No.2, 
¿Porque hay dos Cartas de Compra [o Escrituras de Venta] en Jeremías 32:11 y 14?  
¿Que son estas dos escrituras en Jeremías 32:11 y 14?  

 
Vallamos a Jeremías 32 para refrescar nuestra memoria. 
Jeremías 32, versículo 11. Leeré de la versión King James: 
“Tomé luego la evidencia [carta o escritura] de compra, 
sellada según el derecho y costumbre,” lo cual equivale a los 
términos y a las condiciones de esa transacción, “y aquella 
[Escritura o copia] que estaba abierta.” Saltemos ahora al 
versículo 14: “Así dice Iâjuéh de los ejércitos, el 
Todopoderoso de Israel: Toma estas cartas, esta carta de 
compra sellada, y esta carta abierta, y ponlas en un vaso de 

barro, para que se conserven muchos días.”  
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Bien, como pueden ver  he escrito en el tablero el titulo, “Escrituras de Venta” [en 
términos modernos] o “Evidencia de Compra”. Debajo de este titulo he escrito:  
No.1 – “La Escritura Sellada” o “La Evidencia Sellada,” y al frente No.2 – “La Escritura 
Abierta” o “La Evidencia Abierta.” Esto es muy emocionante para mi porque la otra 
noche JAH me despertó a las tres de la mañana y me dijo, “Estudia,” ya que desconocía 
en qué consistía estas dos escrituras; y cuando recogí al hermano David en la estación de 
buses, el y yo tuvimos una pequeña conversación sobre esto y el dijo, “Pastor, me 
preguntaba porque no había mencionado de que trataba esas escrituras.” Y yo dije, 
“Bueno, es simple – ¡no lo sabía!” 
 
Así que necesitaba saberlo, y ustedes y todos nosotros necesitamos saberlo. Y JAH 
finalmente me dijo, “es muy fácil, y a la  vez es muy hermoso”. El termino “sello” en el 
lenguaje original tiene la connotación de “Make an end” o en español “Poner fin o Poner 
fin a.” El termino “Abierto(a)” significa “Lay bare o naked” es decir,  “poner al 
descubierto o a desnudez.” Bien, esto es muy significativo. Vallamos a los lugares donde 
la Escritura se refiere a “poner fin a,” como Daniel 9:24: “Setenta semanas están 
determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, y 
poner fin al pecado, y expiar la iniquidad; y para traer la justicia eterna, y sellar la visión 
y la profecía, y ungir al Santo de los santos.” 
 
Qué profecía tan reveladora. ¿De qué trata la profecía de Daniel de las 70 semanas? 
¿Cuál es el mensaje obvio del cual habla? Es la profecía del advenimiento del Mesías, de  
la venida de Cristo porque Iâjushúa era Aquel que consumaría la transgresión, poniendo  
fin al pecado – al expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable” [atención→] “y sellar 
la visión y la profecía.” Iâjushúa mismo, es decir, Su Palabra – “Iâjushúa” – es la Carta 
Sellada de Compra. JAH-ES-Salvación. La Escritura Sellada es el verbo de JAH.  
 
Esto es muy sencillo y ya no tenemos que ver más Escrituras con respecto a la Evidencia 
Sellada. Pero miremos ahora la Evidencia Abierta. La Evidencia Sellada ha sido 
ejecutada y ratificada. ¿Qué dijo Iâjushúa en la Cruz? R/ “Consumado es”. Es decir, 
sellado o confirmado es  porque la heredad o herencia ha sido redimida. Después, esa 
evidencia sellada debe permanecer dentro de vasos de barro, pero hay una evidencia o 
testimonio abierto que también debe ser colocado en vasos de barro. Antes de ir a 
Jeremías, vallamos a Levítico 18:6 cuyo pasaje está relacionado con el concepto de  
“puesto al descubierto o desnudo” y  que tiene mucho que ver con la Evidencia o Carta 
Abierta. 
 
Ahora tendrán que ponerse las gafas espirituales y estimular un poco el cerebro y usar esa 
materia gris que JAH nos ha dado gratuitamente. Levítico 18:6 dice “Ningún varón se 
allegue a ninguna parienta cercana, para descubrir su desnudez: Yo soy Iâjuéh.” Ahora 
bien, esta es una prohibición, en la letra de la ley esta es una prohibición contra el 
descubrimiento literal de la desnudez para con un pariente cercano. ¿Podríamos decir que 
es una ley Divina contra del incesto? Pónganse ahora sus gafas espirituales. 
 
Este mandato divino no solo se aplica a nosotros en la letra, sino también en el espíritu. 
En el espíritu esto tiene se aplica a no descubrir a un hermano o a una hermana de tal 
manera que la vergüenza de su desnudez sea mostrada ante  otros. Por ejemplo, cuando 
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un hombre tiene sus pantalones con el cierre abajo, o cuando una hermana tiene la falda 
manchada por detrás sin saberlo, es algo embarazoso ¿no es así? Nosotros no gritaríamos, 
“¡Oye, súbete el cierre o cámbiate la falda! No, más bien nos acercaríamos a ese hermano 
o a esa hermana y le susurraríamos, “sabe hermano(a)...necesita subirse el cierre o 
cambiarse.” No necesitamos traer la atención de toda la congregación hacia la pena o 
vergüenza de alguien innecesariamente. Así mismo, en el espíritu, si una persona es 
culpable de algún pecado inadvertido  no debemos revelar ese pecado públicamente para 
avergonzarlos. 
 
Iâjushúa sufrió esto, y como el hermano David ha compartido con nosotros, El sufrió en 
la cruz  la humillación del pecado y la vergüenza de todo pecador y esta vergüenza no 
necesita repetirse nuevamente, Iâjushúa lo hizo por nosotros una sola vez. Así que 
tratamos de proteger a nuestros hermanos de la humillación y de la vergüenza. Es por eso 
que el Salvador nos dejo un orden de pasos o procedimiento, al cual le llamamos, Orden 
Evangélico. {Ver Mateo 18:15-18} Iâjushúa dijo, “si tienes un asunto que resolver o 
compartir con tu hermano(a), ve a él o a ella en privado y dile lo que tienes en mente”.  
Si esa persona no te escucha, Iâjushúa dice, “toma dos o tres testigos contigo para que 
todo hecho pueda ser establecido”. Ahora bien, no vamos a conseguir testigos 
prejuiciosos o tendenciosos, sino parciales. No vamos y les decimos, “Oye, pónganse de 
mi lado y vallamos a arrinconar a este hombre o esta mujer.” Esa no es la idea en 
absoluto. La intensión es tener unos cuantos testigos presentes para que establezcan los 
hechos y sirvan de mediadores para resolver la situación con amor.  
 
Y entonces, si cumplimos con el segundo paso del Orden Evangélico, y aun asi sigue sin 
resolverse el asunto entonces podemos traer el asunto frente a todos los miembros de la 
Iglesia para resolución – y así haya una decisión unánime sobre cómo lidiar con el asunto 
o la persona de espíritu problemático o rebelde. Y por supuesto, al llegarse a ese paso se 
sufrirá un poco de humillación porque la rebeldía se hará evidente  ante todos. No 
queremos que el asunto se presente primero frente a toda la congregación porque así es 
como se inician las guerras y los conflictos. Deseamos resolver los asuntos antes de que 
tengan que presentarse ante la congregación.  
 
Para clarificar un poco, somos honestos y abiertos entre si y no somos reservados pero no 
deseamos descubrir innecesariamente las faltas de algún  hombre, mujer, o joven. Muy 
bien, avancemos entonces con el siguiente pasaje de Jeremías. 
 
En Jeremías 49:10, JAH está hablando y El dice: “Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré 
sus escondrijos y no podrá esconderse: será destruida [arruinada] su simiente, y sus 
hermanos, y sus vecinos; y no será.”  
 
¿Quién es el que puede revelar nuestra desnudez?  ¿Quién es el que nos puede poner al 
descubierto al saber todo sobre nosotros? ¿Estáis dispuestos a estar desnudos frente a 
JAH? ¿Estáis dispuestos a estar al descubierto frente a JAH? Ese es el asunto; es inútil 
ocultarnos de JAH  porque todas las cosas están abiertas ante Su mente y ojos, ya que El 
lo ve todo.  
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Vallamos a Hebreos 4:12-15: “Porque la palabra de JAH es viva y potente, y más 
penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir [dividir] el alma y el 
espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 
del corazón.” La Palabra de JAH o Iâjushúa, es así de potente. “Y no hay cosa creada que 
no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los 
ojos de Aquél a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran Sumo 
Sacerdote, que traspasó los cielos, Iâjushúa el Hijo de JAH, retengamos [firmemente] 
nuestra profesión. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas; sin uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado.” 
 
“Acerquémonos, pues, confiadamente [versículo 16]  al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Para desglosar un poco mas esta 
idea de permanecer descubiertos o desnudos, vallamos a Génesis 2:25. Ya que somos 
Adventistas del 7mo día de la Creación debemos ser capaces de referenciar los principios 
de nuestra fe desde el Principio, desde la Creación. Génesis 2:25, al hablar de la pareja 
humada, dice: “Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.”  
 
Ahora bien, si alguien viene hoy aquí a pavonearse desnudo estoy seguro que alguien 
entre nosotros se sentirá avergonzado o ruborizado. Puede haber algunos que se pavoneen 
aquí y no se sientan avergonzados pero creo que todos nosotros estaríamos avergonzados. 
Es seguro que alguien entre los presentes se sentirá avergonzado. Pero Adán y Eva fueron 
creados en un estado tan inocente y puro que ellos no se avergonzaban de estar desnudos. 
Ellos fueron velados con una prenda de luz; y esa vestidura luminosa era la justicia de 
Cristo. La Justicia de Cristo. Ellos fueron vestidos en vestiduras de boda. Ellos fueron 
casados por JAH y Iâjushúa personalmente, hay mismo. Y se pusieron las vestiduras de 
boda y no tenían necesidad de ocultar absolutamente nada. Ellos estaban descubiertos y 
libres. Abiertos [honestos] el uno con el otro y abiertos ante el Padre y el Hijo, y ante 
todo el universo celestial.  
 
Al descubierto,  sin nada que ocultar. Esto es muy significativo y este 
era el estado  de Adán y Eva previo a la caída. ¿Y saben que los fieles 
testigos 144,000 retornaran a ese estado como primicias [primeros 
frutos] de JAH?  Ellos serán prueba y testimonio de que JAH es el 
Todopoderoso porque El puede tomar vasos de barro, puede tomar 
pecadores y convertirlos en santos. El puede desnudarlos y ellos no se 
sentirán avergonzados. Génesis 3:7 dice, después de la caída,  
“Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales [tapaderas].” 
Ambos se hicieron cobertores  ¿Les instruyo Iâjuéh que hicieran esto? No. JAH no les 
instruyo que hicieran eso; ellos lo hicieron por su cuenta.  
 
Ellos nunca hubieran necesitado esas tapaderas si hubieran obedecido la instrucción 
divina. Si hubieran sido fieles a JAH hubieran permanecido desnudos y sin nada de que 
avergonzarse. Pero al transgredir fueron contra la instrucción de JAH y se vieron a sí 
mismos desnudos y con algo que ocultar. Tenían que ocultarse en la oscuridad porque no 
pudieron permanecer en la luz. ¿Han escuchado la expresión [inglesa], “Saquémoslo a la 
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luz”? Esa expresión significa, saquémoslo al descubierto. Los hijos de JAH no son 
solapados. De hecho, hay un pasaje Bíblico que dice en algún lado, que cualquier cosa 
que un hijo de Dios tenga lo expondrá a la luz.  
 
Nada es hecho en secreto; todo se hace a la luz. No tenemos secretos. 
 
Ahora bien, maridos y esposas no revelen sus encontrones o discusiones privadas ante  la 
congregación, por ejemplo, así como el Padre y el Hijo estuvieron en concilio y ninguno 
de los ángeles fueron involucrados en el plan de Redención igualmente existe un lugar 
apropiado para la privacidad porque el marido y la esposa simbolizan la relación 
existente entre el Padre y el Hijo en cuanto autoridad y propósito. Pero aquí dice que 
Adán y Eva, ahora pecadores, tuvieron la necesidad de cubrirse a sí mismos y se 
encargaron de hacer esto. ¿Sois tentados a cubrirse a vosotros mismos? 
 
Digamos que hacéis algo malo inadvertidamente porque nosotros no hacemos cosas 
malas adrede o a conciencia pues somos nuevas criaturas y hemos sido convertidos por la 
gracia de JAH. Pero si hacéis algo inadvertidamente que esta mal, no escapéis y no 
empecéis a cubrirse a vosotros mismos con excusas. Esto equivale a cubrirse con hojas de 
higuera. Como mi hermano ha dicho claramente, es como si tomarais algo que representa 
vida pero que en realidad está muerto y  hacéis de eso una tapadera inadecuada. Una 
vestidura falsa. Una justicia falsa – auto-justificación. Es justificación propia. Justificar al 
yo es auto-justificarse. Entonces cuando hagamos inadvertidamente algo malo, ¿qué 
debemos hacer? Traerlo a la luz, ¡porque la luz lo consume, lo destruye! 
 
Tráiganlo al fuego de JAH y el Padre lo consumirá, y desaparecerá. Así es como 
aprendemos, así es como maduramos. Esa es una de las maneras en las que ascendemos 
de gracia a gracia y de gloria en gloria. 
 
