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¡Saludos hermanos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado!

Sabemos que la resurrección va a tener lugar en Pentecostés, y vamos a ser llevados al aire hasta
el mar de vidrio. ¿Qué pasará en el mar de vidrio?

Entendamos algo muy importante que necesitamos comprender: La mayoría de la gente mira lo
que hacemos como una ‘religión,’ pero esto es en verdad una ¡forma de vida!

El camino de Dios, que Dios quiere que vivamos en este tiempo presente, y es tremendo lo que
Dios va a  hacer.  Necesitamos  entender  que para todos nosotros quienes  vamos a  estar  en la
primera resurrección, esto va a ser una transformación fantástica y maravillosa.

El plan de Dios va a atrás de nosotros en tiempo y se extiende al futuro nuestro y va hasta ¡la
eternidad! Hermanos, seremos partes integrales del plan de Dios.

Recientemente hemos cubierto el libro de Gálatas, y entendimos lo que Dios está haciendo, y
desde cuando Él tenía su plan: ¡antes de las eras de la eternidad! Con Gálatas 3:26 podemos ir
atrás en el tiempo y adelante en el tiempo, y vamos a ver cómo va a ser esto, y lo que haremos en
el mar de vidrio.

Gálatas 3:26: “Porque ustedes son todos hijos de Dios…” Esto no excluye las mujeres, porque
dice que Dios nos llama  hijos e hijas de Dios  (II Corintios 6 & 7).  La palabra griega aquí en
Gálatas 3 podría ser en realidad descendencia.

Verso 27: “Porque como muchos de ustedes fueron bautizados en Cristo, se vistieron de Cristo.”
Esta es la transformación completa del corazón y mente como lo hemos cubierto a través de la
Pascua y Panes sin Levadura.

Verso 28: “No hay ni judío ni griego; no hay ni esclavo ni libre; no hay ni hombre ni mujer;
porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús.” Cualquiera que sea nuestra estación en la vida, sea
que seamos hombres o mujeres, en cuanto al plan de Dios concierne, esto transicionará a algo
más grande, de modo que lo llevaremos a la resurrección.

Verso 29: “Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham,… [veremos lo que hizo
Abraham] …y herederos de acuerdo a  la promesa.”  Recuerde que las promesas de Dios son
seguras. ¡Dios no miente!

Gálatas 4 habla de la venida de Cristo, y ya cubrimos esto con Panes sin Levadura y la vida de
Cristo, Su muerte y resurrección.

Gálatas 4:4: “Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento,… [El plan de Dios va a tiempo] …
Dios envió  a Su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo ley,… [lo que significa que Él
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sería sujeto al pecado si quebrantara la ley] …para poder redimir  a aquellos quienes están bajo
ley,  para que pudiéramos recibir  el    don de   filiación    de parte de Dios  ” (vs 4-5).  Quiero que
entienda eso. 

Verso 6: “Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a sus corazones,
gritando, “Abba, Padre.”” Esto es lo que necesita comprender y entender. Dios nos ha llamado a
algo tan grande que lo vamos a ver.

Verso  7:  “Así  entonces,  ustedes  ya  no  son siervos,  sino  hijos.  Y si  son hijos,  también  son
herederos de Dios a través de Cristo.”  Pablo escribió lo mismo en Romanos 8, la ¡filiación de
Dios!

Romanos 8:14: “Porque tantos como son guiados por   el   Espíritu de Dios  ,…” Esta es la clave
para vivir hoy:

 caminar en Su camino
 caminar en Su Verdad
 creerle a Él
 conocer Su Palabra
 esperar la primera resurrección con todos los santos

“…esos son los hijos de Dios” (v 14)—¡nadie más! Recuerde que Jesús dijo, ‘Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida, y nadie viene al Padre excepto a través de Mi.” Este tiene que ser el camino
de Dios, y es asombroso lo que Dios está haciendo.

Verso 15: “Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino
han recibido el Espíritu de filiación, por el cual gritamos, “Abba, Padre.”” 

Es un cambio completo de existencia comenzando con la conversión en nuestra mente y amor y
obediencia a Dios ¡ahora! Y en la resurrección, ¡  vida eterna!  

Veamos a Abraham y cómo Dios trató con él, y veremos que hay un pequeño destello aquí, un
pequeño destello allí, y hay un poco de entendimiento en diferentes lugares sobre lo que Dios va
a hacer.

Recuerde, siempre lo primero es lo físico, luego lo espiritual. Allí está la dualidad y tripeidad de
la Escritura, de modo que esto aplica en muchas, muchas formas diferentes. Cuando leemos estas
cosas, vemos cuanto de esto es lo mismo que usted pasó exactamente. Cuando Dios lo llamó—
antes que fuera bautizado—tuvo que escoger que este era el  camino de Dios y solamente el
camino de Dios. Esto es exactamente lo que Abraham tuvo que hacer.

