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¡Saludos a todos! Bienvenidos a los servicios de Sábado. Parece que toda falsa doctrina 

va y viene, casi que en cada generación. 

 

En vez de continuar con II Corintios, necesitamos cubrir algo que está pasando justo 

ahora. Hay un líder de una iglesia de Dios que está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento 

fue el Padre. Con la próxima conclusión, la cual será que Jesús no era Dios antes que Él viniera. 

 

¡Piense en eso! Cada vez que hay una pregunta doctrinal, ¿qué es lo primero tras lo que 

van? ¡Hay 3 cosas! ¿Cuál de las 3 cree usted que van detrás?  

 

1. La Pascua 

2. El Sábado 

3. La naturaleza de Dios 

 

Es por eso que tenemos paquetes de estudio. Es más importante que nunca antes que los tenga. 

Aquí hay uno: La naturaleza de Dios. Tenemos CDs que van con esto. Comienza con la 

Santidad de Dios y luego Quien fue Jesús. Hay un buen número de sermones sobre quien fue 

Jesús. Si va a Iglesia en Casa: 

 

 ¿Quién es Jesús? 

 ¿Fue Jesús Dios? 

 Naturaleza del Padre 

 Dios el Hijo, Jesucristo y Nazaret 

 El amor de Dios 

 El amor de Dios hacia nosotros 

 

Estamos acercándonos a los 100 libros de transcripciones. Si hay algo que podamos 

decir, tenemos que pararnos por la Verdad todo el camino, lo mejor que podamos. 

 

Asaltos contra la Iglesia: También necesita este. Hay mucha gente en la lista de correos 

quienes no tienen trabajo. Están retirados. Lo podemos mantener activo con esto y ayudarlo a 

preparase aún más para vida eterna. 

 

Escrituralismo vs Judaísmo: Puede decir que hay mucho, lo es, pero lo necesita para hoy. 

Si entran en algo como esto, y quieren encontrar al Jesús real, nunca lo encontrará. Usted 

encuentra eso aquí.  

 

 ¿Cómo llega usted a Jesús?  

 ¿Qué nos dicen las Escrituras?  

̶ El Padre nos atrae y ninguno puede ir a Jesús hasta que el Padre lo atraiga.  

̶ Ninguno puede ir al Padre excepto a través de Jesús.  

 

http://www.laverdaddedios.org/


 

 

Hubo un hombre que me dijo que en Éxodo 20:3: “No tendrán otros dioses delante de 

Mí,” ‘Mi’ era plural es decir Nosotros. Dado que era una pregunta concerniente al hebreo, se la 

envié a Carl Franklin. Él escribió y dijo, ‘Iré al grano. El Padre no fue el Dios del Antiguo 

Testamento—eso es lo que vamos a cubrir hoy. Hay dos Escritura simples para responder esta 

pregunta: 

 

Éxodo 20:1: “Y Dios habló todas estas palabras, diciendo, “Yo soy el SEÑOR su Dios, 

Quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de 

Mí.” (vs 1-3). ¡El Señor Dios del Antiguo Testamento!  

 

I Corintios 10:4 es muy simple, y es por eso que debemos:  

 

 conocer las Escrituras 

 saber que conocemos las Escrituras 

 estudiar y re-estudiar las Escrituras 

 tener las Escrituras enseñadas cada Sábado 

 

¿Qué pasa cuando la gente no escucha la Verdad, no estudia la Verdad por sí mismos, sino llegan 

a la iglesia cada Sábado? ¡No conocen su Biblia! Alguien puede salir y decir, ‘Tengo una nueva 

doctrina.’ Piense en esto por un minuto, cuán importante es esto y porque necesitamos hacerlo 

así:  

 

 Dios es un Dios de Verdad 

 Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida 

 Su Palabra es respirada por Dios 

 Está escrita de modo que tenemos la Verdad 

 

En los manuscritos originales no hay errores. En las copias auténticas no hay errores. Cualquier 

cosa que sale de Egipto, Cesarea o los textos occidentales casi que todos son falsos. 

 

I Corintios 10:1: “Ahora, no quiero que sean ignorantes de esto, hermanos,… [si usted no 

sabe esto, es ignorante] …que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a 

través del mar. Y todos fueron bautizados hasta Moisés en la nube y en el mar. Y todos ellos 

comieron la misma carne espiritual.… [la Palabra de Dios] …Y todos ellos bebieron la misma 

bebida espiritual; porque bebieron de la Roca espiritual que los seguía. Y esa Roca era Cristo” 

(vs 1-4). 

 

Piense en esto. Dios les enviaba maná 6 días cada semana. Les envió agua de la roca. Un 

milagro, poder espiritual. “…Y esa Roca era Cristo,” ¡no el Padre! 

 

Juan 1—todos ustedes saben a dónde estamos yendo. Todos ustedes saben esto muy bien. 

Pero como todo lo demás, entre más va a esto, mas aprende y más entiende la profundidad de lo 

que dice aquí. 