La pareja que estaban cubriéndose a sí misma estaba evitando el juicio. Ellos estaban 
evitando ser examinados. Ahora bien, ahora nos encontramos en el Día anti-típico de la  
Expiación. Estamos en un tiempo cuando necesitamos examinarnos a nosotros mismos. 
Necesitamos destaparnos para que otros puedan ayudarnos a reconocer algún sucio que 
podamos tener en nuestro rostro [carácter]. Ciertamente no querremos presentarnos ante 
el Tribunal con nuestros rostros sucios o mal vestidos. JAH nos advierte que siempre 
debemos vestir la vestidura de salvación. La vestidura de salvación consiste en que 
estemos desnudos y expuestos a la luz de  JAH. La justicia de Cristo consiste siempre en 
estar abiertos y dispuestos a recibir corrección e instrucción en justicia.  
 
Pero si alguien se acerca a usted para oprimirle, si alguien viene a controlar su mente, 
usted tendrá el discernimiento espiritual para saber cómo lidiar con eso. Vosotros no 
tenéis que permanecer oprimidos. A Iâjushúa quisieron matarlo antes de la crucifixión, 
¿lo recuerdan? Algunos conspiraron para matarlo y lo hubieran matado en privado si 
hubieran podido, pero Iâjushúa no lo permitió y desapareció de entre la multitud, fuera de 
su vista porque no era Su tiempo. Así mismo, si alguien trata de imponer su voluntad con 
prepotencia, no es vuestro tiempo. Tendremos un tiempo cuando seremos perseguidos 
ante el mundo y seremos desnudados y oprimidos y nos trataran de humillar. Pero para el 
tiempo en que esto ocurra, estaremos tan acostumbrados a estar desnudos y descubiertos 
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a la luz que cantaremos himnos de adoración, como paso en los días de los 
Reformadores, cuando cantaban himnos de adoración en la estaca. ¡Alelu-Iâh!.  
 
Vallamos a Job 1:21 que dice, “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 
allá. Iâjuéh dio, y Iâjuéh quitó; sea el nombre de Iâjuéh bendito.” ¿Saben cómo Job salió 
exitoso de su prueba? Job comprendió el principio de la desnudez. El estaba 
absolutamente descubierto y desnudo ante JAH, y vio que vino al mundo desnudo y que 
de esa misma manera volvería al sepulcro y vio que no tenía sentido alguno en tratar de 
hacer algo diferente a estas dos verdades. Por ejemplo, los hijos de Dios guardaron el 
Sabbat en el principio de la Creación y guardaran el Sabbat en la Nueva Tierra; no tiene 
sentido que se guarde otro día en medio. Continuidad y consistencia ¿Lo ven?, el Sabbat 
mismo lo demuestra.  

 

Eclesiastés 5:13-15: “Hay un grave mal que he visto debajo del sol; las riquezas 
guardadas por sus dueños para su propio mal; las cuales se pierden en malas ocupaciones, 
y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su 
madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino; y nada tomará de su trabajo para 
llevar en su mano.” 
 
¿Sois desinteresados y desprendidos con vuestros tesoros financieros o materiales? 
¿Están estas ganancias disponibles para JAH?   ¿Para que los estáis guardando? ¿Para que 
los protegéis? ¿Tenéis temor de que os sobrevenga algún día crítico y oscuro, cuando 
necesites de estos tesoros? Recordad que desnudos [sin absolutamente nada] hemos 
venido al mundo y desnudos dejaremos este mundo, ya sea por la muerte o por la 
translación. Os iréis desnudos. ¿Por qué tomaríamos dólares o papel moneda para 
hacernos tapaderas y protegernos con oro y plata? No fuimos comprados o redimidos con 
oro y plata sino con la preciosa sangre del Cordero. Ahora bien, porque no estaríamos 
dispuestos a devolver y entregar nuestro tesoro al Hijo de JAH? R/ Vanidad. La vanidad 
en protegeros con oro y plata es un gran mal y una obra fútil. {Ver también Malaquías 
3:8-12 y Hageo 1:1-10}  
 
Leamos 2da de Corintios empezando por el capitulo 4, versículo 18 hasta el capitulo 5, 
versículo 5: “...no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven; 
porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.”  ¿Ve 
usted las cosas que son eternas? ¿Se enfoca su atención en las cosas que no se ven? Si 
estáis viendo cosas eternas, estáis contemplando a Iâjushúa. Capitulo 5, versículo 1: 
“Porque sabemos que si nuestra casa terrenal [ese vaso de barro] de este tabernáculo se 
deshiciere, tenemos de JAH una edificación, una casa no hecha de manos, eterna, en el 
cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial; y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque nosotros que 
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser 
desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos 
hizo [o preparo] para esto mismo, es JAH, el cual también nos ha dado las arras [o 
depósito inicial] del Espíritu.” 
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Cristo aseguro la heredad eterna, El aseguro esa edificación o casa celestial. El redimió la 
propiedad y la aseguro. El, Su Palabra, es la Escritura o Evidencia Sellada. ¿Cuál es la 
Evidencia Abierta? ¿Qué representa la Escritura abierta? Tenemos las arras del Espíritu; 
y tenemos la Escritura Sellada en vasos de barro.  ¿Qué nos falta? Bueno, aquí están las 
buenas nuevas del Evangelio: todo aquel que ha nacido en este mundo tiene la Escritura 
Sellada en su vaso porque Iâjushúa ya murió por todo hombre. {ver Hebreos 2:9} La 
única cosa que falta es la Escritura Abierta. Lo único que les falta es la Evidencia 
Abierta. La necesitamos. Ellos también la necesitan. ¿Qué es? 
 
Vallamos a Apocalipsis 3:18. Como adventistas del séptimo día estamos muy 
familiarizados con esta Escritura. Es la cura para la condición Laodicense de tibieza y de 
indiferencia. En Apocalipsis 3:18 Iâjushúa dice, “Yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego [recuerda esto, oro refinado en fuego], para que seas rico, y vestiduras 
blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez;” ¿Saben?, ahora 
comprendo esto de una manera como nunca lo había entendido antes. Está bien estar 
desnudos, es bueno estar desnudos cuando estáis vestidos con vestiduras blancas porque 
en realidad estáis desnudos y expuestos ante JAH. 
 
No permitáis que la vergüenza de vuestra desnudes aparezca, en otras palabras, no 
intenten ocultar o excusar cosas o acciones. Por ejemplo, la Iglesia Adventista del 
Séptimo día de la Conferencia General profesa estar vestida con la justicia de Cristo. 
Todas las abominaciones que hacen las tratan de ocultar y excusar, incluyendo las 
persecuciones civiles que están financiando bajo la vestidura de la justicia de Cristo.  
La vergüenza de su desnudez esta revelándose y nosotros hemos sido llamados a 
arrebatarles esas hojas de higuera que se han tejido o puesto como protección, para que la 
vergüenza de su desnudez aparezca y quizás esto los despierte y les haga ver su necesidad 
para que deseen ser vestidos. Ahora bien, nosotros no estamos arrebatándole las tapaderas 
o las vestiduras a nuestros hermanos y hermanas en la fe; pero aquellos que están yendo 
tras los espíritus demoniacos tendrán que ser desvestidos y destapados para que puedan 
ver su vergüenza y su verdadero estado. {Desde otra perspectiva, Levítico 18:6 dice que 
no debemos remover las vestiduras genuinas sino las hojas de higuera, que son una 
vestidura falsa.} Cumplimos esto de una manera diplomática y dulce. Les preguntamos, 
¿Qué estáis haciendo con esa tapadera de hojas de higuera? Vemos hojas de higuera en 
ustedes. ¿Qué estáis haciendo con ello? ¿Qué han hecho? ¿Estáis desnudos? ¿Estáis 
avergonzados?”  

 
Iâjushúa dice que podemos vestirnos en 
vestiduras blancas, en las justas 
vestiduras de boda y entonces nuestra 
desnudez no será vergonzosa porque 
podemos ser honestos y abiertos sin 
sentir vergüenza al no tener nada que 
ocultar.  
Y después El dice, concluyendo 
Apocalipsis 3:18, “unge tus ojos con 
colirio, para que veas.” Nosotros vemos 
el discernimiento del Espíritu Santo. 
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Ahora bien, hay dos ojos en el Cuerpo de Cristo. Iâjushúa es la Cabeza y hay dos ojos en 
el Cuerpo. Estos ojos son los “dos testigos.” ¿Han escuchado que a los profetas se les 
llaman “videntes?” {1ra Samuel 9:9} El discernimiento del Espíritu Santo, el don de 
profecía, debe estar vivo en el Cuerpo de Cristo o de lo contrario es un cuerpo falso.  
 
Comprad estas cosas, dice Iâjushúa. No malgasten o desperdicien vuestros esfuerzos, 
tiempo, talentos, dinero, o cualquier otra cosa de valor en cosas que no están  
mencionadas en Apocalipsis 3:18. Avancemos un poco más. Vallamos a Apocalipsis 
16:15 – el tiempo se nos está escapando aquí y tengo que apurarme un poco. “He aquí, yo 
vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza.” ¿Qué significa guarda tus vestiduras? Conserva la 
fe y  no des ni un solo paso fuera de la luz. Permaneced en la luz; mantened vuestras 
vestiduras de boda puestas. Si hacéis algo malo o incorrecto inadvertidamente  no corráis 
ni os ocultéis. Guarda vuestras vestiduras. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para 
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.” Romanos 8:1. Si alguien te critica, no te sientas condenado. Si alguien dice 
algo cruel sobre ti, como, “Oh, eres pésimo(a) con esto,” o “No me gusta la manera en 
que haces tal cosa,” no os preocupéis. Esas críticas rebotan hacia JAH  porque primero 
tienen que atravesar a Iâjushúa antes de que te lleguen a ti. No seáis condenados; guardad 
vuestras vestiduras, y ellos no verán la vergüenza de tu desnudez.  
 
Solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque Iâjushúa es el Rey de los Judíos. ¡Oh, 
que promesa! Cuando estéis en una tribulación, cuando estés en un apuro, gritad:  
“Iâjushúa es el Rey de los Judíos!” La Victoria se establecerá sobre tus hombros y os 
veréis a vosotros mismos como una pequeña oveja, cargada y sostenida por el Sumo 
Sacerdote del Santuario Celestial. ¡Qué valor e inspiración tenemos! 
 
Ahora vallamos a Éxodo 32,  una lectura bastante larga pues es todo el capitulo. Voy a 
pasar rápidamente por aquí, pues ya paso una hora y nos queda 30 minutos. En Éxodo 32, 
Moisés esta representando un tipo de Cristo; y existe un paralelismo con la iglesia ASD,  
y con cualquier iglesia que ha seguido los pasos del Papado. También encontraremos allí 
una aplicación del concepto de Membrecía en la Iglesia.  
 
 “Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a 
Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros; porque a 
este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya 
acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de 
vuestras novias, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el 
pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón: El cual 
los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril [una herramienta para grabar, 
aquí esta apunto de crearse una marca registrada], e hizo de ello un becerro de fundición 
[un becerro de fundición es una unión o fusión de iglesia y estado como la Corporación 
de la Conferencia General]; entonces dijeron: Israel, éstos son tus dioses, que te sacaron 
de la tierra de Egipto.”  Oh, la fama y la fortuna. La fama y la gloria y las grandes 
riquezas. La búsqueda de estas cosas ha conllevado a la caída de muchos en la iglesia. 
Pierden su conexión con JAH y a cambio son aceptados y protegidos por todo gobierno 
terrenal. “Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo 
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esto Aarón, edificó un altar delante del becerro; y pregonó Aarón, y dijo: Mañana será 
fiesta a Iâjuéh.” 
 
Allí está el “Sabbat.” Allí está el pervertido y espurio Sabbat, el Sabbat del hombre – 
proclamado por la autoridad humana y no por el Todopoderoso. Este Sabbat espurio 
puede ser el domingo, o lo que ahora guarda la iglesia Adventista del Séptimo día de la 
Conferencia General: una fiesta a Baal. No hay reposo Sabático para aquellos que 
persiguen y usan la fuerza contra los santos de JAH; no hay reposo para aquellos que no 
guardan los mandamientos de JAH según la letra y el espíritu. {ver Hebreos 4:9-10 y 
Salmo 112:1}  
 
“Y el día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz: 
y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Entonces Iâjuéh dijo 
a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha 
corrompido.” Primero que todo, tenemos que entender que es nuestro pueblo el que se ha 
corrompido a sí mismo. “[Ellos] pronto se han apartado del camino que Yo les mandé, y 
se han hecho un becerro de fundición [o una unión con el mundo], y lo han adorado 
[dándole todo el poder], y han sacrificado a él [ofreciéndole todas sus propiedades, 
diezmos, ofrendas, talentos, consagración], y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que 
te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Iâjuéh a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por 
cierto es pueblo de dura cerviz: Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra 
ellos, y los consuma: y hare de ti una gran nación.” 
 
“Entonces Moisés oró a la faz de Iâjuéh su Dios [Todopoderoso], y dijo: Oh JAH, ¿por 
qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran 
fortaleza, y con mano fuerte?” Oh, el movimiento de Reforma fue fuerte, y la iglesia 
Adventista del Séptimo día fue una fortaleza firme, al haber salido por la mano de JAH 
de la tierra de Egipto. “¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, 
para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor 
de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y 
de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo 
multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo; y daré a vuestra simiente, [la 
Simiente es Cristo] toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre.” 
Allí está la tierra prometida.  
 