Génesis 12:1: “Y el SEÑOR dijo a Abram, “Sal de tu país, y de tu parentela, y de la casa de tu
padre a una tierra  que te mostraré.” Dios se la mostró a Abraham, pero él no la heredó. Así
como nosotros: Dios está mostrando lo que va a ser cuando entremos al Reino de Dios.

Verso 2: “Y haré  de ti una gran nación.…” ¿Cuál será la más grande nación de siempre?  ¡El
cumplimiento  del  Reino  de  Dios!  Necesitamos  pensar  más  allá  de  lo  que  normalmente
pensaríamos.



“…Y te bendeciré y haré tu nombre grande. Y serás una bendición. Y bendeciré a aquellos que te
bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas”” (vs
2-3). Eso va atrás al tiempo antes de Abraham. No dice ‘todas las familias desde este tiempo en
adelante.’ Es ¡todas las familias de la tierra! Entonces Abraham obedeció a Dios, y dejó su casa.

Sabemos la situación concerniente a Isaac, y eventualmente él nació y vamos a otra parte de la
promesa, lo cual es algo tremendo que Dios ha hecho al mostrar… Dios no le dijo a Abraham
todo de una, y veremos un poco después que Dios le dijo lo suficiente del Reino de Dios de modo
que él entendería mucho de esto.

Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo en la edad de vejez de sus propios lomos y que
‘él será su heredero.’ Entonces, tenemos la promesa física de la simiente física, y luego Dios
tomó a Abraham afuera en la noche y le mostró los cielos. Esto fue un esbozo del plan de Dios.

Génesis 15:5: “Y lo llevó afuera, y dijo, “Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas—si
eres capaz de contarlas.” Y le dijo, “Así será tu descendencia”.” Recuerde, por Gálatas, que esto
es  inclusive, todos los que vienen ¡a través de Cristo! Así, esto es más que tan solo semilla
física. Veremos después que esto tiene que ver con nuestra futura existencia.

Verso 6: “Y creyó en el SEÑOR.…” Después que nació Isaac, Abraham fue probado con la más
grande de las pruebas. Abraham tuvo su hijo cuando era de 100 años. Luego cuando Isaac era de
alrededor 15 años, Dios dijo, ‘Quiero que tomes a tu hijo Isaac, tu hijo amado—tu único hijo…
Esto es interesante porque estaba Ismael, pero él no era parte de la promesa de Dios en aquel
tiempo particular.

Dios dijo Abraham, ‘Quiero que tomes a tu hijo a una de las montañas de Moriah y ofrécelo allí
como ofrenda quemada.’ Eso fue probablemente un viaje de 3 o 4 días desde donde estaba. Él
tomó la madera para la ofrenda y tenía los carbones encendidos de modo que podría tener fuego.
Cuando llegó allí,  les dijo a los siervos quienes fueron con ellos que permanecieran allí  y él
avanzó con Isaac.

Subieron a la montaña y mientras subía, Isaac dijo, ‘Padre, veo la madera y el fuego, ¿pero dónde
está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero?’ Abraham dijo, ‘Hijo mío, el Señor proveerá.’ Así, él
construyó el altar, colocó a Isaac en el, después que lo había atado, y luego estaba listo para tomar
el cuchillo y sacrificarlo.

¿Por qué haría esto? ¡Porque le creyó a Dios! No es claro sino hasta Hebreos 11 que entendemos
que lo hizo porque contaba a Dios capaz de resucitar a Isaac de los muertos. Piense en eso.

Justo cuando Abraham estaba listo para tomar el cuchillo y cortar la garganta de Isaac; Génesis
22:11: “Y el ángel del SEÑOR lo llamó desde los cielos y dijo, “¡Abraham! ¡Abraham!” Y él
dijo, “Aquí estoy.” Y Él dijo, “No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque
ahora sé que temes a Dios,…” (vs 11-12). 

Piense en esto por un minuto. Esto fue 40 años después que Dios lo llamó. Piense en esto en
relación a nosotros. Piense en esto en su vida en relación a usted y por lo que ha pasado y cómo
su vida ha sido de altibajos, pruebas, dificultades, gozo y dolor, porque todo eso es parte de esto.
Todo es parte de la vida.



Recuerde  la  Escritura  que  dice  aquel  que  permanezca  hasta  el  fin  ¡será  salvo! Entonces,
debemos ser fieles hasta el fin de nuestras vidas y luego somos puestos en la tumba a esperar la
resurrección. 

“… viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de Mi.” Y Abraham levantó sus ojos y
miró. Y, he aquí, detrás  de él un carnero estaba enredado en un matorral  por sus cuernos. Y
Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo” (vs 12-13).

Note lo que sigue después de esto, porque a partir de este tiempo y en adelante es absolutamente
seguro. Es por eso que tenemos esto también como parte integral del Nuevo Testamento.

Verso 14: “Y Abraham llamó el nombre del lugar, el SEÑOR Proveerá; así es eso dicho hasta
este día, “En el monte del SEÑOR será provisto.” Y el ángel del SEÑOR llamó a Abraham desde
el cielo la segunda vez, y dijo,…” (vs 14-16).

Aquí está el mensaje de Dios. Quiero que piense en estas palabras, y quiero que comprenda cuan
segura es esta promesa. Esta alcanza todo el resto de lo que Dios está haciendo hasta completar
Su tiempo, y va atrás antes del tiempo de modo que la plenitud del plan de Dios será completo.

“…“ ‘Por Mí mismo he jurado,’ dice el SEÑOR,…” (v 16). Dado que Dios vive por siempre:

 Su Palabra es verdad
 Él no puede mentir
 esto va a pasar
 esto va a ir en la forma que Dios ha dicho

Mientras Él exista ¡Su Palabra es absolutamente verdadera! Dado que ¡Él no puede morir, Él
no puede mentir! 

“…‘porque has hecho esta cosa, y no has retenido a tu hijo, tu único hijo; que en bendición Yo te
bendeciré, y en multiplicación Yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos,…” (vs
16-17) Enlace esto con Génesis 16 donde Dios tomó a Abraham afuera para ver las estrellas y
contarlas, ‘así será tu simiente.’ 

Hermanos,  esto  es  tan  asombroso  de  comprender.  Vaya  nuevamente  al  DVD  Verdadero
compañerismo con Dios, porque le ayudará y lo inspirará aún más a la Verdad de lo que Dios está
haciendo.  Es  importante  que  estas  cosas  lleguen  a  ser  integrales  en  parte  de  nuestros
pensamientos, mente, corazón y todo lo que hacemos.

“…multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos, y como la arena la cual está sobre la
orilla del mar.…” (v 17)—esta es la simiente física.

Verso 18: “Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido
Mi voz.’ ” ”

Luego Dios le dijo lo mismo a Isaac. Después que murió Abraham, entonces la promesa fue a
Isaac,  y él  fue bendecido tremendamente.  Dios le  dijo  a  Isaac que se quedara dónde estaba,
Génesis 26:3: “Permanece en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré,…”



¿Está Dios con nosotros hoy? ¡Sí! Nos ha dado Su Espíritu y el Espíritu del Padre y Cristo está
en nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros. Sí, tenemos pruebas y dificultades, es cierto,
pero todas esas cosas cambian para bien porque va a ser la bendición de Dios que Él va dar con la
vida eterna.

“…porque a ti y a tu descendencia, daré todas estas tierras; y estableceré el juramento el cual juré
a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos… [en Gálatas
4 somos asemejados a Isaac] …y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu descendencia
serán benditas todas las naciones de la tierra, porque… [piense en esto, porque este es uno de los
versos claves en la Biblia] …Abraham obedeció Mi voz…” (vs 3-5).

Si nunca ha hecho un estudio sobre obedecer Mi voz o sobre no haber obedecido Mi voz debería
hacerlo, porque eso es lo primero. Recuerde que Dios ha dado Su Palabra, y la tiene escrita. La
Biblia y el Nuevo Testamento son los más publicados, en la mayor cantidad de idiomas y más
estudiados que cualquier otro libro en el mundo. ¿Por qué?  ¡Porque estas son las palabras de
Dios! Su voz escrita de modo que sabemos lo que Él dijo.

Esto es una cosa tremenda, hermanos. Les digo, entre más estudie la Palabra de Dios una y otra
vez, Jesús dijo, ‘La carne no beneficia, sino el Espíritu es vida y las palabras que les hablo son
Espíritu y son vida.’ Hay tantas cosas empacadas dentro del significado de la Palabra de Dios que
es increíble. Nos mantenemos aprendiendo y aprendiendo todo el tiempo.

Verso 5: “Porque Abraham obedeció Mi voz y guardó Mi encargo,… [¿Cual fue el máximo
encargo? Ofrecer a Isaac] …Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes”” (v 5).

Para todos los protestantes allá afuera que creen que la Ley ha sido abolida, ¿cómo puede ser un
hijo o hija de Abraham en el Nuevo Testamento y no hacer lo que hizo Abraham? Piense en eso
la próxima vez que vaya a la iglesia un domingo y escuche al predicador decir que la Ley ha sido
abolida.