 

¿Por qué escribió esto Juan? Encontramos la respuesta en I Juan 2, muchos anticristos 

han entrado. Él escribió, ‘No hay una mentira en la Verdad.’ Él dijo, ‘No puede tener al Padre 

sin el Hijo. No puede tener al Hijo sin el Padre.’ ¡Debe tenerlos ambos! ¿Qué verifica que los 



 

 

tenemos ambos? ¿Cuál es la Escritura que nos dice ambos? ‘Haremos Nuestra morada con él’ 

(Juan 14:23). Lo que le gusta a Satanás es venir y dar la mitad de la historia. 

 

Es como una mujer quien hizo una maravillosa torta de chocolate. Ella olvidó ponerle la 

levadura, y no creció. Así que le puso crema y dijo, ‘He inventado los brownies.’ Debe tener 

todo junto.  

 

Aquí esta porque escribió esto: ¡Porque la misma doctrina estaba en ese entonces! 

¿Quiénes dijo Pablo que dijeron lo que decían? ¿Chinos? ¿Rusos?—no, eran israelitas, de la 

simiente de Abraham. Tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo no había sido aún terminado. 

 

Entonces vinieron astutamente a decir que el Padre fue el Dios del Antiguo Testamento, 

porque no creían en verdad en Jesús, sino predicaban otro Jesús, lo cual es lo que pasa. Entonces, 

es por eso que tenemos esto. 

 

Juan 1:1: “En el principio estaba la Palabra,…” ¿Cuándo fue el principio? ¡Antes que 

hubiera cualquier cosa! “…y la Palabra estaba con Dios,…” (v 1). ¿Cuantos nos dice esto que 

hay? ¡Dos! “…y la Palabra era Dios” (v 1). Correcto, el griego no tiene artículo definido para la 

segunda palabra ‘Dios.’  

 

Entonces los Testigos de Jehová salen y dicen: ‘Él fue un dios (con d minúscula).’ Así es 

como los hombres salen con cosas. Fallan en entender que cuando dice, ‘theos ein ho logos’: 

‘theos’ está al frente: Dios la Palabra fue. Esto significa ¡todo lo que Dios es, la Palabra 

‘Logos’ era Dios! Usted es o no es Dios.  

 

 ¿Hay algún paso intermedio?  

 ¿Hay tal cosa como evolucionar para llegar a ser Dios? ¡No, no en absoluto! 

 

No dice que la Palabra estaba dentro de Dios como un pensamiento. Recuerdo el sermón El 

Pensador… [el Padre] …y el Pensamiento… [la Palabra] …‘Yo [el Padre] pensaré en esto por la 

eternidad y tal vez pasará.’ Esto fue en la Universal  dado por uno de los ministros líderes. Todo 

indica que él es probablemente un budista secreto. Es por eso que con la Palabra de Dios: 

 

 revise 

 pruebe 

 analice 

 encuentre lo que dice 

 ¿Es la Verdad, toda la Verdad y nada más que la Verdad? 

 

Las cosas que no entendemos, tenemos que admitir que no las entendemos. Dios puede revelarlo 

más tarde a través de Su Palabra. 

 

Verso 2: “Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, 

y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él” (vs 2-3).  

 

Para aquellos que creen que Jesús no existía sino hasta que fue concebido en el vientre de 

la virgen Maria, ustedes rechazan Filipenses 2, cómo Él rindió toda Su divinidad y gloria para 

llegar a ser un hombre.  



 

 

 

Colosenses 1:14: “En Quien tenemos redención a través de Su propia sangre, incluso la 

remisión de pecados; Quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación;…” 

(vs 14-15).  

 

Ellos van a esta Escritura para decir que Jesús fue primogénito. Fallan en seguir leyendo. 

Cuando Él nació como un ser humano, en cuanto a todos los seres humanos concierne, Él fue el 

primogénito de los seres humanos en la carne Él rindió Su divinidad para venir en la carne. Así 

que usted podría decir que esto aplica aquí. 

 

Verso 16: “Porque por Él fueron creadas todas las cosas,… [Si Él es el primogénito de 

toda la creación, ¿se creó a Sí mismo? ¡No!] …las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo 

visible y lo invisible, ya sean ellos tronos, o señoríos, o principados, o poderes; todas las cosas 

fueron creadas por Él y para Él.  Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es 

la cabeza del cuerpo, la iglesia; Quien es el principio, el primogénito de entre los muertos,…” (vs 

16-18).  

 

Jesús fue el primogénito de Maria y el primogénito de entre los muertos, lo cual significa 

que ¡Jesús nació de nuevo! ¿No es eso el verdadero significado para nosotros, nacer de nuevo de 

carne a espíritu?  

 

“…para que en todas las cosas Él mismo pudiera tener la preminencia” (v 18). Eso ayuda 

a responder la pregunta.  

 

Juan 1:14: “Y la Palabra se hizo carne,…” Dado que Él era Dios, Él existía. Si usted llega 

a ser carne, entonces modifica su existencia. La manera en que el sermón de El Pensador y el 

Pensamiento va es que el Pensador, el Padre, tuvo Su ‘Pensamiento’ nacido en la carne. Eso fue 

justo en la más grande iglesia de Dios. 

 

“…e hizo tabernáculo entre nosotros (y nosotros mismos vimos Su gloria,…” (v 14).  