“Entonces Iâjuéh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y se 
volvió Moisés, y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, 
las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran 
obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas [allí esta Su 
sello]. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea 
hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de grito de vencedores, ni voz de 
alarido de vencidos. Voz de cantar oigo yo.” 
 
Cantando. Las denominaciones están cantando una canción; están cantando una canción 
de, “¡La verdadera Iglesia, somos la Iglesia verdadera; somos el Israel de Dios!” Y 
aquellos que rechazan tanto el falso denominacionismo como también el concepto 
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Bíblico de un Cuerpo-Iglesia organizada, caen en el precipicio opuesto del camino, están 
cantando una canción que es tan confusa como las demás canciones de Babilonia.  
Nota: El no-denominacionismo dice que todos tienen un conjunto valido de creencias 
pero que ninguna está en lo correcto, esta es su canción, pero recuerden que los 144,000 
cantan una nueva canción; estos cantan una canción nueva y diferente. Ellos son los 
libertadores de Israel.  
 
Versículo 19: “Y aconteció, que cuando llegó él [Moisés] al campamento, y vio el 
becerro y las danzas, [allí está el movimiento de celebración, el movimiento carismático] 
Moisés se enardeció de ira, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del 
monte.” Este es un símbolo de un convenio roto. Las Iglesias que rechazan los Diez 
Mandamientos han roto el convenio. Las Iglesias que han cesado de reformar y restaurar 
la verdad han roto el convenio. Las Iglesias que entran o se involucran en uniones con 
gobiernos mundanos (Ej. la iglesia Adventista del Séptimo día de la Conferencia General, 
la antigua iglesia Judía, la iglesia Romana Católica) han roto el convenio; ellas no son 
mas miembros del Cuerpo de Cristo. Ellas no pusieron la Escritura o Evidencia Abierta 
dentro de vasos de barro, para que durara por largo tiempo, y veremos esto en mayor 
detalle cuando nos acerquemos al fin de esta serie de estudios.  
 
“Y [Moisés] tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego...” ¿Recuerdan a 
Apocalipsis 3:18 donde Iâjushúa dijo, “Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego?” Escuchen o lean atentamente: “Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó 
en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a 
beber a los hijos de Israel.” Moisés hizo que los hijos de Israel lo bebieran. 
 
Apocalipsis 14: 8-10. Pongan su dedo en Éxodo 32 mientras leemos Apocalipsis 14:8-10, 
“Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, 
porque ella ha dado a beber a todas las naciones [familias] del vino de la ira de su 
fornicación [inmoralidad con el becerro dorado, con Baal]. Y el tercer ángel los siguió, 
diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su 
frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira del Todopoderoso, el cual es 
vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los 
santos ángeles, y delante del Cordero.” Ellos tendrán que beber el polvo mesclado con 
agua de su Corporación, de su unión de iglesia y estado, de su rebelión por ir en busca de 
las cosas de este mundo, cuando sea reducido en polvo.  
 
Regresemos a Éxodo 32:21 – “Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que 
has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces 
el pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: Haznos dioses que vayan delante 
de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos 
qué le ha acontecido.”  ¿No se ha tardado Iâjushúa? ¿No se ha retrasado el regreso de 
Iâjushúa? ¿No dicen las Iglesias, “Oh, Jesús ha retrasado Su venida. Creemos que no 
vendrá aun, así que construyamos grandes edificaciones y hagamos un imperio y 
bailemos y hagamos fiesta y pásemolo bien porque El no descenderá de la montaña aun. 
Yahshua aun no descenderá del Cielo para llevarnos a casa. No sabemos lo que le ha 
pasado, así que tal vez no es tan poderoso y temible como imaginábamos. Tenemos que 
hacer otros dioses para que nos ayuden mientras tanto.”  Estos individuos e Iglesias han 
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perdido el poder Victorioso del Evangelio. En lugar de ser Cristo su maestro, han hecho 
al mundo y su mentalidad como su maestro. Moisés es un tipo de Cristo aquí.  
 
Versículo 24: “Y yo [Aarón] les respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. [Si usted tiene 
algo de fe, es mejor que la conserve] Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este 
becerro.” El becerro fue el resultado de su fe probada en el fuego. Fue una fe falsa. Es 
una evidencia o testimonio falso. Es una escritura falsa del planeta tierra.  
 
En el Adventismo, el nombre registrado “Adventista del Séptimo día ®” es un falso sello 
que están tratando de imponer sobre la Evidencia Abierta. ¿Pero sabe usted cual es el 
nombre que será puesto sobre la Escritura o Carta de Compra Abierta? El nombre. 
“Adventista del Séptimo día de la Creación.” Ese será el nombre que será colocado sobre 
la Evidencia Abierta cuando sea sellada en la finalización del tiempo de gracia.  
Versículo 25: “Y viendo Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había 
desnudado para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del 
campamento, y dijo: ¿Quién está de parte de Iâjuéh?  Júntese conmigo.” “Y se juntaron 
con él todos los hijos de Leví.” 
 
“Y él les dijo: Así dice Iâjuéh, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su 
muslo: pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su 
hermano, y a su amigo, y a su pariente.” Ezequiel 9 está siendo descrito aquí. “Y los hijos 
de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés: y cayeron del pueblo en aquel día como 
tres mil hombres.” ¿Ha escuchado usted antes el numero “tres mil”? Lo vemos en el día 
de Pentecostés, cuando se adhirieron a la Iglesia tres mil hombres. {Hechos 2:41}  
Durante el derramamiento del Espíritu Santo, en la Lluvia Tardía, se añadirán tres mil a 
la Iglesia. Continuando con Éxodo 32, versículo 29: “Entonces Moisés dijo: Hoy os 
habéis consagrado a Iâjuéh, porque cada uno se ha consagrado en su hijo, y en su 
hermano, para que Él dé hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente 
dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado; mas yo subiré ahora a 
Iâjuéh; quizá haga expiación por vuestro pecado.” 
 
Iâjushúa está diciendo a los miembros de las iglesias caídas, “Yo renovare el convenio 
con vosotros. Renovare el convenio con vosotros por el Espíritu Santo, a través del sello 
– a través del nombre, Adventista del Séptimo día de la Creación. Les daré una 
oportunidad para que hagan el convenio correctamente.”   
 
“Entonces volvió Moisés a Iâjuéh, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran 
pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme 
ahora de tu libro que has escrito. Y Iâjuéh respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a 
éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho: he aquí mi 
Ángel irá delante de ti...” Espiritualmente hablando, ¿qué ángel es este?  
El 4to ángel de Apocalipsis 18. El poderoso ángel de Apocalipsis 18 va delante de 
nosotros para preparar el camino del convenio o pacto renovado. “...no obstante en el día 
de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Iâjuéh  hirió al pueblo, porque habían 
hecho el becerro que formó Aarón.” 
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Si ellos no se arrepienten las consecuencias de sus pecados los visitaran. ¿No amas lo 
suficiente a nuestro pueblo para mostrarles sus necesidades? Ellos deben salir de los 
cuerpos caídos y unirse con el pueblo de JAH y firmar la Evidencia Abierta de 
Membrecía en la Iglesia de Cristo. Ellos deben firmar y ratificar el convenio con su 
consagración y compromiso ante JAH y Su Hijo, a guardar los mandamientos de JAH y 
la fe de Iâjushúa. Ellos deben renovar el convenio. Deben convertirse y bautizarse 
nuevamente  para que los mandamientos puedan ser escritos en sus corazones, y sean 
sellados y preparados para la traslación.  
 
Y ahora vallamos a Mateo 21:43-44. Iâjushúa está hablando aquí: “Por tanto os digo: El 
reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación [familia] que produzca 
los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado; y sobre quien ella 
cayere, le desmenuzará.” 
 
Recuerden que el becerro dorado fue 
reducido a polvo. La Piedra, que 
representa a Cristo, nuestra Roca, la 
piedra que fue cortada de...vallamos 
mejor a Daniel 2:44 – “Y en los días de 
estos reyes...” hablando de la imagen, la 
gran imagen con diez dedos, cuyos dedos 
eran en parte de hierro y en parte de barro 
cocido. “Y en los días de estos reyes, el 
Todopoderoso del cielo levantará un reino 
que jamás será destruido [durara por largo 
tiempo, porque al estar asegurado en vasos de barro durara por largo tiempo], y este reino 
no será dejado a otro pueblo [esta vez]; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y 
él permanecerá para siempre.”  
 
La heredad eterna finalmente será entregada a los herederos legítimos. Versículo 45:  
“De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos...” 
Recuerden que Moisés estaba en el monte y el trajo los Diez Mandamientos escritos en 
piedra. Bien, aquí hay una piedra cortada del Monte Sion por la mismísima mano de JAH 
y esa ley está escrita en piedra – este es el pueblo que esta sellado y listo para el Cielo. 
Este pueblo son los 144,000, representados por la piedra. “De la manera que viste que del 
monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al 
barro, a la plata, y al oro; el gran Todopoderoso ha mostrado al rey lo que ha de acontecer 
en lo por venir; y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación.” 
 
Las organizaciones que no son fieles al Evangelio serán destruidas cuando la Piedra 
establezca el reino eterno. Uniones de Iglesia y Estado como el Papado y la Corporación 
de la Conferencia General son tipos del Nuevo Orden Mundial y todas estas 
organizaciones serán reducidas a polvo por los 144,000, esa Piedra cortada del monte de 
Sion y sellada por JAH. ¡Alelu-Iâh! Deuteronomio 28:24: “Dará Iâjuéh por lluvia a tu 
tierra polvo y ceniza: de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas.” La Iglesia de 
la Conferencia General de Adventistas del Séptimo día® está esperando por el 
derramamiento del Espíritu Santo pero no será más que polvo y ceniza lo que descienda 
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sobre ellos, una tierra seca y estéril. Muchas de las iglesias ni siquiera están buscando por 
recibir este derramamiento. Pero Iâjushúa dice, “Vosotros que estáis sedientos, venid y 
tomad gratuitamente. La Victoria esta delante de ti. Acepta la lluvia que esta 
descendiendo del Cielo; acepta la Lluvia Tardía.” Hermanos y hermanas, estamos en el 
pleno derramamiento de la Lluvia Tardía – estamos recibiendo la Lluvia Tardía, el poder 
de lo Alto. El gran y poderoso ángel de Apocalipsis 18 está yendo delante de nosotros. 
No nos desviemos de ese refrigerio.  
 
No habrá derramamiento de la Lluvia Tardía en las varias denominaciones de este 
planeta. Solamente en Israel por sus tribus, la familia de JAH, recibe la Lluvia Tardía. 
Isaías 49:1-10:  
 
“Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos: JAH me llamó desde el vientre; desde las 
entrañas...” Aquí esta nuestro llamado. “JAH me llamó desde el vientre; desde las 
entrañas de mi madre mencionó mi nombre.” Recuerden que somos contados por 
nombre. “Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de Su mano; y 
me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel; en 
ti me gloriaré. Entonces dije: En vano he trabajado; por demás y sin provecho he 
consumido mi fuerza; pero mi juicio está delante de Iâjuéh, y mi recompensa con mi 
Dios.”  Antes de acercarnos a JAH pensábamos que nuestro trabajo era totalmente en 
vano, o vemos que todo lo anterior a esto fue en vano.  
 
“Ahora pues, dice JAH, el que me formó desde el vientre para ser Su siervo, para hacer 
volver a Él a Jacob [traer aquellos miembros de la familia que están esparcidos]. Bien que 
Israel no se juntará, con todo, estimado seré en los ojos de Iâjuéh, y el Dios mío será mi 
fortaleza. Y dijo: Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para 
que restaures [restablezcas] los preservados de Israel [para preservarlos como Evidencia 
Abierta]: también te di por luz a los Gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero 
de la tierra [esto es para que valla por todo el mundo]. Así dice Iâjuéh, Redentor de Israel, 
el Santo suyo, al menospreciado de los hombres, al abominado de las naciones, al siervo 
de los gobernantes. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por JAH; porque 
fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.” 
 
“Así dice Iâjuéh: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido; y 
te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra [o para preservar la 
tierra], para dar por herencia las asoladas heredades; para que digas a los presos: Salid; y 
a los que están en tinieblas: Manifestaos [o Muéstrense].” No traten de ocultarse ni 
cubrirse a sí mismos. Manifestaos, descubriros. “En los caminos serán apacentados, y sus 
pastos estarán en los lugares altos.” ¿Dónde están los lugares altos? En el Cielo; allí es 
donde serán apacentados de cosas celestiales. “No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el 
sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a 
manantiales de aguas.”  
 
Oh, cuanta simbología espiritual hay aquí, bastante simbología espiritual. Concluyamos 
esto ahora. Este es el llamado de los 144,000, quienes reunirán a Israel de acuerdo a sus 
tribus. Apocalipsis 7... Antes de que continuemos, déjenme revelarles que la Carta o 
Escritura Abierta, esa Evidencia Abierta, es la evidencia de nuestra fe. La fe es la 
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sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia [o demostración] de lo que no se ve. 
Nuestra palabra, nuestro testimonio, es la evidencia. Si. “Pues, la fe, la sustancia de las 
cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve.” (Hebreos 11:1) La Escritura 
Abierta no está sellada aun sino hasta el cierra de la gracia porque algunos pueden caer y 
apostatar de la fe  Iâjushúa. Esta abierta; no está sellada o confirmada aun. Iâjushúa esta 
sellado pero nosotros aun estamos abiertos hasta el sellamiento, cuando termine el tiempo 
de gracia. Así que la Palabra de Iâjushúa y Iâjushúa confirman la Escritura o Evidencia 
Sellada. Nosotros por medio de  nuestro pacto o compromiso convenido [registrado en el 
rollo de Membrecía] por las arras del Espíritu  {Efesios 4:30}. Somos individualmente la 
Evidencia Abierta, que no se cerrara y sellara hasta el fin del tiempo de gracia.  
 