Veamos lo que pasó cuando Dios dio los Diez Mandamientos. Sabemos toda la historia de esto,
lo cubrimos a través de la Pascua y los días de Panes sin Levadura. Cómo Dios había cumplido
Su promesa de sacar a los hijos Israel de la esclavitud en la tierra de Egipto. Todas las plagas,
todas las obras poderosas de Dios, todo lo que hizo, ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar
Rojo, fueron todo el camino hasta el Monte Sinaí y Dios, cuando llegaron allí, les dijo en un
resumen de lo que sería SI ellos fueran como Abraham y obedecieran Su voz!

Éxodo 19 es el único registro de todos estos muchos seres humanos escuchando la voz de Dios
personalmente. Esto fue en verdad un evento único.

Éxodo 19:3: “Y Moisés subió a Dios, y el SEÑOR lo hizo salir de la montaña, diciendo, “Así
dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel, ‘Han visto lo que hice a los egipcios, y como
los tomé sobre alas de águila y los traje hacia Mí mismo.” (vs 3-4). 

Dios quiere que recuerden todo lo que Él hizo por ellos. Como Él destruyó sus dioses, destruyó
toda la nación de Egipto para sacarlos de su esclavitud.

Verso 5: “Ahora por tanto,  si por cierto obedecen Mi voz… [sin límite, no 50%, 75% o 90%;
¡NO! todo] …y guardan Mi pacto,… [Él no había revelado todo lo del pacto aun, pero ya venía]



…entonces serán un tesoro especial para Mí sobre toda la gente; porque toda la tierra es Mía.
Y serán para Mi un reino de sacerdotes y una nación santa.’….” (vs 5-6).

Ellos debían llevar la Palabra de Dios al resto del mundo. Como sabemos, ¡eso no pasó! Luego
Dios dijo que colocaran limites en el Monte Sinaí y que todos estuvieran limpios porque en el
tercer día ‘Voy a presentarme Yo mismo a ustedes. Que nadie sube al monte, ni ningún animal
tampoco.’ Todos estuvieron listos. 

Éxodo 20—aquí hay algo que aplica a todos los seres humanos en la tierra, y esas son las palabras
de Dios, ¡Dios no puede mentir! Estas palabras nunca han sido cambiadas o alteradas. De hecho,
fueron escritas en piedra ¡dos veces! No puede borrar algo escrito en piedra. Pero el objetivo de
Dios es que usted tenga esto escrito en ¡su corazón! 

Entonces  Él habló todos los 10 mandamientos.  No iremos a través de ellos porque usted los
conoce. Pero recuerde lo que pasó, algo glorioso: truenos y relámpagos. El poder y fuerza de
Dios, y el terremoto, el viento soplando y la trompeta sonando fuerte y claro.

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).
Todo lo demás viene de allí.

Los hijos de Israel se pararon atrás, temerosos del poder, del ruido, del sonido y la gran voz de
Dios.  Estaban tan petrificados  que fueron a  Moisés  y dijeron,  ‘Moisés,  habla tú  con Dios  y
nosotros  escucharemos,  pero  no  nos  dejes  oír  la  voz  de  Dios  más,  no  sea  que  muramos.’
¡Tremendo! Tenían a Dios justo allí.

Después que Dios dio los 10 mandamientos, Él hizo que Moisés subiera a la montaña. Dios hizo
que escribiera los estatutos y juicios por los que Él quería que los hijos de Israel vivieran.

Éxodo 24:1: “Y Él le dijo a Moisés, “Suban al SEÑOR, tú y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de
los ancianos de Israel, y adoren lejos.” Ellos subirían parte de la montaña. Dios quería testigos de
lo que ellos se habían comprometido.

Verso 2: “Y solo Moisés se acercará al SEÑOR, pero ellos no se acercarán. Ni el pueblo subirá
con él.” Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del SEÑOR, y todos los juicios. Y
toda la gente respondió con una sola voz y dijo, “Todas las palabras las cuales el SEÑOR ha
dicho, haremos.” Y Moisés escribió todas las palabras del SEÑOR, y se levantó temprano en la
mañana, y construyó un altar en la base de la montaña y doce pilares de acuerdo a las doce tribus
de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel quienes ofrecieron ofrendas quemadas, y
sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al SEÑOR. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y  la
puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y leyó a
los oídos de la gente. Y ellos dijeron, “Todo lo que el SEÑOR ha dicho haremos, y seremos
obedientes.”” (vs 2-7).

Necesita  entender  que  Dios  nos  hace  responsables  por  nuestra  palabra.  Si  decimos  algo,  Él
requiere que lo hagamos.