 

 ¿Quién está escribiendo esto? ¡Juan! 

 ¿Quiénes son los que fueron con Jesús al Monte de la Transfiguración? ¡Pedro, Santiago y 

Juan! 

 

Entonces cuando Juan dice, “…nosotros mismos vimos Su gloria,…” ¡él lo hizo! Después que Él 

fue resucitado de los muertos, no sabemos si mostró Su gloria a alguno de ellos; no está 

registrado que lo haya hecho, pero Él probó que fue resucitado de los muertos a todos los 

apóstoles y todos los discípulos. Pablo dice que tantos como 500 hermanos fueron y se reunieron 

con Él en la montaña en algún lugar en Galilea. ¡Lo vieron! 

 

“…a gloria como del único engendrado con el Padre), lleno de gracia y verdad” (v 14). 

¿Dónde más vio Juan la gloria de Cristo? ¡Apocalipsis 1! Todo se enlaza junto. 

 

Juan 5 llega a ser uno de los capítulos más importantes concernientes al Padre y Cristo. 

Recuerde que Juan escribió en I Juan 4 que quien no cree en Dios dice que Él no vino en la 

carne. Pero ¿qué leímos en Juan 1? ¡Él llegó a ser carne!  

 



 

 

Recuerde, Jesús sanó al hombre quien tenía una enfermedad por 38 años. Le dijo, ‘Toma 

tu lecho y camina.’ ¿Qué tan pesada es una bolsa de dormir? Los judíos lo consideraban una 

carga en el Sábado, pero pensaban y planeaban matarlo. ¿Como pecado en el Sábado, cual es 

peor? ¿Llevar una bolsa de dormir o planear un asesinato? 

 

Juan 5:16: “Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque Él 

había hecho estas cosas en un Sábado. Pero Jesús les respondió, “Mi Padre está trabajando hasta 

ahora,…” (vs 16-17). ¿Qué clase de trabajo hace el Padre en el Sábado? 

 

1. Él mantiene el universo. Cuando el Sábado llega, la tierra no para. El sol no desaparece. Él 

lo mantiene. 

 

2. ¿Él está haciendo trabajo espiritual al sanar? ¿Es eso un trabajo? ¡Sí!  

 

“…y Yo trabajo.” Así entonces, en registro de este dicho, los judíos buscaron aún más 

matarlo, no solo porque había liberado el Sábado, sino también porque había llamado a Dios Su 

propio Padre, haciéndose igual con Dios” (vs 17-18).  

 

Ellos entendieron que si usted es Dios, ¡es Dios! Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, Él 

se hizo igual. Enlace esto con Juan 10 donde Él dijo lo mismo y les dijo, ‘Y las Escrituras no 

pueden ser quebrantadas.’  
 

Verso 19: “Por tanto, Jesús respondió y les dijo, “Verdaderamente, verdaderamente les 

digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por Sí mismo, sino únicamente lo que ve hacer al 

Padre.…’” 

 

 ¿Estaba la Palabra con Dios antes de la creación del mundo? ¡Sí! 

 ¿Estaban Ellos en completo acuerdo en todo? ¡Sí! 

 ¿Cuando Aquel Quien llegó a ser Jesucristo llegó a ser el Señor Dios del Antiguo 

Testamento, hacia lo mismo? 

 ¿Hizo algo que el Padre no quería que hiciera? ¡No! 

 

Entonces, esto aplica a Cristo y al Padre desde el inicio, no tan solo aquí. Cuando Ellos crearon 

al hombre. Génesis 1:26: “Y Dios dijo, “Hagamos al hombre a Nuestra imagen,... [v 27]: …Él 

los creó hombre y mujer.” 

 

Juan 5:19: “…Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la 

misma manera. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo…” 

(vs 19-20).  

 

 ¿Hizo Él esto antes que llegara a ser un ser humano? ¡Sí! 

 ¿Hizo Él esto durante Su ministerio? ¡Sí! 

 ¿Hizo Él esto cuando fue resucitado de los muertos? ¡Sí! 

 

Verso 21: “Porque incluso como el Padre levanta los muertos y da vida, en la misma 

forma también, el Hijo da vida a quien Él quiere.… [porque Dios le dio a Él esa autoridad] 

…Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo” (vs 21-22). ¿Por qué? 



 

 

¡Porque solo el Hijo experimentó existencia humana! También, para experimentar plenamente 

naturaleza humana y ser tentado.  

 

Piense en esto con el otro Jesús. Dicen que Él fue 100% Dios y 100% carne, y era 

imposible para Él pecar. Entonces ¿porque fue tentado? Si era imposible para Él pecar, no podría 

ser tentado. Todo lo concerniente a Mateo 4 y Lucas 4 acerca de la tentación de Satanás el diablo 

en contra de Él no fue una tentación.  

 

Él podía pecar. ¿Por qué era posible para Jesús pecar, pero Él tenía que nunca pecar? 

Porque Él llevaba ¡la ‘ley de pecado y muerte’ en Él! ¿Por qué Él llevaba la ‘ley de pecado y 

muerte’ en Él? Porque como Aquel Quien creó al hombre y la mujer (Juan 1:3) y Quien los 

juzgó por su pecado—recuerde, comieron del fruto—ellos no comieron un mordisquito, ¡se lo 

comieron! 