Bien, ahora leamos Apocalipsis, capitulo 7 para concluir:  
 
“Y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, 
deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento [o vientos de 
conflictos] sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que 
subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a 
los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No 
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos 
de nuestro Dios en sus frentes.” Hasta que la obra selladora haya terminado. Hasta que 
todas las Tribus hayan firmado sus nombres en el rollo de la Iglesia. “Y oí el número de 
los sellados; ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de 
Israel.” 
 
Después continúa con las tribus, y con los respectivos nombres de cada tribu. Doce mil 
de cada tribu, y en el versículo 9 – Oh, por cierto, recuerden que 12,000 en cada tribu 
significa que cada tribu obtendrá  o recibirá la misma herencia o el mismo tipo de 
herencia. Ninguna tribu obtendrá mayor herencia que otra. Versículo 9: “Después de 
estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar [ningún 
hombre puede contar, pero JAH si], de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, 
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas [de 
justicia] y con palmas [de victoria] en sus manos; y aclamaban en alta voz, diciendo: 
Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los 
ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: 
Amén [así sea]: La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y 
el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amen [Así sea].” 
 
“Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 
son los que han salido de gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono del 
Todopoderoso, y le sirven día y noche en Su templo; y el que está sentado sobre el trono 
extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed; y el sol no caerá 
más sobre ellos, ni ningún calor; porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas: Y JAH enjugará toda lágrima de los 
ojos de ellos.” ¡Alelu-Iâh! 
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En el gran Tribunal Blanco, aquellos que han intentado escudarse o protegerse a sí 
mismos con hojas de justificación propia serán desvestidos y estarán completamente 
desnudos ante el gran Trono Blanco. Todas sus acciones estarán abiertas ante todo el 
universo porque ellos no permitieron [no confiaron] en estar desnudos ante JAH para que 
sus manchas o sucios fueran borrados y consumidos por Su fuego de amor. Si os aferráis 
al pecado seréis consumidos porque el pecado será consumido en el fuego de la 
destrucción después del Juicio del gran Trono Blanco. No podéis ocultaros de JAH –  
¿Por qué no os rendís? 
 
Pecador, si me estáis escuchando, JAH te ama. El dice, “Se abierto [estad disponibles y 
confiad], venid a mí, soy tu Papi. Apresúrate y corre hacia mí, Yo te daré una vestidura 
de salvación. Yo te pondré una vestidura de boda, para que tu pecado no sea descubierto 
ante todos, y no tengas que estar avergonzado. Yo te salvare.” JAH es salvación y la 
Membrecía en la Iglesia, en el Cuerpo de Cristo es importante. Nuestro voto Bautismal 
registra la Evidencia Sellada de Iâjushúa. Nuestra Membrecía en la Iglesia registra la 
Evidencia Abierta de nuestro pacto de fidelidad con el Padre y el Hijo, el cual será 
sellado cuando concluya el tiempo de gracia, y esta membrecía también será el nombre 
de tu tribu cuando paséis por las puertas de la ciudad.  
 
Si, este estudio continuara con la parte sexta en nuestra próxima reunión. Que JAH los 
bendiga. Oremos.  
 
Padre nuestro que estás en el Cielo, santo sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la Tierra  
así como en el Cielo. Te agradecemos, Padre, por el pan diario de tu Palabra. Gracias 
porque el pan del Cielo ha caído para alimentarnos. Gracias por que nos has dado a tomar 
del agua de la vida. Gracias porque nuestro pan y agua están asegurados. Te pedimos que 
nos despidas de este lugar con tu amor, en el santo y precioso nombre de Iâjushúa. Amén.  
 
 
(1) Ver Apéndice B   
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UN FIEL PACTO 
Capitulo 6: La Genealogía de Israel Espiritual 

 
Fecha: Abril 28, 2001 

 
       oy vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre Membrecía en la Iglesia.    
       Este será la sexta parte, y puede que sea la última, aunque puede que venga  una 
última parte si JAH así lo desea. En el estudio pasado estuvimos considerando el 
concepto de Membrecía en la Iglesia, fue la parte quinta y es bueno que repasemos un 
poco antes de continuar. Primero contestamos dos preguntas. La primera fue, “¿Qué son 
esas Escrituras o Evidencias a las que debemos atestiguar en Jeremías 32?” y “¿Por qué 
se mencionan dos escrituras en Jeremías 32, versículo 11 al 14? Entonces, nos aplicamos 
algo de colirio espiritual para comprender estas cosas y desvelamos unas cuantas 
verdades allí. 
 
La Evidencia Sellada y la Evidencia Abierta fueron mencionadas. Vimos que la Palabra 
de Cristo y Sus promesas hacia nosotros relacionadas con la heredad eterna conforman la 
Carta Sellada. Nosotros somos testigos de la obra consumada de Redención  del 
Salvador, la cual es una obra sellada [confirmada]. No puede fallar porque está sellada 
por la Divinidad. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, eficazmente 
firmamos la Escritura Sellada de nuestra heredad eternal. Pero aun así, existe una 
Escritura Abierta, la cual no ha sido sellada aun y no será sellada hasta el cierre de la 
gracia humana. Esta Escritura Abierta representa nuestro pacto o voto a amar 
supremamente a JAH y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestra prueba de 
testimonio, sobre esta obra de santificación, está físicamente manifestada por nuestras 
firmas individuales en el rollo oficial que expresa un convenio de unidad con la Iglesia, 
[membrecía] el cual conforma la Evidencia Abierta de que no solamente hemos aceptado 
a Cristo como nuestro Salvador, sino que también nos hemos adherido a la familia de 
JAH en perfecta unidad de Espíritu.  
 
Cuando la Evidencia Abierta sea sellada en el cierre de la gracia, tendrá en ella los 
nombres de los testigos; todos aquellos cuyos nombres continúan registrados en el Libro 
de la Vida del Cordero. En términos más simples, la Escritura Sellada, la cual está 
íntimamente vinculada con la Divinidad  no requiere de más investigación o de 
confirmación pero la Evidencia Abierta, la cual está íntimamente vinculada con la 
humanidad, es examinada cuidadosamente para ver quienes se unirán a la nube de 
testigos y para verificar que testigos permanecerán fieles hasta el final. Porque  son 
aquellos que permanecen fieles hasta el final los que serán salvos. {Mateo 24:13} 
 
Así que hoy empezaremos con la sexta parte de Membrecía en la Iglesia. La membrecía 
es la continuación a la genealogía familiar del Israel Espiritual; de esto es lo que 
hablaremos en el día de hoy. Ahora bien, ¿Qué es una “genealogía”? La Genealogía es un 
seguimiento de enlaces genealógicos de alguna familia determinada. Así que tenemos una 
genealogía del Israel Espiritual porque no estamos interesados en genealogías carnales, 
ya que Pablo nos advierte contra ello {en Tito 3:9}. Pero hay una genealogía espiritual y 
llegaremos a darnos cuenta que esto es muy importante para nuestro entendimiento. 
Vemos en Apocalipsis capitulo 7 que hay doce tribus, 12 familias, entre los 144,000. 
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Cada familia tiene un conteo de 12,000 – representando el hecho de una herencia 
idéntica, así como lo vemos en la parábola de los obreros de la viña. Vallamos a  
Mateo 19. 
 
Empezando por el versículo 28, hasta el capitulo 20, versículo 16. Mateo 19:28 –  
“Y Iâjushúa les dijo: De cierto os digo: vosotros que me habéis seguido, en la 
regeneración...” Esa palabra, regeneración, es muy significativa  pues se refiere a la 
restauración de todas las cosas – la restauración. Allí fue donde iniciamos este estudio de 
Membrecía en la Iglesia;  restaurando esas cosas pertenecientes a la piedad. “Vosotros 
que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el 
trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce 
tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o novia, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien tantos, y heredará la vida 
eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los últimos serán primeros.” 
 
“Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la 
mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la 
plaza que estaban ociosos, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea 
justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y 
saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿Por qué 
estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: 
Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el 
señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, 
comenzando desde los postreros hasta los primeros.” 
 
 “Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, 
recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los 
primeros, pensaban que habían de recibir más, pero ellos 
también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, 
murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos 
postreros han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a 
nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él 
respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; 
¿no acordaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y 
vete; pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero 
con lo mío? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y 
los postreros, primeros: Porque muchos son llamados, más pocos escogidos.” 
 
Ahora bien, desglosaremos esta parábola a una corta profecía. Los Testimonios 
inspirados por el Espíritu de Profecía nos dicen que los obreros de la mañana fueron 
representados por la Iglesia Judía. {Christ’s Object Lessons, pág. 400, párrafo 2} 
 
Cuando la Iglesia Judía cayó,  los Gentiles fueron llamados y los obreros de la tercera 
hora se convirtieron en la Iglesia Apostólica pero esta se volvió en una Ramera, en el 
sistema eclesiástico Católico Romano, y los obreros de la sexta hora tuvieron que ser 
llamados a continuar, los cuales fueron las Iglesias de la Reforma, pero las Iglesias de la 
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Reforma no se santificaron porque no continuaron restaurando la Palabra de JAH, y por 
lo tanto se convirtieron en Hijas de la Ramera. En la novena hora, la Iglesia Adventista 
del Séptimo día fue llamada a trabajar en la viña pero la Iglesia Adventista del Séptimo 
día fue pesada y hallada falta  por fraternizar con Babilonia, y finalmente cayó sin 
remedio en 1988. Esto nos deja con los obreros de la 11ma hora.    
 
¿Quiénes son los obreros de la 11ma hora? Es la Iglesia de los 144,000 – el remanente o 
“ultima parte,” e interesantemente la Iglesia Remanente, la Iglesia de los 144,000, es la 
última en entrar a la viña, y sin embargo son llamados “los primeros frutos” [las 
primicias] para JAH y el Cordero. Así que literalmente, los últimos se convierten en  
primeros. Ahora bien, así como un sacerdote judío debe ser capaz de demostrar su 
genealogía desde Aarón y demostrar que el Mesías fue descendiente del linaje de David, 
todo judío debe ser capaz de demostrar su descendencia desde Abraham. Abraham es el 
padre de la fe y todos aquellos que aceptan la fe de Iâjushúa se convierten en hijos de 
Abraham, los hijos espirituales de Abraham. Vallamos a Hebreos 11:8-10.  
 
“Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por 
herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa: Porque 
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es JAH.”  Somos los 
hijos espirituales de Abraham, somos residentes en la tierra prometida, somos extranjeros  
pero vendrá un día cuando recibiremos nuestra heredad eterna. Esta tierra, en la que 
caminamos hoy, será nuestra tierra prometida. 
 
Esperamos por la Nueva Jerusalén. Al igual que Abraham buscamos por la ciudad que 
tiene fundamentos y cuyo artífice y hacedor es JAH. Vallamos ahora a 1ra Crónicas 9. 
Ahora tendrán que ponerse nuevamente sus gafas espirituales y empezar a descifrar cosas 
si deseáis verlas.  
 
Ustedes recordaran que los hijos de Israel, los hijos de Abraham, fueron tomados 
cautivos a Babilonia, y después se les dio libertad para que regresaran a Jerusalén. Hoy 
vamos a considerar algunos de los sucesos que ocurrieron en ese tiempo.  
1 Crónicas 9:1 – “Así que todo Israel fue contado por sus genealogías, fueron escritos en 
el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron trasportados a Babilonia por su 
rebelión [transgresión].” Todo Israel fue contado por sus genealogías. Dice, “...Así que 
todo Israel fue contado por sus genealogías.” Busque el término “genealogía” en el 
lenguaje original y significa, “alistarse por pedigree (en ingles).” 
 
Alistarse por pedigree  -- ¿Sabéis lo que es pedigree? Busque la definición [inglesa] de 
“pedigree” y dice, “documento que registra la raza o el linaje de un individuo.” Así que 
una genealogía es una inscripción o un registro de un linaje puro. La fe de Iâjushúa es una 
fe pura, y todos aquellos que son participes de la fe de Iâjushúa constituyen un linaje 
puro. “Fueron escritos en el libro de los reyes.” Todo aquel que acepta a Cristo debe ser 
registrado en el Libro de la Vida del Cordero, en el Libro del Rey.  
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Nosotros mismos estuvimos cautivos por la Babilonia Mística y al haber sido llamados a 
salir de allí por el poderoso ángel de Apocalipsis 18 entonces debemos ser hallados por 
nombre, y estar registrados entre las tribus del Israel Espiritual.  
 