Verso 8: “Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente, y dijo, “He aquí la sangre del pacto,
el cual el SEÑOR ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras.”” Piense en la sangre
del pacto, el Nuevo Pacto, la cual es la sangre de Jesucristo. Esto es muy superior a eso.

Verso  9:  “Y  Moisés  subió,  y  Aarón,  Nadab,  y  Abiú,  y  setenta  de  los  ancianos  de  Israel.”
Recuerde  que  los  10  mandamientos  fueron  dados  en  Pentecostés.  Esto  tuvo  que  ser  en
Pentecostés.  ¿Cuánto después de Pentecostés? No lo sabemos,  no se nos dice.  Tenemos allí,
incluyendo a Moisés, 74 testigos. 

Verso  10:  “Y  vieron  al  Dios  de  Israel.  Y  había bajo  Sus  pies  como  si  fuera  un  trabajo
pavimentado de piedra de zafiro,…”—un ¡mar de vidrio!

Este no es el mar de vidrio del Trono de Dios. Este fue uno que Dios creó justo allí  para el
propósito de demostrarle a estos 74 testigos—comenzando con Moisés, Aarón y sus hijos y los 70
ancianos de Israel—que Dios era el Único Quien habló estas palabras y se las traía.

No sólo piedra de zafiro, “…y como si fueran los cielos en claridad” (v 10). Tremendo que fue.

¿Si usted tuviera una experiencia como esa, colocaría su corazón y mente para amar a Dios, y
obedecerlo y guardar Sus mandamientos? Los hijos de Israel no hicieron eso. Eso es vergonzoso.

Veamos otra instancia, y avanzaremos un poco, porque queremos ver que hubo algunas ocasiones
donde un profeta de Dios vio a Dios en Su forma; no en Su forma glorificada, sino en una forma.

Isaías fue uno de los profetas mayores de Dios; Isaías 6:1: “En el año que el Rey Uzías murió,
luego vi al SEÑOR sentado sobre un trono, alto y elevado, y el borde de Su vestidura llenaba el
templo.… [esto es mirando hacia el templo arriba en el cielo] …Encima de el  se pararon los
serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubría su cara, y con dos cubría sus pies, y con dos
volaba. Y uno gritó al otro, y dijo, “Santo, santo, santo, es el  SEÑOR de los ejércitos; la tierra
entera está llena de Su gloria”” (vs 1-3). Esto es muy similar a lo que veremos dentro de poco en
Apocalipsis 4.

Verso 5: “Entonces dije, [Isaías] “¡Ay de mí! Porque estoy deshecho; porque soy un hombre de
labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros; porque mis ojos han visto al
Rey, el SEÑOR de los ejércitos.”” Experiencia tremenda.

Verso 6: “Entonces uno de los serafines voló a mí, teniendo un carbón vivo en su mano, el cual
había tomado con pinzas del altar. Y lo puso sobre mi boca y dijo, “He aquí, esto ha tocado tus
labios; y tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado”” (vs 6-7). Entonces Isaías debía ir y decirle
a la gente, sea que escucharan o no; sea que obedecieran o no. Sabemos que no lo hicieron. Tal
como lo dice la profecía, ¡endurecieron su corazón y cerraron sus ojos!

En Ezequiel vemos lo que es llamado  querubín. Los querubines son un vehículo espiritual que
usa Dios para viajar. Parece que tiene motores poderosos, como lo que diríamos ser un motor de
jet o cohete. No vamos a ir a través de toda la descripción de esto, pero veremos un poquito sobre
esto, porque él fue capaz de ver algo en el cielo que nadie más tuvo el privilegio de ver.

Ezequiel 1:19: “Y cuando las criaturas vivientes se movían las ruedas se movían con ellas; y
cuando las criaturas vivientes eran levantadas de la tierra, las ruedas eran levantadas  con ellas.



Donde sea que el espíritu debía ir, allí ellos iban; porque allí el espíritu debía ir. Y las ruedas eran
levantadas junto con ellos, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas.… [el
espíritu o poder] …En su ir,  estas también iban; y en su parar, estas  también paraban. Y en su
levantarse de la tierra, las ruedas eran levantadas también junto con ellas. Porque el espíritu de las
criaturas vivientes estaba en las ruedas” (vs 19-21).

Verso 22: “Y había una semejanza sobre las cabezas de las criaturas vivientes—una expansión,
como el color de cristal impresionante estirado sobre sus cabezas desde arriba.”  Algo grande y
asombroso que observar. Imagínelo. ¡Cosa fantástica que fue!

La vida en el cielo como seres espirituales—sean ángeles, querubines o serafines, Dios el Padre y
Jesucristo—es completamente diferente de lo que es en la tierra. De vez en cuando necesitamos
algo de esto para entender a lo que Dios nos ha llamado, y lo que vamos a hacer. Lo sabremos
cuando terminemos.