 

Si usted come una comida, o come fruta, no dice que solo comieron una manzana, si 

fuera manzana—tal vez comieron mucho más. No se nos dice. 

 

Al juzgarlos por su pecado, ¿que hizo Él? El pecado entró al mundo, y muerte por el 

pecado, y todo hombre tiene la ley de pecado y muerte en él (Romanos 5). Es por eso que incluso 

bebes pequeños pecan antes que sepan cualquier cosa. Esto es importante de entender, porque 

una vez usted cambia la naturaleza de Dios, debe cambiar la naturaleza de Jesús, o rechazarlo—

una de las dos. 

 

Quiero que todos recuerden esto. Los judíos no tienen ventaja hoy a menos que sean 

convertidos y crean todo el Nuevo y Antiguo Testamentos en la forma que fue escrito. 

 

Todas las raíces hebreas—Mark Blitz, Jonathan Cahn—todos ellos guardan la Pascua el 

15 y no tienen nada que ver con Jesús, excepto lo que predican para su ventaja de modo que 

pueden obtener dinero de los protestantes. Ellos dejan que los protestantes adoren el domingo, y 

están en el templo el viernes en la noche, ni siquiera guardan el Sábado completo. 

 

Si alguien viene y dice, ‘Soy judío’—lo cual generalmente anuncian cuando entran en 

una congregación—están tratando de entrar e intimidar de modo que pueden tener una posición 

por encima de usted. 

 

Porque tenemos la ‘ley de pecado y muerte’ en nosotros, vaya y escuche el sermón que 

hice sobre Romanos 7: El significado de Ley en Romanos 7 & 8. ¿Por qué dejó Dios dentro de 

nosotros la ‘ley de pecado y muerte’ después que fuimos bautizados? ¡Porque tenemos que 

vencer el pecado! Si Él la removiera, entonces tendríamos que llegar a ser espirituales, y 

tendríamos que no pecar. No sabríamos como vencer el pecado. 

 

Vayamos a Romanos 8. Aquí esta porque Jesús tomó esto; Romanos 8:1: 

“Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no 

están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu; porque la ley del Espíritu de 

vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte” (vs 1-2). No la ha removido, 

sino nos ha librado. ¿Cómo? Al darnos el Espíritu de Dios ¡para vencer! ¿Tenía que vencer 

Jesús? ¡Sí! 

 



 

 

Verso 3: “Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la 

carne,…” Nunca puede ser perfecto sin el Espíritu Santo de Dios. Nunca puede ser perfecto sino 

hasta que sea resucitado de los muertos. ¿Puede la ley hacer eso? ¡No! La ley le dice lo que es el 

pecado. Le muestra la bendición por guardarla y la maldición por no guardarla. 

 

Entonces para resolver el problema, v 3: “…Dios, habiendo enviado a Su propio Hijo en 

la semejanza de carne pecaminosa,…”—‘homoiomati,’ que significa la semejanza exacta de 

carne pecaminosa.  

 

¿Murió Jesús? ¡Él no podría haber muerto a menos que tuviera la ley de pecado y muerte 

en Él! Él también tuvo la ley de pecado en Él porque como Aquel Quien dio la “ley de pecado y 

muerte’ a todos los seres humanos, así mismo Él la tomó sobre Sí mismo así eso podría cubrir a 

toda la humanidad, y sin embargo, ¡nunca pecó! 

 

¿Cómo sabemos esto? “…y por el pecado, condenó el pecado en la carne” (v 3). ¿En la 

carne de quien fue el pecado condenado? La de Jesucristo, porque Él cargó la ‘ley de pecado y 

muerte’ dentro de Él y ¡nunca pecó! Es por eso que Él tuvo que suplicar con fuerte lamento y 

lágrimas a Quien era capaz de salvarlo de la muerte. Así es como Él fue capaz de hacerlo.  

 

Verso 4: “Para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no 

estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu:…”  

 

Juan 5:22: “Porque el Padre no juzga a nadie, sino ha confiado todo juicio al Hijo…” Le 

es dado a Él porque Él sabe lo que es ser tentado en toda forma como nosotros lo somos 

(Hebreos 4). Si Él no tuviera la ‘ley de pecado y muerte’ dentro de Él, ¡no podría haber sido 

tentado! 

 

Véalo de esta forma: Suponga que usted tuviera una sustancia transparente que fuera tan 

fuerte, tan poderosa, que ningún arma de ninguna clase puede atravesarla para destruirla. ¿Qué 

pasaría si viene gente, disparando sus armas y tirando rocas y demás? Usted tan solo se sentaría 

y diría, ‘No importa.’ Así es como hubiera sido si Cristo no tuviera la ‘ley de pecado y muerte.’ 

¡No podría haber sido tentado! Es por eso que Él es tan grande. Él entiende las obras de Satanás 

el diablo y las tentaciones de los hombres.  