Vallamos a Nehemías 7, concerniente a este tiempo de restauración de Jerusalén por los 
hijos de Israel. Ahora bien, estamos siendo restaurados para la Nueva Jerusalén y no para 
la Jerusalén terrenal.  Pero al ver a Nehemías 7:4-6 vemos algo interesante:  
 
“Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas 
[aun] edificadas.” ¿Sabía usted que la Ciudad es grande?  ¿Han hecho ustedes un estudio 
sobre el tamaño de la Nueva Jerusalén? Es un lugar grande. “Es espaciosa y grande pero 
con poco pueblo dentro de ella.” ¿No dijo Iâjushúa que pocos serian los que entrarían? 
Muchos son llamados pero pocos son los escogidos, “y no había casas [aun] edificadas.” 
 ¿Sabían que nuestras habitaciones o casas espirituales están siendo construidas? No están 
terminadas aun, están siendo construidas. Están siendo construidas para que puedan 
colocarse en la Ciudad – en la Ciudad Celestial. Versículo 5: “Y puso el Todopoderoso 
en mi corazón que reuniese a los nobles, y a los magistrados [gobernantes], y al pueblo, 
para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes: Y hallé el libro [o registro] de 
la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito: Éstos son los hijos 
de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar 
Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su 
ciudad.” 
 
Nosotros [antes de encontrar la Familia de Dios] fuimos llevados a Babilonia mística. 
Estuvimos en confusión y estábamos prestando atención a los estratagemas humanos; no 
estábamos enfocados en los engranajes Divinos, ni conocíamos la correcta aplicación de 
la ley de Dios. Estábamos fundamentados en la lógica humana, tradición humana –
adorando en vano. Pero salimos de Babilonia y para salir de Babilonia debemos registrar 
nuestros nombres para poder  tener una genealogía que compruebe nuestro linaje, el cual 
viene de Cristo. Algunos dirán, “Oh, ese es el Libro de la Vida del Cordero en el cielo – 
ese es un registro al cual esta parábola se aplica.” Si, existe un registro en el Cielo pero 
recuerden el estudio pasado – ¡hay dos Evidencias o Escrituras! “Hágase todo en la tierra 
así como en el cielo.” {Mateo 6:10}  
 
En Nehemías 7: 61-64  vemos, por supuesto, la lista de exiliados y más adelante en el 
versículo 61 dice: “Y éstos son los que subieron de Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Adón, e 
Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel.” 
¿Lo ven?, estos individuos no pudieron probar que eran hijos de Israel. ¿Por qué? Porque 
no estaban registrados en la genealogía. “Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los 
hijos de Necoda, seiscientos cuarenta y dos. Y de los sacerdotes: los hijos de Habaías, los 
hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó novia de las hijas de Barzilai galaadita, y 
se llamó del nombre de ellas. Éstos, buscaron su registro de genealogías, y no se halló; 
por lo tanto fueron [tratados] como algo contaminado y excluidos del sacerdocio.” 
 
Estos individuos no pudieron estar entre los sacerdotes porque no pudieron comprobar su 
linaje, pues no estaban en la genealogía. Si usted fuera arrestado hoy por ser un Cristiano, 
habría suficiente evidencia para condenarle? Piénselo.  
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El rol o registro de Membrecía de la Iglesia señala su profesión de fe y da testimonio de 
vuestro convenio de unidad con la familia espiritual de Vencedores de  JAH. Veamos a 
Éxodo 19:6, donde JAH dice,  “Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación 
santa [o familia santa]. Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.” 
 
Y después en el Nuevo Testamento vemos en 1 Pedro 2:5-9  una declaración similar. 
Veámoslo: “Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa 
espiritual...” Estábamos hablando hace unos minutos sobre la edificación de nuestras 
casas espirituales; que están siendo preparadas, formadas, modeladas para la santa 
Ciudad, la Nueva Jerusalén. “Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a 
JAH por Iâjushúa,  el Mesías. Y en los versículos 9 y 10 dice: “Mas vosotros sois una 
generación escogida.” La palabra “generación” que está allí es equivalente al termino 
“genealogía” porque ambas comparten la misma raíz [en griego], genos. “Mas vosotros 
sois una generación [genealogía] escogida, real sacerdocio, nación [o familia] santa, 
pueblo adquirido; para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable. Vosotros, que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el 
pueblo de Dios; que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 
misericordia.”  
 
Nosotros debemos ser parte de una genealogía escogida. Si vuestro nombre no está 
inscrito en la genealogía no podréis ser un sacerdote. Si no estáis registrados entre las 
familias de los 144,000, si no estáis entre alguna de esas tribus, si vuestro nombre no está 
Sellado allí, en ese pedigree, no caminareis por las puertas de la Ciudad.  
 
Vallamos a otra parte relacionada a esto, en Josué 24 partiendo del versículo 14,  
“Ahora pues, temed a Iâjuéh, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de en medio 
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid 
a Iâjuéh.  Y si mal os parece servir a Iâjuéh, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de 
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Iâjuéh. Entonces el 
pueblo respondió, y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a JAH para servir a otros 
dioses. Porque JAH nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la 
tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el cual ha hecho estas grandes señales delante 
de nuestros ojos, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en 
todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y JAH echó de delante de nosotros a 
todos los pueblos, aun a los Amorreos que habitaba en la tierra; nosotros, pues, también 
serviremos a JAH, porque Él es nuestro Dios.” 
 
“Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Iâjuéh, porque Él es Dios santo, y 
Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Iâjuéh y 
sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará daño; y os consumirá, después que os ha 
hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que serviremos a JAH. Y Josué 
respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que os habéis 
elegido a Iâjuéh para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos.” 
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“Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro 
corazón a Iâjuéh, Todopoderoso de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: A JAH nuestro 
Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el 
mismo día, y le puso ordenanzas y leyes en Siquem.” Versículo 26: “Y escribió Josué 
estas palabras en el libro de la ley de JAH; y tomando una gran piedra, la levantó allí 
debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Iâjuéh. Y dijo Josué a todo el 
pueblo [ahora escuchen o lean atentamente mis amados]: He aquí esta piedra nos servirá 
de testigo, porque ella ha oído todas las palabras de  JAH que Él nos ha hablado; será, 
pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. 
Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad.” 

 
 El convenio de Membrecía o de unidad con la Iglesia 
cumple la misma función de esa piedra, es una piedra 
conmemorativa [de memoria], un registro o testigo del 
hecho de que vosotros habéis establecido vuestro sello 
[firma] al plan que JAH tiene para Su familia espiritual. 
Lucas 19:37-40: “Y cuando Él [Iâjushúa] llegó ya cerca 
de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de 
los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a JAH a 
gran voz por todas las maravillas que habían visto, 
diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del 
Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! Entonces 

algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 
Y Él [Iâjushúa] respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 
clamarían.” 
 
“Las piedras inmediatamente clamarían”. De la misma manera, si nosotros calláramos la 
piedra conmemorativa, nuestro pacto de Membrecía con la familia [Iglesia] de JAH, 
clamaría como testigo para gloria de Dios.  Regresemos pues a Nehemías capitulo 9 – el 
cual trata de convenios/pactos – necesitamos leer lo que paso en Nehemías 9, cuando la 
simiente de Israel estaba reconstruyendo [restaurando] las murallas de la ciudad, 
restableciendo justicia en la tierra. Nehemías 9:2: “Y la simiente de Israel ya se había 
apartado de todos los extranjeros; y estando en pie, confesaron sus pecados, y las 
iniquidades de sus padres.”  El profeso pueblo de Dios tenía que arrepentirse, tenía que 
salir de Babilonia; tenían que arrepentirse de toda la iniquidad y abandonar todos los 
dioses extraños acariciados. Y en el resto de ese capítulo leemos una extensa lamentación 
hasta Nehemías 9:38 que dice: “A causa, pues, de todo eso nosotros hacemos Un Fiel 
Pacto, y lo escribimos, signado [firmado] de nuestros príncipes, de nuestros levitas, y de 
nuestros sacerdotes.” Y en Capitulo 10, versículo 1 dice: “Y los que firmaron fueron, 
Nehemías, el Tirsata [o gobernador], hijo de Hacalías, y Sedequías,...” y la lista continua 
describiendo todos aquellos que acordaron en sellar, o firmar, ese fiel pacto. 
 
Y entonces, finalmente llegamos a la siguiente página, el versículo 28 dice... pues no 
quiero leer todos esos nombres si me lo permiten. El versículo 28 dice: “Y el resto del 
pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, [o guardianes] y cantores, sirvientes del templo y 
todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley del Todopoderoso, 
sus novias, y sus hijos y sus hijas, todos los que podían comprender y discernir,  
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se adhirieron a sus hermanos...” ¿Pueden ver la unidad allí? Se adhirieron a sus 
hermanos, versículo 29, “se adhirieron a sus hermanos y sus principales, y entraron en 
protesta y juramento y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley del 
Todopoderoso, que fue dada por medio de Moisés siervo de JAH, y que guardarían y 
cumplirían todos los mandamientos de Iâjuéh nuestro Señor, y Sus juicios y Sus 
estatutos.”  
 
Déjenme leerles o compartirles un paralelismo, un fiel pacto:  
 

“En letra y en espíritu de unidad con la Iglesia de JAH en el Cielo, nosotros los abajo 
firmantes, que hemos sellado nuestros nombres aquí, por la presente nos asociamos como 
miembros del Cuerpo del Mesías siendo identificado como St. Joseph Creation Seventh 
Day Adventist Church, convenimos en guardar los mandamientos de JAH y la fe de 
Iâjushúa, y aceptamos Su carácter como nuestra herencia: JAH es nuestra justicia.  

(Jer 23:6 y 33:16)”   
 
Y después hay nombres impresos y sellados debajo de esta Acta de Membrecía.  
 
Así como los hijos de Israel en el Viejo Testamento salieron de Babilonia por genealogía 
(o contados por nombre de familia) e  hicieron un fiel pacto al sellar sus nombres en ese 
convenio, el Israel Espiritual está haciendo hoy lo mismo. ¿No es este un fiel pacto?  
Sí que lo es.  
 
Hay dos grandes mandamientos, y los encontramos en Mateo 22:36-40: “Maestro, ¿cuál 
es el gran mandamiento en la ley? Iâjushúa le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Éste es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas.”  
 
En Juan 13:34-35, Iâjushúa dice lo siguiente, “Un mandamiento nuevo os doy...” Ahora 
bien, esta declaración no es nueva en absoluto pues es una reiteración de un pasaje del 
Viejo Testamento. {Levítico 19:18} El término “nuevo” en ese pasaje equivale también 
en griego a “renovación.” Un mandamiento renovado [o reiterado] os doy: Que os améis 
unos a otros; que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” 
 
Vuestro pacto de Membrecía testifica de nuestra disposición para amar a nuestros 
hermanos;  para convenir juntos, en perfecta unidad y armonía, a amarnos mutuamente. 
Este pacto es una prueba de discipulado. Ahora bien, el voto Bautismal corrobora nuestra 
consagración a Iâjuéh. El convenio de Membrecía testifica de nuestra conexión con la 
familia humana de Iâjuéh, cumpliendo así  la letra de estos dos grandes mandamientos de 
forma sellada, “firmada.” El espíritu de esta ley de amor es manifestado en nuestra vida 
diaria, momento tras momento, día a día. De hecho, estos dos documentos, nuestro voto 
Bautismal y nuestro Convenio Matrimonial con la Iglesia [Membrecía], representan dos 
genealogías, de la misma manera que Cristo, el cual tuvo dos genealogías registradas en 
las Escrituras. Una está en Mateo 1:1-16 y la otra esta en Lucas 3:23-38. Hoy no tenemos 
tiempo para leerlas pero la genealogía de Mateo 1:1-16 representa el  linaje legitimo de 
Cristo por adopción.  
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Nuestro Voto Bautismal también corrobora nuestro linaje legitimo por adopción, al nacer 
de nuevo por medio del Espíritu Santo de JAH, {Gálatas 4:5} el cual no es  nuestro Padre 
“natural.” En Lucas 3:23-38, vemos registrada la genealogía de Cristo por descendencia 
natural. El rollo o Acta de Membrecía registra nuestro presente linaje espiritual por  
medio de nuestra familia espiritual [de la fe] en la tierra, y declara nuestro nombre de 
familia o tribu, el cual perdurara para siempre. Leamos sobre esto en Isaías 66.  
  
Isaías 66:22: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán 
delante de mí, dice Iâjuéh, para que permanezca vuestra simiente [o hijos(as)] y vuestro 
nombre.”  Para que permanezca vuestra simiente. Nuestro nombre personal e individual, 
permanecerá en el Libro de la Vida del Cordero, y también permanecerá inscrito en la 
Genealogía Tribal, de la cual nacisteis de nuevo. Así que, existen dos genealogías. Y 
quiero tomar un poco de tiempo para compartir este grafico con ustedes. Esta es una 
descripción más detallada de lo que acabo de decir.  
 
 

 
 
Cristo es la Cabeza. Nosotros somos el Cuerpo de Cristo. Cristo es la Simiente; Cristo es 
divinidad participando íntimamente con humanidad. Los 144,000, Su ultima Iglesia 
remanente, son las primicias [o primeros frutos]. Somos humanidad participando de Su 
divinidad. Vallamos a Filipenses 2:6-8, que habla de Iâjushúa, el Cristo, y dice, 
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 “El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios; sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y hallado 
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz.” Divinidad participando de humanidad.  
 