Verso 23: “Y bajo la expansión sus alas estaban rectas, la una hacia la otra. Cada una tenía dos
alas cubriendo  sobre  este  lado,  y  cada  una tenía dos  alas cubriendo  sobre  ese  lado de sus
cuerpos. Y  oí  el  sonido  de  sus  alas,  como  el  sonido  de  grandes  aguas,  como  la  voz  del
Todopoderoso,…” (vs 23-24). Gran poder.

Podemos tener un bosquejo de esto al entender algunos de estos cohetes que usan para enviar
satélites y hombres al espacio. Acabamos de tener algo con SpaceX yendo a la Estación Espacial
Internacional. Es algo fantástico lo que están haciendo.

“…mientras ellas iban su sonido era como el sonido de tumulto, como el sonido de un ejército.
En su parar, ellas bajaban sus alas. Y había una voz desde la expansión la cual estaba sobre sus
cabezas, cuando paraban y bajaban sus alas. Y desde arriba de la expansión que estaba sobre sus
cabezas había la semejanza de un trono, como piedra de zafiro. Y sobre la semejanza del trono
había una semejanza como la apariencia de un hombre sobre el. Y Lo vi apareciendo como el
color de bronce pulido, pareciendo como fuego dentro de eso todo alrededor. Desde la semejanza
de Sus lomos hacia arriba, y desde la semejanza de Sus lomos hacia abajo,  Lo vi, pareciendo
como fuego, y había brillo alrededor de Él” (vs 24-27). Tremendo. ¡Esto es vida espiritual! Esta
es una apariencia de Dios dada a Ezequiel.

Verso 28: “Como el arco iris parece que está en la nube en el día de lluvia, así era la apariencia de
Su brillo todo alrededor. Esta era la apariencia de la semejanza de la gloria del SEÑOR. Y yo
vi. Y caí sobre mi cara, y oí una voz de Uno hablando.”

Ezequiel 2:1: “Y Él me dijo, “Hijo de hombre, párate sobre tus pies, y te hablaré.” Y el Espíritu
entró en mí cuando Él me habló, y me colocó sobre mis pies, para que oyera a Quien me habló. Y
me dijo, “Hijo de hombre, te estoy enviando a los hijos de Israel, a una nación rebelde, que se ha
revelado contra Mí; ellos y sus padres han transgredido contra Mí, incluso hasta este mismo día”
(vs 1-3).

Puede leer el resto del libro de Ezequiel y poderosas profecías. Necesitamos entender que cuando
vemos  a  Dios  cumpliendo  Su  poder  y  Sus  profecías,  ellas  son  ¡absolutamente  tremendas!
Asombrosas. En el Antiguo Testamento hubo algunas ocasiones donde Dios en Su gloria fue
visto. Veremos que esto en el Nuevo no fue tan tremendo, pero cuando lleguemos al libro de
Apocalipsis entonces las cosas se expanden. 



(pase a la siguiente pista)

Vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algunas Escrituras importantes que nos dirán
cómo será cuando seamos resucitados: cómo seremos, y luego averiguaremos lo que vamos a
hacer en el mar de vidrio.

Como vimos, algunos de los profetas de Dios, así como Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los
ancianos de Israel vieron la forma de Dios a través del mar de vidrio. Jesús, para mostrarles a los
apóstoles  que  Él  era  el  Señor  Dios  del  Antiguo  Testamento,  tuvo  lo  que  es  llamada  la
transfiguración en el Monte de la Transfiguración. Esto nos dice cómo se veía Jesús como ser
espiritual. También, que habrá una resurrección. 

Mateo 17:1: “Y después de seis días, Jesús tomó con Él a Pedro y Santiago y a su hermano Juan,
y los llevó a una montaña alta. Y Él fue transfigurado delante de ellos; y Su cara brilló como el
sol,…” (vs 1-2). Piense en esto por un minuto, porque eso va a pasarnos también.

“…y Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces he aquí, allí les aparecieron Moisés
y Elías hablando con Él. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús, “Señor, es bueno para nosotros estar
aquí. Si deseas, déjanos hacer tres tabernáculos aquí: uno para Ti, y uno para Moisés, y uno para
Elías.” Mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente los sombreó; y he aquí, una voz
fuera de la nube dijo,  “Este es Mi hijo, el Amado, en Quien Me deleito.  ¡Escúchenlo!” Y
cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror.… [lo imagino] …Pero
Jesús vino y los tocó, y dijo, “Levántense, y no estén aterrorizados.” Y cuando ellos miraron, no
vieron a nadie excepto a Jesús solo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús
les ordenó, diciendo, “No le digan la visión a nadie hasta que el Hijo de hombre haya resucitado
de los muertos”” (vs 2-9).