 

Verso 23: “Para que todos puedan honrar al Hijo, incluso como honran al Padre.… 

[¿Suena esto como igualdad? ¡Sí!] …Aquel que no honra al Hijo no honra al Padre Quien lo 

envió.” 

 

¿No es interesante que los protestantes tienen a Jesús y solo a Jesús? Los judíos tienen a 

Dios y dicen que es el Padre y solo el Padre. ¡Ambos están mal! Jesús dijo que debe tenerlos 

ambos. 

 

Verso 24: “Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye Mi palabra, y cree 

en Quien Me envió,… [debe creerle al padre] …tiene vida eterna y no viene a juicio; porque ha 

pasado de muerte a vida”—en cuanto a Dios concierne, si permanece fiel. 

 
(pase a la siguiente pista) 

 



 

 

Debemos establecer aquí algunas cosas que son importantes para que entendamos. Juan 

5:30: “Yo no tengo poder para hacer nada de Mi mismo; pero como oigo, juzgo; y Mi juicio es 

justo porque no busco Mi propia voluntad sino la voluntad del Padre, Quien Me envió.” 

 

Luego Él habla del testimonio de Él mismo, v 37: “Y el Padre mismo, Quien Me envió, 

ha dado testimonio de Mí. Ustedes no han escuchado Su voz ni visto Su forma en ningún 

momento.” Esto es colectivo. 

 

Aquí está el pico en toda la doctrina. Piense en esto. Si el Dios del Antiguo Testamento 

fuera el Padre, ¿cómo cuadra eso con este verso? 

 

Juan 6:46: “Nadie ha visto al Padre excepto Quien es de Dios;… [¿Quién es de Dios? 

Cristo] …Él ha visto al Padre.” 

 

 ¿Es la Palabra de Dios verdadera? ¡Sí!  

 ¿Qué significa “Nadie…”? ¡Ni uno! 

 

Veamos cual era la misión de Jesús por hacer.  

 

Mateo 11:25: “En ese momento Jesús respondió y dijo, “Te alabo, Oh Padre, Señor del 

cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes, y las has revelado a 

bebés. Sí, Padre, porque fue bien placentero a Tu vista hacer esto” (vs 25-26).  

 

Esto se encarga de todos los intelectuales. ¿Sabemos de algún intelectual quien haya sido 

realmente honesto con las Escrituras y la Verdad de Dios? ¡Ni uno! 

 

Verso 27: “Todas las cosas Me fueron entregadas por Mi Padre y nadie conoce al Hijo 

excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente 

escoja revelárselo.”  

 

Pongamos estas Escrituras juntas. Si nadie ha visto al Padre, y Cristo tenía que revelarlo, 

¿cómo puede alguien decir que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre? ¡Imposible! 

 

Recuerde el sermón Carne y hueso, y entendiendo la Palabra de Dios. ¿Cómo apareció 

Dios a Adán y Eva? No podía aparecer en Su forma glorificada porque ellos ¡se desintegrarían! 

Él aparecía en carne y hueso. Ellos lo veían y pensaban, ‘Somos como Él.’ No entendían el 

aspecto espiritual de esto. No entendían la gloria de esto. Si fuera el Padre, Adán y Eva lo 

habrían visto—¿cierto? 

 

¿Qué de Moisés? ¿Lo vio a Él? ¡Sí! Moisés estaba caminando y de repente una zarza 

ardiendo y dice, ‘Yo soy el Padre.’ ¡No! ¡No dijo eso! Dijo, ‘¡YO SOY!’  

 

 ¿Vio esto Moisés? ¡Sí! 

 ¿Subió Moisés a la montaña y habló con Dios? ¡Sí! 

 ¿Se dijo que Moisés hablaba con Él cara a cara como un hombre? ¡Sí! 

 

Por tanto, el Dios del Antiguo Testamento tiene que ser exactamente Aquel que el Nuevo 

Testamento dice que es y Él es Quien llegó a ser Jesucristo. No podría ser de otra manera.  

https://laverdaddedios.org/sermones/transcripciones/Carne%20y%20hueso%20y%20entendiendo%20la%20Palabra%20de%20Dios.htm


 

 

 

¿Qué de cuando Él habló los Diez Mandamientos? Jesús dijo, ‘¡Nadie ha escuchado Su 

voz en ningún tiempo!’ ¿Escucharon ellos la voz de Dios? No podría haber sido el Padre, porque:  

 

 Jesús dijo que nadie ha escuchado Su voz 

 Nadie lo ha visto 

 Nadie lo conoce excepto aquel a quien Jesús lo revela 

 

¿No es esto claro y fácil de entender? ¡Sí!  

 

Vamos a Éxodo 20. Aquí está el Monte Sinaí. Parece que hay un gran volcán allí arriba, 

porque Dios descendió sobre el. Bien abajo están todos los hijos de Israel. Dios descendió sobre 

la montaña y ellos no escucharon ni una palabra. ¡NO! 

 

Si nadie ha visto a Dios y nadie ha escuchado a Dios, ¿cómo entonces pudieron los hijos 

de Israel, y cuantos estaban allí? El numero varia de 600,000 a 1.8 millones. Quién sabe. 