Vallamos ahora a Hebreos 2:9-11: “Pero vemos a Iâjushúa coronado de gloria y de honra, 
el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para 
que por la gracia de JAH gustase la muerte por todos. Porque le era preciso a Aquél por 
cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a 
la gloria a muchos hijos, perfeccionar [o completar] por aflicciones al Autor de la 
salvación de ellos. Porque el que santifica [aparta para un uso sagrado] y los que son 
santificados [o apartados], de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos.” El nos llama sus hermanos, Humanidad participando de Su Divinidad. 
2 Pedro 1:4 aclara esto un poco más, “Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, para que por ellas [esas promesas] fuésemos hechos participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la 
concupiscencia.” 
 
Entonces Iâjushúa es la Simiente; los 144,000 son las primicias. Iâjushúa es divinidad 
participando de nuestra humanidad y las primicias 144,000 son humanidad participando 
de Su naturaleza divina, por lo tanto  Cristo nos considera como Sus hermanos y 
hermanas. Ahora bien, en cuanto a las genealogías, nosotros tenemos una “Familia 
Natural” – tenemos una columna para la “Familia Legitima de Origen Natural.”  
La familia natural de Cristo era directamente del Cielo, El provino de JAH: Iâjushúa era 
el Hijo unigénito de JAH y vino directamente del Cielo. Nuestra familia natural proviene 
de los hijos de los hombres terrestres. Somos hijos de hombres en la tierra; somos 
certificados como terrícolas. Saben, cuando obtenemos nuestro certificado de nacimiento 
somos certificados como seres humanos. Esa es nuestra familia natural.  
 
Ahora bien, tenemos una “Familia Adoptiva;” aquí es donde nuestra genealogía Bíblica 
juega un papel importante. La familia adoptiva de Cristo la encontramos en Mateo 1:1-
16,  incluyendo a Su padre terrenal, José. De igual manera, nosotros también tenemos una 
familia adoptiva, la cual es conformada por JAH nuestro Padre Celestial y por Su Iglesia 
nuestra Madre. Vallamos a 1 Juan 5:19, “Sabemos que cualquiera que es nacido de JAH, 
no peca, porque el que es engendrado de JAH, se guarda a sí mismo [o vela], y el 
maligno no le toca.” En Juan 3:6, en el Evangelio de Juan 3:6 dice -- “Lo que es nacido 
de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.”  Nuestro Voto 
Bautismal corrobora la genealogía de nuestra familia adoptiva. Sin embargo, también 
tenemos una genealogía de familias literales, la cual también es Bíblica y que Iâjushúa 
también tuvo: se encuentra en Lucas 3:23-38, la cual hace un seguimiento a los 
antepasados de su madre terrenal, María. Nosotros, como acabo de repetir, también 
tenemos una familia literal en la tierra – una familia literal-espiritual. Somos engendrados 
[o nacemos] de nuestra madre, la mujer descrita en Apocalipsis 12:1-2.  
“Y apareció en el cielo una gran señal; una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus 
pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas [o doce piedras]. Y estando 
embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia por dar a luz.” 
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Como pueden ver, esta Mujer representa a esa Iglesia pura de la cual nacemos para llegar 
a ser miembros de esa Familia espiritual terrestre. Gálatas 4:26 aclara más adelante y dice 
lo siguiente: “Mas la Jerusalén de arriba es libre; la cual es la Madre de todos nosotros.” 
La Jerusalén de arriba, la Nueva Jerusalén, es libre, la cual es Madre de todos. El 
convenio de Membrecía con la Iglesia de JAH representa aquella genealogía de nuestra 
“familia natural-espiritual-terrenal”. Así como Iâjushúa, nuestro hermano mayor, tuvo 
dos genealogías, nosotros también tenemos dos. Tenemos el voto Bautismal, y tenemos el 
Acta de Membrecía a Su Iglesia, nuestra Madre. Ambas genealogías conforman el 
derecho de membrecía o de ciudadano a la Nueva Jerusalén. Si no tenéis vuestro nombre 
inscrito en estos rollos  de membrecía no podéis entrar por las puertas de la Ciudad.  
 
Vallamos a Hechos 10: 34-36: “Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: A la verdad 
entiendo que Dios no hace acepción de personas; sino que en toda nación [familia], del 
que le teme y hace justicia, Él se agrada. La palabra que JAH envió a los hijos de Israel, 
predicando la paz por Iâjushúa, el Mesías; Éste es Señor de todos.” En otras palabras, los 
Gentiles son aceptados. Y en Hechos 10:47-48 dice: “¿Puede alguno impedir el agua, 
para que no sean bautizados éstos [hablando de los Gentiles] que han recibido el Espíritu 
Santo también como nosotros?  Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del 
Señor [Iâjushúa]. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.” Y al continuar  
con el Capitulo 11, versículo 1 hasta el 4, leemos: “Y los apóstoles y los hermanos que 
estaban en Judasa, oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y 
cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión [o los judíos] contendían 
con él, diciendo: ¿Por qué has entrado a hombres incircuncisos [los gentiles], y has 
comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a narrarles por orden lo sucedido, 
diciendo...”, y repite la historia completa. 
 

 
Y al llegar al versículo 17 leemos: “Así que, si 
JAH les dio el mismo don también como a 
nosotros que hemos creído en el Señor Iâjushúa, el 
Mesías ¿quién era yo que pudiese estorbar a 
Dios?”  Cuando ellos oyeron estas cosas, callaron, 
y glorificaron a JAH, diciendo: De manera que 
también a los gentiles ha concedido JAH 
arrepentimiento para vida.” Los niños fueron 

aceptados por la familia. Los hijos son aceptados primero por JAH, y después  por la 
familia. ¿Han escuchado antes la expresión (inglesa), “dando la mano (derecha) de la 
comunión”? ¿Han estado en alguna Iglesia donde hayan escuchado, “te damos la mano de 
la bienvenida o comunión”? Esa es la aprobación de parte del Cuerpo. Primero son 
aprobados por JAH, porque El no tiene acepción de personas (y todos aquellos que se 
allegan a El serán salvos), y después son aceptados por la Iglesia.  
 
Hechos 2:46-47: “Y perseverando unánimes [estaban en perfecta unidad] cada día en el 
templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
alabando a JAH, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor [Iâjushúa] añadía cada 
día a la iglesia los que eran salvos.” El Señor añade o adhiere a la Iglesia cuando El 
aprueba, cuando JAH acepta una persona para salvación, los añade a Su Iglesia.  
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En los últimos días, los 144,000 expresaran o “confirmaran” [sellaran] este hecho por su 
inscripción al convenio de Membrecía de la Iglesia. En Hechos 9, cuando Saulo se 
convirtió en Pablo... vemos que él tuvo que entrar en conformidad con la Autoridad de la 
Iglesia. Hechos 9:17-18, “Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las 
manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Iâjushúa, que te apareció en el camino por donde 
venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al 
momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista; y 
levantándose, fue bautizado.” Aun Saulo, quien luego se convirtió en Pablo, necesito 
aprobación de la Iglesia para ser miembro de ella. {Ver Hechos 9:26-28} 
 
Para concluir vallamos a Hebreos 12:18-25, “Porque no os habéis acercado al monte que 
se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al 
sonido de la trompeta, y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no 
se les hablase más; porque no podían soportar lo que se mandaba: Si aun una bestia 
tocare al monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que 
Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; sino que os habéis acercado al monte de Sión, 
y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de 
ángeles, A la congregación general e Iglesia de los Primogénitos que están inscritos en el 
Cielo, y a JAH el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a 
Iâjushúa el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor 
que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que 
habla desde el Cielo.” 
 
Que la voluntad de JAH se haga en la tierra, por medio de la inscripción de los miembros 
de Su Familia, así como en el Cielo, por medio del  Libro [de registro] de la Vida del 
Cordero. La inspiración del Espíritu de Profecía nos dice claramente que “solo aquellos 
que reciben el sellos del Dios vivo tendrán el pasaporte hacia las puertas de la santa 
Ciudad. Pero hay muchos que se han tomado las responsabilidades de la obra de Dios sin 
ser creyentes sinceros realmente. Y mientras ellos permanezcan así, no podrán recibir el 
sello del Dios viviente. Estos confían en su propia justicia, la cual el Señor cuenta como 
necedad.”  {Ellen G. White, Letter 164, 1909} Amados míos, hemos venido al monte de 
Sión; hemos venido al monte santo – la Nueva Jerusalén. ¿Entraremos, entraras, en plena 
conformidad a la voluntad de JAH? ¿Seréis identificados en la genealogía en el Día del 
Juicio? Oremos porque así sea.  
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Oremos,  
 
Padre nuestro que estas en el Cielo, te agradecemos porque nos has bendecido con gran 
luz para esta generación. Tú nos has mostrado el significado de estas cosas que hemos 
estado haciendo en las varias iglesias por varias décadas. Nos has mostrado la 
importancia Bíblica, nos has mostrado la validez Bíblica del voto Bautismal y del 
convenio de Membrecía de Tu Iglesia. Tú has atado todas estas cosas para salvación de 
tal manera que debemos guardar la letra y el espíritu de Tu ley. No podemos ignorar el 
Sabbat, ni podemos menospreciar la genealogía, la cual debe estar visible a la vista de 
todos, para que testifique de la Escritura que legitimista nuestra herencia eterna.  
 
Bendícenos, Padre, mientras caminamos como Iâjushúa camino. Bendícenos pues somos 
Sus hermanos y hermanas. Bendícenos porque somos humanidad participe de la 
naturaleza divina. Y que nuestra fe sea la fe de Iâjushúa; venciendo como El venció. Te 
pedimos y agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén.   
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   UN FIEL PACTO 
Capitulo 7: La Segunda Eva 

 
Fecha: June 2, 2001 

 

lgunos consideran que este sermón cumple con la séptima y última de la serie de 
Membrecía en la Iglesia y efectivamente están en lo correcto. Hoy, veremos el tema,  
“La Segunda Eva.” 
 
En el tablero tengo escrito: “El Primer Adán,” “La Primera Eva,” “El Segundo Adán,”  y 
“La Segunda Eva.” Vallamos ahora a Génesis 2 y leamos desde el versículo 7: “Formó, 
pues, Yahweh Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida  
[o espíritu de vida]; y fue el hombre un alma viviente.” Y al saltar al versículo 15 leamos 
hasta el versículo 24: “Tomó, pues, Elojim al hombre, y le puso en el huerto de Edén, 
para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto libremente podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y el 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Yahweh el 
Todopoderoso: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea [o le daré una 
compañera idónea] para él. Formó, pues, Yahweh Dios de la tierra toda bestia del 
campo,” etc. Y Adán nombro a cada uno de los animales. 
 
Y después leamos el versículo 21: “Y Yahweh  Dios hizo caer sueño profundo sobre 
Adán, y se quedó dormido; entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su 
lugar; Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. Y dijo Adán: Ésta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será 
llamada Varona [o novia], porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su novia, y serán una sola carne.”  
 
Aquí no queda lugar para múltiples esposos y novias. El diseño en la Creación fue un 
esposo y una novia; convirtiéndose en una sola carne. En eso consistía el matrimonio 
desde el principio. Cristo habla sobre ello en Mateo 19:4-6.  Vallamos allí: “Él [Iâjushúa] 
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo? Y dijo: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su novia, 
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, 
lo que JAH unió, no lo separe el hombre.” 
 
Y en Corintios 15:45 leemos: “Y así está escrito: El primer hombre Adán fue hecho un 
alma viviente; [referido de Génesis 2:7] el postrer Adán, un espíritu vivificante [o dador 
de vida].”  Entonces tenemos un primer Adán y un postrer Adán, también llamado el 
segundo Adán, el cual es Cristo. El primer Adán fue un alma viviente; el segundo Adán 
fue un espíritu vivificante, un Espíritu dador de vida. Adán y Eva fueron casados por 
JAH mismo, estudiemos ahora un poco a la primera Eva.  
 
Veamos 1 Corintios 11:12: “Porque así como la mujer procede del varón, también el 
varón nace por causa de la mujer; pero todo procede de JAH.” La mujer procedió del 
hombre. Y después, el hombre nace de la mujer. Casi en todas las Escrituras, la palabra 
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“Varona o Mujer” es la misma palabra para “Novia,” {Heb: ‘ishah, Gr: gune}. “Mujer” y 
“Novia” son términos intercambiables en las Escrituras.  
 
Génesis 3:20 dice lo siguiente con respecto a la primera mujer. “Y llamó Adán el nombre 
de su novia [o mujer], Eva; por cuanto ella era madre de todos los vivientes.” De hecho, 
“Eva” significa “Vida.” Así que la primera Eva es la madre de todos los seres vivientes, 
es decir, de todos los seres humanos. Ahora vallamos a los escritos del Apóstol Pablo.  
1 Timoteo 2:14: “Y Adán no fue engañado...”  pero antes de continuar leamos primero el 
versículo 13. “Porque Adán fue formado primero, después Eva.”  Recuerdan que cuando 
JAH dio instrucciones sobre lo que se podía comer, y lo que no, Adán estaba vivo en ese 
momento, y JAH estaba hablándole a Adán. Eva aun no había sido creada, así que la 
instrucción sobre lo que no se podía comer y lo que si le fue dada a Adán antes de que 
Eva fuera creada. “Porque Adán fue formado primero, después Eva.” Y el versículo 14 
dice: “Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en 
transgresión.” 
 
La primera Eva fue engañada, y no confió en su marido. Adán le había dado 
instrucciones con respecto a lo que no se podía comer y lo que sí, y Eva dudo de su 
esposo y cuestiono sus instrucciones y no confió en las instrucciones del varón. Ahora 
bien, en el Viejo Testamento tenemos algunas reglas concernientes al matrimonio, y 
fueron dadas para que se aplicaran siempre. Veamos Éxodo 34:10-17. 
 