Entonces, ellos vieron cómo se ve Dios como ser espiritual. Eso se expande un poco más en
Apocalipsis 1. Esto es lo que Dios le reveló a Juan, el apóstol. Esto muestra a Cristo en Su plena
forma glorificada. Los seres espirituales pueden aparecer en muchas formas diferentes. Pueden
incluso aparecer como hombres. Pueden aparecer en brillo, en su gloria.

Apocalipsis 1:10: “Yo estaba en  el Espíritu en el día del Señor; y oí una fuerte voz como una
trompeta detrás de mí, diciendo, “Yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Ultimo”; y, “Lo que
ves, escribe en un libro, y envíalo a las iglesias que  están en Asia: a Éfeso, y a Esmirna, y a
Pergamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea.” Y volteé a ver la voz que habló
conmigo; y cuando volteé, vi siete candeleros de oro;… [veremos lo que son, pero Cristo esta en
medio de ellos] …y en  el medio de los siete candeleros  uno como  el Hijo de hombre,… [era
como un circulo con 7 puntas para las 7 iglesias] …vestido en una prenda alcanzando los pies, y
ceñido por el pecho con una coraza de oro. Y Su cabeza y Su cabello  eran como lana blanca,
blanca como nieve; y Sus ojos eran como una llama de fuego; y Sus pies eran como latón fino,
como si ellos brillaran en un horno; y Su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en Su mano
derecha tenía siete estrellas, y una espada afilada de dos hojas salía de Su boca, y Su semblante
era como el sol brillando en su completo poder” (vs 10-16).

Esto  es  tremendo.  ¡Vida  espiritual!  Vida  espiritual  inherente  es  completamente  diferente  de
nuestra vida física. Veamos lo que vio Juan con el Trono de Dios en Apocalipsis 4. Siendo un
descendiente de sacerdotes, Juan fue el único que vio alguna vez—en visión—a Dios el Padre en
Su trono.



Hemos dicho, 7 iglesias, 7 semanas de cosecha, Pentecostés el día 50, así que este es como el día
50, el día de la resurrección. cuando seremos tomados al aire para reunirnos con Cristo y todos
los santos, etc. 

Apocalipsis 4:1: “Después de estas cosas miré, y he aquí, una puerta abierta en  el  cielo; y la
primera voz que oí  fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, “Sube aquí, y te
mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas.”” Esto es muy interesante. En el
tiempo del fin nada va a pasar excepto lo que es revelado y ejecutado desde el cielo. 

Verso 2: “E inmediatamente estuve en el Espíritu; y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y
uno estaba sentado sobre el trono. Y Quien estaba sentado era en apariencia como una piedra de
jaspe y una piedra de cornalina; y un arco iris estaba alrededor del trono, como una esmeralda su
apariencia” (vs 2-3). Hermosos colores y piedras preciosas que son referidas aquí. Incluso, aun la
composición  espiritual  de  las  cosas  que  los  seres  espirituales  usan—como  Dios  el  Padre,
Jesucristo y los ángeles—se componen de espíritu en su gloria.

Verso 4: “Y alrededor del trono  habían  veinticuatro tronos; y sobre los tronos vi veinticuatro
ancianos  sentados,  vestidos  de  ropas  blancas;  y  tenían  sobre  sus  cabezas  coronas  de  oro. Y
procediendo del trono habían luces y truenos y voces; y siete lámparas de fuego, las cuales son
los siete Espíritus de Dios, estaban ardiendo delante del trono” (vs 4-5).

Note lo que vamos a leer, muy similar a lo que vio Ezequiel en Ezequiel 1 & 2. 

Verso 6: “Y delante del trono había un mar de vidrio, como cristal.…” ¿Puede haber más de un
mar de vidrio? ¡Sí! El mar de vidrio que estaba en Monte Sinaí obviamente no es donde está el
trono de Dios. Pero aquel estuvo para que los 70 ancianos de los hijos de Israel, Moisés, Aarón,
Nadab y Abiú vieran al  Señor. Después que todo fue hecho y terminado con lo que estaban
haciendo en Monte Sinaí, se deshizo.

Luego, lo que sea que vio Ezequiel, después de la visión y que él fuera llevado al lugar donde iba
a ser testigo para los hijos de Israel, ese mar de vidrio fue deshecho.

Hay  un  lugar  permanente  donde  está  el  trono  de  Dios,  del  cual  estamos  leyendo  aquí  en
Apocalipsis, el cual es el mar de vidrio que es como zafiro. Luego veremos en Apocalipsis 15
otro mar de vidrio para acomodar la resurrección. 