 

Éxodo 20:1: “Y Dios habló todas estas palabras, diciendo,… [todos lo escucharon] 

…“Yo soy el SEÑOR su Dios,… [no dijo, ‘Soy el Padre’] Quien los sacó de la tierra de Egipto, 

de casa de esclavitud. No tendrán otros dioses delante de Mí” (vs 2-3). Cubrimos esto y eso 

significa ‘delante de Nosotros.’  

 

Luego Él da todos los Diez Mandamientos. Esto fue tan poderoso, absolutamente sacudía 

la tierra, y toda la gente se preguntaba que estaba pasando. ¿Era realmente Dios? ‘No 

escuchamos nada.’ Si nadie ha escuchado la voz del Padre, si nadie ha visto al Padre, entonces ¿a 

quien vieron? ¡A Quien llegó a ser Cristo (I Corintios 10)! 

 

Verso 18: “Y toda la gente vio los truenos, y relámpagos, y el sonido de la trompeta, y la 

montaña humeando. Y cuando la gente vio, tembló y se paró lejos. Y ellos le dijeron a Moisés, 

“Tú habla con nosotros, y nosotros escucharemos. Pero no dejes que Dios hable con nosotros, no 

sea que muramos”” (vs 18-19).  

 

 ¿Escucharon la voz de Dios? ¡Sí!  

 ¿Por qué Satanás quisiera pervertir esto? 

 

Veamos que todo el pueblo dijo que escucharon la voz de Dios. Deuteronomio 5, el 

segundo registro de la entrega de los Diez Mandamientos.  

 

Un comentario: Dwight Blevins se enfoca en los números. Pensemos en esto por un 

minuto. ¿Cuantas veces fueron dados los Diez Mandamientos en su forma plena en el Antiguo 

Testamento? Dos veces, # 2.  

 

 ¿Cuál mandamiento es el Sábado? ¡Cuarto!  

 ¿Qué día de la semana es el Sábado? ¡Séptimo! 

 

Números 2-4-7: Este es un periodo de ajuste del Calendario hebreo calculado: 247 años. El año 

en el que a Israel se le concedió ser capaz de tener un estado en el área del medio oriente, o 

Palestina, fue cuando llegó el ciclo del año 247. Fue en Octubre, lo cual es cuando el nuevo año 



 

 

calendario comienza. Entonces ese año 247 de ajuste pasó justo en aquel tiempo, lo cual nos dice 

al ver atrás, ¿hace Dios cosas en el tiempo señalado? ¡Muchas cosas! ¿Cuál es el tiempo 

señalado que todos nosotros hacemos? ¡El Sábado! 

 

Deuteronomio 5:22: “El SEÑOR habló estas palabras a toda su asamblea en la montaña 

de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad espesa con una gran voz. Y no añadió más. Y 

las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó. Y sucedió cuando ustedes oyeron la voz de 

en medio de la oscuridad, porque la montaña ardía con fuego, se acercaron a mí, todas las 

cabezas de sus tribus y sus ancianos, y dijeron, ‘He aquí, el SEÑOR nuestro Dios ha revelado Su 

gloria y Su grandeza,…” (vs 22-24).  

 

¿Que vieron? La gloria de Dios. No lo vieron directamente, y ¿qué pasó después de esto? 

Cuando Él trajo todos los estatutos y luego descendió y Moisés tuvo todos los estatutos y los leyó 

al pueblo, él dijo, ‘¿qué van a hacer?’ Dijeron, ‘Todo lo que el Señor ha dicho, haremos.’ 

 

¿Qué pasó? Luego tuvieron el sacrificio, la rociada de la sangre sobre el Libro de la Ley 

y sobre la gente. Luego, ¿qué pasó? Moisés, Nadab, Abiu, Aaron y 70 ancianos subieron a la 

montaña. 

 

Ellos miraron y vieron un Mar de vidrio. Vieron al Señor en el. Si fuera el Padre, eso 

hace a Jesús absolutamente un mentiroso de que nadie lo ha visto a Él en ningún tiempo. ¿Fue 

este un tiempo particular? ¡Sí! Es por eso que necesita permanecer con la Verdad. No puede 

escuchar esos tontos argumentos de hombres. 

 

Entonces dijeron, “…y hemos oído Su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que 

Dios habla con el hombre y sin embargo él todavía vive. Ahora por tanto, ¿por qué deberíamos 

morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oímos más la voz del SEÑOR nuestro Dios, 

entonces moriremos. Porque ¿quién de toda carne ha oído la voz del Dios viviente hablando de 

en medio del fuego, como nosotros lo hemos hecho, y vivido?… [esto se vuelve ridículo para 

tratar de defender] …Tú [Moisés] acércate y oye todo lo que el SEÑOR nuestro Dios dirá. Y 

habla a nosotros todo lo que el SEÑOR nuestro Dios te hablará, y nosotros lo oiremos, y lo 

haremos’” (vs 24-27). 

 

 ¿Qué les gusta hacer a los seres humanos? ¡Poner a alguien entre ellos y Dios!  

 ¿Qué hicieron? ¡Siempre atacan a la persona de la mitad!  

 

Dijeron, ‘Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar desolado?’ Esto llegó a ser estúpido. 