“Y el Todopoderoso dijo: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo: haré 
maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna; y verá todo el 
pueblo en medio del cual estás tú, la obra de JAH  porque será cosa terrible la que yo haré 
contigo.”  “Terrible” significa impresionante. Es cosa impresionante lo que JAH hará con 
Su pueblo. “Guarda lo que yo te mando hoy; he aquí que yo echo de delante de tu 
presencia al amorreo, y al cananeo, y al heteo, y al ferezeo, y al heveo, y al jebuseo. 
Guárdate [cuídate] de no hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, 
para que no sean tropezadero en medio de ti: Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus 
estatuas, y talaréis sus imágenes de Asera. Porque no adorarás a dios ajeno; pues 
Yahweh, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza [pacto o 
convenio] con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y 
sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios; o tomando de sus 
hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a 
tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición.”  
 
Y después dice en Deutoronomio 7:1-7: “Cuando Yahweh  tu Dios Todopoderoso  te 
hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado 
de delante de ti muchas naciones, al heteo, al gergeseo, y al amorreo, y al cananeo, y al 
ferezeo, y al heveo, y al jebuseo, siete naciones mayores y más fuertes que tú; Y cuando 
Yahweh tu Elojim las hubiere entregado delante de ti, las herirás; del todo las destruirás; 
no harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. Y no emparentarás [no os 
casareis] con ellos: no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque 
desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de Yahweh se 
encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos: Sus 
altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera, y 
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quemaréis sus esculturas en el fuego.” Las reglas matrimoniales demandaban que los 
hijos de Dios se casaran con mujeres de su propio pueblo. “No debéis casaros fuera de la 
Familia de JAH”. Esta era la ley que se aplicaba en la familia, la familia humana, desde el 
Principio.   
 
Ahora vamos a profundizar un poco sobre el segundo Adán pero antes de que prosigamos 
quiero explicar algo. JAH mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, así 
que le proveyó al hombre una compañera compatible para que tuviera una mujer. 
Yahshua, el Hijo unigénito del Padre, fue enviado a la tierra y nació como un ser 
humano. Después de su resurrección regreso al Cielo como ser humano y permanecerá 
como un ser humano pues tomó de carne humana por medio de la mujer. El nació de una 
virgen y encarno en carne humana. La primera mujer, la primera Eva, procedió de la 
carne humana del hombre. El segundo Adán encarno en carne humana por  una mujer; y 
Iâjushúa debía regresar al Cielo como ser humano – pero no es bueno que el hombre viva 
solo. ¿Me están escuchando Iglesia?  
 
Iâjushúa no debía vivir solo en el Cielo sin una compañera compatible. Sin embargo, El 
tuvo que pagar un alto precio por esta Novia. En las Escrituras vemos hombres pagando 
lotes o precios por sus mujeres. Iâjushúa derramo Su propia sangre [vida], Su preciosa 
vida por la Iglesia. {Efesios 5:25} Esa era la que Novia que El deseaba y uno de estos 
días Iâjushúa tomara consigo a la segunda Eva a casa, a la casa de Su Padre para vivir allí 
para siempre pero Yahshua como ser humano no está supuesto a vivir solo por la 
eternidad. El tendrá una Compañera idónea y compatible para toda la eternidad, así como 
el Primer Adán tuvo a Eva como su única mujer.    
 
 

Ahora bien, veamos unos cuantos pasajes. Ya 
vimos que en 1 de Corintios 15:45 dice que el 
postrer Adán era un espíritu vivificante. Vallamos 
nuevamente a 1 Corintios 11:12,  
“Porque así como la mujer procede del varón, 
también el varón nace por causa de la mujer...” 
Así que el segundo Adán nació de una mujer y 
Apocalipsis 12:13 lo confirma, “Y cuando vio el 
dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió 
a la mujer que había dado a luz al hijo varón.” Es la 
misma mujer de Apocalipsis 12:1 – “Y apareció en 
el cielo una gran señal; una Mujer vestida del sol, y 
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 

corona de doce estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia 
por dar a luz.” Esa es la segunda Eva, dando a luz al hijo varón. 
 
Es un escenario interesante; puede haber aquí un profundo significado simbólico. De 
hecho, la segunda Eva da a luz al Esposo que tendrá. Necesitamos pensarlo un poco, 
estamos hablando del segundo Adán, Cristo, quien es llamado como el Novio. Vallamos 
a Juan 3:29...pero pensándolo bien no es asombroso que la segunda Eva haya dado  luz a 
su esposo – ya que el primer Adán básicamente le proveyó vida a su mujer. En la esfera 
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espiritual, algunas cosas se revierten. En lo Espiritual, si ascendemos al Cielo debemos 
descender. En la esfera física, debemos levantarnos y trepar pero en lo Espiritual para 
poder ascender debemos ir hacia abajo; debemos humillarnos. Así que como podrán ver, 
notaran algunas irónicas diferencias, algunas diferencias muy significativas. Juan 3:29 
dice, “El que tiene la Novia, es el Novio, mas el amigo del novio, que está en pie y le 
oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido.” 
 
Aquí, Juan el Bautista estaba declarando que Iâjushúa era el Novio. Juan el Bautista era 
como “el padrino de boda,” o el amigo que acompaña al Novio en la boda.  Yahshua 
mismo se describe a sí mismo como el Novio en Mateo 9:15: “¿Pueden, los que están de 
bodas tener luto entre tanto que el Novio está con ellos? Mas los días vendrán, cuando el 
Novio les será quitado, y entonces ayunarán. El segundo Adán es el Novio. Podríamos 
ver otras Escrituras en el Viejo Testamento. Isaías 62:5, el cual describe el escenario 
matrimonial, dice: “Pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus 
hijos; y como el gozo del Novio [comprometido] con la novia, así tu Dios [JAH] se 
gozará contigo.” ¿Creen ustedes que JAH escogería una ramera para Su Hijo unigénito?  
 
Creo que conocen la antigua tradición donde  los padres escogían una mujer para su hijo 
entre el pueblo de Israel. El Padre Celestial esta escogiendo, ha escogido, una Novia para 
Su Hijo. ¿Acaso escogerá una ramera o adultera? No. El ha escogido una virgen; una 
virgen sin mancha y ha escogido solo una Mujer. Una mujer pura, unida, cuyos miembros 
están en armonía y unidos en el Espíritu de Cristo. {1 Corintios 1:10, Efesios 4:5,  
1 Corintios 12:21} Y es la Iglesia que enseña el Evangelio: Victoria sobre el pecado, y 
permanece libre de uniones ilícitas con los reyes de la tierra [y el mundo], esa Mujer es 
Su Prometida, Su Novia. 
 
Lo que JAH ha unido no lo separa el hombre. Es solamente lo que JAH ha juntado lo que 
ningún hombre puede dividir.  
 
JAH ha elegido una Novia idónea y compatible para Su Unigénito, y ella es la segunda 
Eva,  la Iglesia – la verdadera Iglesia. Hoy existe una Novia visible. Ella no se  
a mostrado aun completamente. Leamos Oseas 2:19-20: “Y te desposaré conmigo...” 
JAH está hablando aquí, “Te desposaré conmigo en justicia, y juicio, en compasión, y en 
misericordias. Y te desposare conmigo en fe, y conocerás a JAH.” Ahora bien,  el 
término “desposar,” equivale en nuestro tiempo al termino  “compromiso.” 
En el día de hoy, un compromiso es fácilmente diluible pero en la tradición Hebrea un 
compromiso era tan contractual como un matrimonio. La consumación del matrimonio 
aun no se había cumplido; la pareja aun no era una sola carne por medio del acto sexual, 
pero eran considerados como esposo y esposa, por decirlo así. El compromiso hebreo-
judío requería de una “carta de divorcio” si se anulaba. ¿Recuerdan a José?, el ya se 
consideraba esposo de María {Mateo 1:19} pero decidió “repudiarla” en secreto porque 
José pensaba que María había dejado de ser una virgen. El término “repudiar” es usado 
en actos oficiales de divorcio. No obstante, el ángel Gabriel le aclaro y le revelo a José 
que María daría a luz al Hijo de JAH, el Mesías.    
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En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, se da instrucciones sobre el repudio a 
una mujer infiel. JAH siempre ha querido que Sus pueblo, Sus hijos, tomaran mujeres 
vírgenes, sobre todo para el Sumo Sacerdote.  Si se daban cuenta de que alguna mujer no 
fuera virgen entonces las repudiaban [anulaban el compromiso] oficialmente. JAH ha 
escogido una Mujer virgen para Su Hijo. ¿Y que es una mujer virgen?  Una mujer virgen 
es una mujer que aun no ha sido penetrada por la carne. Seguro que habéis escuchado a 
Cristianos hablando sobre “los pecados de la carne” diciendo, “Oh, ese es solo un pecado 
de la carne.” O también habéis escuchado el termino, “Cristianos carnales” que equivale 
a Cristianos que siguen las concupiscencias de la carne.” Sin embargo, la Prometida de 
Cristo, la Novia [o Mujer] del Cordero, es una virgen. Ella aun no ha sido penetrada por  
la carne. Esto significa que Ella no es culpable de ningún pecado de la carne, o de 
practicar  las concupiscencias de la carne. Esta Novia no es culpable de adulterio ni de 
fornicación con el mundo.      
 
Ahora bien, profundicemos un poco sobre la segunda Eva. Ella, al igual que la primera 
Eva, es madre de seres humanos. Las Escrituras dicen que debéis nacer de nuevo y 
cuando nacemos de nuevo debemos nacer de la Segunda Eva. “¿Cómo es eso Pastor?” 
dicen algunos. Bueno, pues nacemos del Espíritu y el Espíritu vino sobre la mujer, y dio a 
luz un Hijo, el hijo varón Yahshua. Cuando tomamos la simiente de Yahshua, estamos 
tomando la simiente de la Mujer – la Segunda Eva, ya leímos sobre ella en Apocalipsis 
12:17. Ella es aquella Mujer pura que esta con el Hijo varón. Ella es  madre de seres 
humanos, así como la primera Eva fue llamada la madre de los seres vivos. 
 
Efesio 5 nos da un hermosa comparación. Vallamos a Efesios 5, empezando por el 
versículo 22: “Novias, estén sujetas a sus propios maridos, como a Iâjushúa.  Porque el 
marido es cabeza de la novia, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; y Él es el Salvador 
del cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 
sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras novias, así como Cristo amó a la 
Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.”  Ese fue el precio que Iâjushúa pago por esa 
novia. “Para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para 
presentársela gloriosa para sí, una Iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa 
semejante; sino que fuese santa y sin mancha.”  Estas palabras están hablando de la 
mancha que puede efectuarse por la penetración de la carne, el pecado. Si leéis el 
Antiguo Testamento y veis como se comprobaba si una mujer era virgen o no, 
entenderéis más sobre esto. {Deut 22:13-21} Se daban cuenta por la presencia de la 
sangre.  
 
Yahshua tiene la intensión de presentarse para si una Mujer, una Iglesia, una Novia, una 
Virgen garantizada de estar libre de manchas y libre de penetración por la carne. 
Continuamos con Efesios, versículo 28: “Así los maridos deben amar a sus novias como 
a sus propios cuerpos. El que ama a su novia, a sí mismo se ama. Porque ninguno 
aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor 
[Iâjushúa] a la Iglesia; porque somos miembros de Su Cuerpo, de Su carne y de Sus 
huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su novia, y los 
dos serán una sola carne. Este misterio grande es; mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la 
Iglesia.” 
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Nos está cogiendo el tiempo, así que apurémonos un poco. Vallamos ahora a  
1 Corintios 12:27: “Vosotros, pues, sois el Cuerpo de Cristo, y miembros en particular.” 
Somos la Segunda Eva; el Cuerpo de Cristo. Ambos, el Varón Divino y la Mujer 
participe de Su Naturaleza Divina, llegan a ser un solo Espíritu. 1 Corintios 12: 
13-14 dice, “Porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un Cuerpo, [allí 
mismo se efectúa un voto matrimonial] ya sean Judíos o Gentiles, ya sean siervos o 
libres; y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. [Un Cuerpo, un Espíritu] Porque el 
Cuerpo no es un solo miembro sino muchos.” Si, hay varios miembros pero solo un 
Cuerpo y un Espíritu. Mateo 24:24 nos da una comparación entre la segunda Eva y la 
primera: “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas; y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aun a los escogidos.” Sin 
embargo, no será posible engañarlos. Las Escrituras nos dicen que la primera Eva fue 
engañada y que cayó en trasgresión pero la segunda Eva no será engañada.  
 
Apocalipsis 14:4 nos da un poco mas de información con respecto a la segunda Eva.  
Apocalipsis 14:4 dice: “Éstos son los que no fueron contaminados con mujeres [no se 
contaminan al volverse novias como la Ramera y las hijas de la Ramera]; porque son 
vírgenes. Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que Él va. Éstos fueron 
redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero.” Ellos son 
vírgenes ¿y saben ustedes que hay una ley relacionada a las vírgenes -- que veremos a 
continuación? Veamos un poco sobre la ley matrimonial en el Nuevo Testamento. 
Romanos 7 – brevemente lo veremos.  
 