 

¿Cómo es conocido el Padre, pero no conocido en el Antiguo Testamento? ¡El Dios 

Altísimo! Esta alrededor de 35 veces allí. Veremos algunas de ellas. Cuando Dios trató con los 

patriarcas, el Altísimo trató con ellos a través del Señor Dios. Y ellos entendían eso. 

 

Génesis 14. Este es el registro de Melquisedec después de la batalla que ganó Abraham; 

Verso 18: “Y Melquisedec el Rey de Salem trajo pan y vino. Y Él era el Sacerdote del Dios 

Altísimo.” ¡Dos individuos diferentes!  

 

A los judíos les gusta decir que Melquisedec era Sem. Responderemos eso en un poco. 

 



 

 

Verso 19: “Y Él lo bendijo, y dijo, “Bendito seas Abram del Dios Altísimo, poseedor del 

cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, Quien ha entregado tus enemigos en tu mano.” Y 

él Le dio diezmos de todo. Y el rey de Sodoma le dijo a Abram, “Dame a la gente…” (vs 19-21). 

 

¿Porque al rey de Sodoma le gusta conseguir gente? La respuesta es muy simple: 

¿Cuantos hijos producen los homosexuales? ¡Cero! Tenían que salir y tomar gente nueva de 

alguien más o como es hoy, seducirlos a través de nuestro sistema escolar.  

 

Un comentario: El sistema educativo en California no es para educación en cuanto como 

aprender y pensar. Es una educación de sexo pervertido, comenzando en el jardín infantil. 

Entonces, si tiene niños en California yendo al colegio, debería enseñarles en casa. Puede ir 

desde el jardín hasta graduarse de una Universidad a través de internet. No necesita llenarse con 

todas esas cosas.  

 

Aquel Quien es Melquisedec fue Aquel Quien llegó a ser Jesucristo. Es dicho en el 

Salmo 110 que Él es del orden de Melquisedec para siempre, lo cual es la propia substancia de la 

razón para escribir el libro de Hebreos. Este nos dice que no puede ser Sem.  

 

 ¿Quién fue Sem? ¡El hijo de Noé! 

 ¿Quién fue Noé? ¡Su padre! 

 ¿Quién fue la esposa de Noé? ¡Su madre! 

 

Esto es lo que pasa cuando la gente va a través de la Biblia y no se aplican a entender 

todas las Escrituras. Debe tenerlas todas juntas.  

 

Hebreos 7:1: “Porque este Melquisedec, Rey de Salem, Sacerdote del Dios Altísimo, 

Quien se encontró con Abraham cuando él estaba regresando de su matanza de los reyes, y lo 

bendijo, y a Quien Abraham dio una décima parte de todo; de un lado, siendo interpretado Rey 

de Justicia; y de otro lado, Rey de Salem, lo cual es Rey de Paz; sin padre,… [padre humano] 

…sin madre, sin genealogía; no teniendo principio de días, ni fin de vida; sino habiendo sido 

hecho como el Hijo de Dios, permanece Sacerdote para siempre” (vs 1-3). Aquel Quien llegó a 

ser Jesucristo fue Aquel Quien fue Melquisedec (Génesis 14). 

 

Abram entendió lo del Altísimo. Esta es absolutamente la profecía más importante del 

Antiguo Testamento. Lo que esta hace es establecer toda profecía desde aquel tiempo hasta el 

establecimiento del Reino de Dios (Daniel 2). En Daniel 4 encontramos lo que Nabucodonosor 

escribió. A él le fue dado el conocimiento que estaba el Dios Altísimo a través de la experiencia 

por la que pasó. Él no lo conoció, pero sabía de Él. 

 

Lo que encuentro al buscar esto es que en cada cosa importante en el Antiguo 

Testamento, esta tiene referencia al Altísimo porque transfiere al Nuevo Testamento como el 

Padre. Eso nos dice que el Altísimo es Quien está detrás de todo lo que hay en el Antiguo 

Testamento, así como el Nuevo Testamento. 

 

Isaías 14 nos ayuda a entender algo en cuanto a porque Satanás quiere separar a 

Jesucristo y Dios el Padre. Verso 12: “¡Cómo has caído de los cielos, Oh estrella brillante,… 

[Lucifer es una mala traducción] …hijo de la mañana! ¡Como estas reducido a la tierra, tú que 

debilitabas las naciones! Porque has dicho en tu corazón,…” (vs 12-13).  



 

 

 

Hay algunas personas que dicen que Dios va a perdonar a Satanás el diablo por lo que 

hizo. ¡De ninguna manera! Él absolutamente cometió el pecado imperdonable, peor de que 

cualquier hombre que rechaza el Espíritu Santo de Dios de Dios el Padre. 

 

Verso 13: “…‘Ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios; 

también me sentaré sobre el monte de la congregación, en los lados del norte. Ascenderé sobre 

las alturas de las nubes; seré como el Altísimo.” (vs 13-14). No el Señor Dios, sino el Altísimo. 

Entonces, donde sea que tenga un evento espectacular en la Biblia, el Altísimo es traído, 

mostrando un poder más grande por encima de Dios, pero desempeñando la obra de Dios. 

 

Aquí esta Nabucodonosor. Daniel 4:2: “Me pareció bien declarar las señales y maravillas 

que el Altísimo Dios ha hecho por mí.” Muy interesante que él dijera esto, pero es mencionado a 

través del capítulo 4. 

 

Verso 17: “Este asunto es por el decreto de los observadores, y la demanda por la palabra 

de los santos, para que los vivientes puedan saber que el Altísimo reina en el reino de 

hombres,…” 

 

A pesar de lo que Satanás dice, han sido entregados a Nabucodonosor. Dios el Padre va a 

ejecutar Su plan y va a funcionar.  

 

“…y lo da a quien quiera Él desee, y establece sobre el lo más bajo de los hombres.” (v 

17). ¿Qué estaba haciendo? Estaba diciendo, ‘Yo, Nabucodonosor soy uno de los hombres más 

bajos,’ después de perder su mente por 7 años y teniéndola de regreso. ¿Cómo sabía él que 

estaba el Altísimo? ¡Porque Daniel le dijo!  

 

Verso 24: “Ésta es la interpretación, Oh rey, y este es el decreto del Altísimo, el cual ha 

venido sobre mi señor el rey.” El único conocimiento que él tenía era que venia del Altísimo. 

Daniel, el profeta de Dios se lo dijo. 

 

Verso 25: “…el Altísimo gobierna en el reino de hombres y lo da a quien quiera Él 

desee.” 

 

Verso 32: “Y serás expulsado de los hombres, y tu morada será con las bestias del 

campo.  Te harán comer hierba como el buey, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que sepas 

que el Altísimo gobierna en el reino de hombres y lo da a quien Él quiere.”” 

 

Piense en cuán importante son aquellas declaraciones. Verso 34: “Y al final de los días, 

yo, Nabuconodosor, levanté mis ojos al cielo, y mi entendimiento volvió a mí, y bendije al 

Altísimo, y alabé y honré a Él Quien vive por siempre, porque Su dominio es un domino eterno, 

y Su reino es de generación a generación.”  

 

Daniel tiene más acerca del Altísimo que cualquiera de los libros del Antiguo 

Testamento. Hay otro título dado a Quien llegó a ser el Padre del Nuevo Testamento y este es el 

Anciano de Días. 

 



 

 

Daniel 7:13: “Vi en visiones en la noche y, he aquí, Uno como Hijo de hombre venía con 

las nubes del cielo, y vino al Anciano de Días, y ellos lo acercaron delante de Él.” Entonces le 

fue dado el reino. Esto enlaza con I Corintios 15.  

 

De todos los reinos de la tierra, esto dice que “…el Altísimo gobierna en el reino de 

hombres y lo da a quien Él quiere.”  

 

Verso 18: “Pero los santos del Altísimo…” No podían entender que significaba esto sino 

hasta que va al Nuevo Testamento donde tenemos al Padre y al Hijo. “…recibirán el reino y 

poseerán el reino para siempre, incluso por los siglos de los siglos’” (v18). 

 

Verso 21: “Miré, y ese mismo cuerno hizo guerra con los santos y los venció,” Esto 

enlaza con Apocalipsis 6 & 12, así esta es una profecía primordial e importante la cual muestra 

que está viniendo desde el Altísimo, lo cual está en el Nuevo Testamento y es el Padre que Jesús 

reveló. 

 

Verso 22: “Hasta que el Anciano de Días vino, y juicio le fue dado a los santos del 

Altísimo. Y vino el tiempo para que los santos poseyeran el reino.” 

 

Este es quien está peleando en contra de Cristo, v 25: “Y hablará palabras contra el 

Altísimo, y acabará a los santos del Altísimo, y pensará cambiar los tiempos establecidos y las 

leyes. Y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero el 

juicio se sentará, y su dominio será quitado para ser consumido y ser destruido hasta el fin. Y el 

reino y dominio, y la grandeza del reino bajo todo el cielo, será dado al pueblo de los santos del 

Altísimo,…” (vs 25-27) 

 

El otro quien tiene conocimiento del Altísimo, no conocido como un Padre, pero entiende 

que hay uno más alto que el Señor Dios del Antiguo Testamento, es David y encuentra eso en los 

Salmos. Casi todos aquellos Salmos son los Salmos de David, quien va a estar en el Reino. 

 

Creo que esto cubre todo lo que necesitamos cubrir. 
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15) Génesis 14:18-21 

16) Hebreos 7:1-3 

17) Isaías 14:12-14 

18) Daniel 4:2, 17, 24-25, 32, 34 

19) Daniel 7:13, 18, 21-22, 25-27 

 

Escrituras referenciadas, no citadas: 

 

 I Juan 2 

 Juan 14:23 

 Filipenses 2 

 Apocalipsis 1 

 I Juan 4 

 Juan 10 

 Salmo 82 

 Mateo 4 

 Lucas 4 

 Juan 8 

 Romanos 5 

 Hebreos 4 

 I Corintios 10 

 Salmo 110 

 Daniel 2 

 I Corintios 15 

 Apocalipsis 6, 12 
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