Romanos 7:1-4: “¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo a aquellos que conocen la ley), 
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive? Porque la mujer que tiene 
marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive; mas si el marido muerte, ella 
queda libre de la ley del marido. Así que, si viviendo su marido, se cada con otro hombre, 
será llamada adultera; pero si su marido muere, ella queda libre de la ley, y si se casa con 
otro hombre no será adultera. Así también vosotros mis hermanos, habéis muerto a la ley 
por el cuerpo de Cristo; para que seáis de otro, de Aquel que resucito de entre los 
muertos, a fin de que llevemos fruto para JAH.” 
 
Cuando el viejo hombre muere, cuando el viejo 
hombre egoísta y pecador muere y es sepultado 
simbólicamente en las aguas bautismales, quedamos 
libres para casarnos con otro esposo. Quedamos 
libres para casarnos con Cristo y nuestro bautismo 
oficializa ese pacto matrimonial. Y cuando 
firmamos nuestro Voto Bautismal y nuestro 
Convenio de Unidad con el Cuerpo o la Iglesia, 
estamos sellando [confirmando] ese matrimonio.  
De hecho, ese es el certificado de matrimonio. ¿De dónde se origino la tradición que 
consiste en que la mujer tome el nombre [o apellido] de su marido? Hna. María, usted 
tomo el apellido de su esposo. Hermana Dot, usted también tomo el apellido de su 
esposo. Todas las mujeres que están aquí tomaron el apellido de sus esposos. ¿De dónde 
viene esta tradición? Esa era la tradición del matrimonio Hebreo – donde se tomaba el 
nombre del esposo. {Isaías 4:1}Se sobreentendía que la novia se debía trasladar a la casa 
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del esposo – muchas veces se trasladaba  a la casa del padre del Novio -- y la mujer se 
convertía en parte de esa familia, tomando del nombre de la familia.  
 
La Segunda Eva tiene que tomar el nombre de su Esposo. La Iglesia debe tener un 
nombre y este nombre debe ser un nombre que JAH  haya escogido específicamente para 
ella, el nombre de Su pueblo. Solo hay una Eva y no es la Eva llamada “Bautista,” o la 
Eva llamada “Metodista,” o la Eva llamada “Presbiteriana: o la Eva llamada, “Adventista 
del Séptimo día Histórica”, o la Eva llamada “Fundada en 1992 por Creyentes 
Adventistas del Séptimo día,” Solo hay una Eva,  un Cuerpo y un Espíritu. Y JAH le ha 
dado a Su Amada un nombre y ese nombre es,  “Adventista del 7mo día de la Creación,” 
la Mujer que JAH escogió para Su Hijo. 
 
Hablo aquí con autoridad del Cielo; no hablo livianamente sobre este asunto. La Novia de 
Cristo  ha sido llamada a ser una virgen; a ser pura, sin mancha ni arruga. Ha sido 
llamada a permanecer sin penetración alguna por la carne y hay Adventistas del Séptimo 
día de la Creación dispersos por el mundo que están esperando por la boda. Están 
esperando por la oportunidad de poner su sello sobre el certificado de matrimonio porque 
son vírgenes. Muchos son llamados pero pocos los escogidos. El Novio está alistándose y 
la Novia está preparándose.  
 
Leamos 1 Corintios 6:15-17: “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 
¿Tomaré, acaso, los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? ¡Dios me 
libre! ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es hecho un cuerpo con ella? 
Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es.” 
Hermanos, hermanas, radioyentes de internet y lectores, todos los que están oyendo o 
estudiando esta serie de estudios,  les diré con la autoridad de JAH, el Padre Celestial, 
que en esta generación no podéis estar casados legítimamente con Iâjushúa sin haber 
recibido la instrucción del poderoso ángel de Apocalipsis 18 – “Salid de ella pueblo 
mío.” Salid de ella pueblo mío – y únete con la Novia. Únanse a las vírgenes, las vírgenes 
sensatas de Mateo 15. Entren al matrimonio; y sean sellados entre sus tribus.  
La consumación del sellamiento esta en efecto y terminara pronto.  
 
2 Corintios 6:14 dice: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas?” Salid de entre ellos y apartaos dice JAH. De hecho, El dice en los siguientes 
versículos, “¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois 
el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos; y seré su Dios, 
y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, 
y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré Padre a vosotros, y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el JAH el Todopoderoso.”  
 
“Así que, amados, teniendo tales promesas,” 2 Corintios: 7:1 “Así que, amados, teniendo 
tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando 
la santidad en el temor de JAH.” Oh, hay tanto que decirse sobre esto. Hay una madre en 
Apocalipsis 17:5-7, vallamos allí por un momento. “Y en su frente un nombre escrito...”  
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Toda mujer, toda esposa, tiene un nombre que ha tomado de su marido. “Y en su frente un 
nombre escrito, MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. Y vi a la mujer 
embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Iâjushúa; y cuando 
la vi, quedé maravillado con gran asombro. {Gr. thauma--admiración}  Y el ángel me 
dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la 
cual tiene siete cabezas y diez cuernos.” 
 
¿Saben que es una abominación tener acto sexual con una bestia o animal? Éxodo 22:19 
dice que si ayuntamos con una bestia somos merecedores de muerte. Vallamos a  
Levítico 18:23: “Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él; ni 
mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es confusión.” {Heb. 
Tebel} Es Babilonia, es confusión. Esta mujer en confusión está manipulando la bestia y 
está  llena de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es la Madre de las Rameras? El 
sistema eclesiástico Católico Romano representa la madre de las Rameras. En lenguaje 
simbólico y espiritual esta mujer acordó en recurrir a algún tipo de alianza con una bestia 
o  reino terrenal {Daniel 7:17,23} La Segunda Eva es la madre de los vivos. ¿Quiénes son 
las Hijas de la Ramera? Las Hijas de la Ramera son todas las iglesias guardadoras del 
Domingo, y todas aquellas iglesias Protestantes que han abandonado su misión 
restauradora de la verdad. No importa cuánto Evangelio profesen tener cuando han 
quebrantado el convenio y siguen siendo hijas de la ramera, y esto es una abominación. 
Como organizaciones no pueden ser parte de la novia virgen.  

 
Vosotros debéis salir fuera de las hijas; debéis salir de la ramera. Sin 
embargo, queda otra infiel. La Hermana de la Ramera. ¿Quién es la 
Hermana de la Ramera? Es la iglesia Adventista del Séptimo día de 
la Conferencia General y sus hijas {1}. Ahora bien, en cuanto a las 
iglesias Adventistas del Séptimo día Históricas que han sido 
fundadas en tal y tal año y por tales y tales creyentes, estas siguen 
siendo hijas de la Hermana de la Ramera y debéis salir de allí 
también. Salid de tal confusión. No aceptéis los mandatos de esa 
bestia ni os relaciones con ella. Esa bestia de dos cuernos que busca 

forzad vuestras conciencias, en cuanto asuntos de convicción religiosa, es una 
abominación. Han habido Adventistas Históricos que han permitido que la imagen de la 
bestia les diga que hacer en cuanto a su testimonio de su fe, [su nombre] y como aplicar su 
religión; aquellos adventistas se han inclinado en adoración (obediencia) y en 
reconocimiento de esa bestia de dos cuernos siendo manipulada por la iglesia Adventista 
del Séptimo día de la Conferencia General. Pero vosotros sois llamados a permanecer 
vírgenes y libres de toda influencia de la bestia, libre de la influencia de la carne. Vosotros 
debéis confiar en el Padre y en el Hijo y preparaos para la consumación de la boda.  
 
Mateo 19:8-9 – “Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar 
a vuestras novias; pero al principio no fue así. Y yo os digo: Cualquiera que repudiare a su 
novia, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare 
con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con 
su novia, no conviene casarse.” Cristo no se casara con ninguna ramera, adultera, ni 
tampoco se casara con divorciadas. El se casara con una virgen, una mujer que no esté 
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profanada como las demás mujeres. Iâjushúa no se casara con la Madre de las Rameras, no 
se casara con las Hijas de la Ramera y tampoco se casara con la Hermana de la Ramera, ni 
con sus hijas. La Novia de Iâjushúa es la Segunda Eva, el Cuerpo del Mesías, aquellos que 
son fieles y firmes a todo principio y toda palabra expresada por la voluntad del Padre. 
Apocalipsis 19:6-9: “Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de 
muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: ¡Alelu-Iâh, porque reina el 
Señor JAH Todopoderoso! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han 
venido las bodas del Cordero, y su Novia se ha aparejado [o preparado]. Y a ella se le ha 
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es la 
justicia de los santos. Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la 
cena del Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus 
pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos que tienen el testimonio de Iâjushúa. Adora a Dios; porque el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía.” 
 
Y Apocalipsis 22:17 para concluir: “Y el Espíritu y la Novia dicen: Ven.” 
Salid de ella pueblo mío. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 
y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente.” Venid, mis 
amados. Venid a la Fuente de la cual fluye vida eterna, para que toméis y 
nunca más tengáis sed. Únete a la Novia que esta aparejándose en espera de 
Su Novio. 
 
Oremos,   
 
Padre Celestial, te agradecemos tanto por mostrarnos el camino a casa. Gracias por 
mostrarnos el simbolismo del matrimonio y de los sagrados elementos que lo constituyen. 
Gracias por elegir una Virgen pura, una Novia para tu Hijo; que pronto vendrá por Ella 
para acompañarla de regreso a casa, a Tu casa porque en Tu casa Padre  hay muchas 
mansiones y el Novio prometió ir a preparar un lugar para Su pueblo. El regresara 
nuevamente a recibirle. 
 
Gracias Padre porque no escogerás una Ramera, ni ningún pariente involucrado con ella, 
ya sea participe de su cuerpo o de su espíritu. No. Tú has elegido una Mujer pura y virgen, 
Una Mujer que tiene el testimonio de Iâjushúa: “Hacemos siempre lo que te complace a 
nuestro Padre.” Y te agradecemos, Padre, por escucharnos y bendecirnos en estas horas 
benditas del sábado. Despídenos de este lugar con tu amor, y que todos tus hijos salgan de 
Babilonia y vengan a unirse a la Novia. En el precioso y santo nombre de Yahshua te lo 
pedimos. Amén.    
 
{1} Ver  Manuscript Releases, Volumen 21, por Elena G. White, pagina 380, and  
       Apéndice  C después del final de este libro. 
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UN FIEL PACTO 
(Membrecía en la Iglesia: ¿Es Importante? ¿Es Bíblico?) 

 
Apéndices: Recursos Online 

 
Apéndice A: Las Cosas Que Han Sido Restauradas 

  
Apéndice  A1: La Deidad 
 
Los Nombres Sagrados: http://www.loudcry.eu/Binary/essays/ename.html (ingles) 
La Doctrina de la Trinidad: Estudios sobre la Deidad de acuerdo al entendimiento bíblico 
Adventista del Séptimo día de la Creación y de acuerdo a los pioneros Adventistas: 
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Donde%20Dos%20o%20Tres%20Estan%20Re
unidos.pdf 
Aquí:  http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Parakletos_le_conoces.pdf   y aquí: 
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Pioneros_Adventistas_Sobre_la_Doctrina_de_l
a_Trinidad.pdf 
 
Apéndice A2:  Lenguas 
 
Estudio bíblico: http://www.loudcry.eu/Binary/essays/etongues.html (ingles) 
Un estudio histórico: http://www.loudcry.eu/Binary/essays/etongues2.html (ingles) 
 
Apéndice A3: La Luna Nueva 
 
Un estudio sobre la doctrina de la Luna Nueva puede encontrarlo aquí:  
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/El_Ciclo_de_la_Luna.pdf 
  
Apéndice A4: La Victoria 
 
Estudios o libros sobre el Evangelio, la victoria sobre el pecado, pueden encontrase aquí:  
Por Fin Saliendo de las Tinieblas a Su Luz Admirable- Tomo 1- Tu Don de JAH  
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/PSTA.pdf 
Los Dos Pablos: http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/LosDosPablos.pdf 
El Árbol Bueno: http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Arbol_Bueno.pdf 
Rompiendo las Cadenas: http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Arbol_Bueno.pdf 
Todo Pensamiento Cautivo: 
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Todo_Pensamiento_Cautivo.pdf 
Las Siete Trampas de Satanás: 
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/Siete_Trampas_de_Satanas.pdf 
 

Apéndice B: Libros de Conflicto (en ingles) 
 

Un registro continuado de la Gran Controversia: 
El Conflicto Empíreo: http http://www.loudcry.eu/Binary/books/Gate1/Ewar.html 
El Conflicto Antediluviano: http://www.loudcry.eu/Binary/books/Gate2/Awar.html 
El Conflicto Shinaric: http://www.loudcry.eu/Binary/books/Gate3/Swar.html 
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Apéndice C: La Identidad de la Hermana de la Ramera o Imagen de la Bestia 
 

Los siguientes estudios proveen información relacionada con la Ramera, y la Hermana de 
la Ramera:  
Las Cinco Torres: http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/LasCincoTorres.pdf 
La Marca en Profecía: http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/sMarca.pdf 
Cristo, la Bestia y la Corporación: http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/CBC.pdf 
Juicio de los Vivos 
http://www.loudcry.eu/ASDdelaCreacion/1988_EL_Juicio_de_los_Vivos.pdf 
Y otros estudios que no han sido traducidos aun.  
 
 

Información de Contacto 
 

The Creation Seventh Day Adventist Church 
1162 Old Highway 45 South 

Guys, Tennessee 38339 
Office: 1-888-284-2487 
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