 “…Y alrededor del trono y sobre el trono  había  cuatro criaturas vivientes, llenas de ojos  por
delante  y  por  detrás;  y  la  primera criatura  viviente  era  como un león,  y  la  segunda criatura
viviente  era como un toro, y la tercera criatura viviente tenía la cara de un hombre, y la cuarta
criatura viviente era como un águila voladora.… [vimos aquellas en Ezequiel] …Y cada una de
las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente; y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de
ojos; y día y noche no cesan de decir, “Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, Quien era,
Quien es, y Quien  deber venir”” (vs 6-8). Este es Dios el Padre y Jesucristo incluido en esta
adoración allí.

Veamos una promesa que fue dada por Dios, y habla del tiempo del fin y la resurrección: la
resurrección a vida y la resurrección a condenación o al Lago de fuego. Aquí no se nos da ningún



marco de tiempo distinguiendo exactamente el tiempo entre ellas,  pero la resurrección de los
rectos tiene lugar primero y la resurrección del malvado tiene lugar al final (Apocalipsis 20).

Justo aquí. en el medio, como encontramos, al final de los 2 años, Dios va a intervenir y esto va a
ser la salvación de los 144,000 de los hijos de Israel, y la gran e innumerable multitud:

Daniel 12:1: ““Y en ese tiempo Miguel se parará, el gran príncipe que representa a los hijos de tu
pueblo, y habrá un tiempo de problemas, tal como nunca fue desde que hubo una nación incluso
hasta ese tiempo.…” Entonces, espere, ¡esto va a ser mucho más duro!

“…Y en ese tiempo tu pueblo será liberado… [enlace esto con Apocalipsis 7] …—todo el que
será encontrado escrito en el libro” (v 1). Hay un Libro de vida (Hebreos 12) y ¡nuestros nombres
están registrados allí!

Verso 2: “Y muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos a vida
eterna y algunos a vergüenza y desprecio eterno. Y aquellos que son sabios…” (vs 1-3). Esto va
claramente atrás a Génesis 15 y Dios haciendo el  pacto con Abraham y finalizando el  pacto
nuevamente después del sacrificio que iba a ser Isaac, pero fue remplazado con un carnero, y esto
está hablando sobre las estrellas del cielo.

¡Cuando seamos resucitados vamos a ver que toda nuestra existencia será cambiada!

“…brillarán  como  el  brillo  del  firmamento,  y  aquellos  que  vuelvan  a  muchos  a  la  justicia
brillarán como las estrellas por siempre y para siempre.\” (v 3)—¡vida eterna!

Veamos que Jesús verificó esto.  Mateo 13 habla de la resurrección y cómo llegamos allí:  al
crecer y vencer y hacer la voluntad de Dios. Sabemos que Cristo está regresando; Él dijo que
está regresando, y Él va a estar a tiempo de acuerdo al tiempo de Dios, y la resurrección. va a
tener lugar.

Mateo 13:41: “El Hijo de hombre enviará Sus ángeles, y ellos recogerán de Su reino todos los
pecadores y aquellos que están practicando ilegalidad; y los echarán en un horno de fuego; allá
será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán en adelante como el sol en
el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga” (vs 41-43). ¿Oye usted?

Veamos algo muy importante concerniente la resurrección. Cuando la resurrección. tenga lugar,
va  a  ser  en  la  séptima  trompeta  (Apocalipsis11);  cubrimos  eso  en  Pentecostés.  La  séptima
trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles. Enlace eso con I Corintios 15.
Pero aquí está lo que va a pasar en la resurrección. y exactamente cómo todo esto va a ocurrir,
¡Dios lo sabe! No sabemos mucho de esto, pero sabemos que va a pasar porque Dios lo dice.

I Tesalonicenses 4:15: “Porque esto les decimos por  la Palabra del Señor, que quienes estemos
vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor en ninguna manera precederemos  a aquellos
que han dormido.” En otras palabras, aquellos que están en la tumba serán resucitados primero.

Verso 16: “Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un
arcángel y con la trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero; luego nosotros
quienes estamos vivos y permanecemos seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la
reunión con el Señor en el aire; y así siempre estaremos con el Señor” (vs 16-17). ¿Cómo vamos



a  llegar  a  donde  está  el  Señor?  Veamos  lo  que  tenemos  en  Mateo  24  concerniente  a  la
resurrección.

Mateo  24:29:  “Pero  inmediatamente  después  de  la  tribulación  de  aquellos  días,  el  sol  será
oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos
serán sacudidos. Y luego aparecerá la señal del Hijo de hombre en el cielo;… [aquel segundo sol
estará allá afuera todo el tiempo hasta que este llegue a ser el mar de vidrio] …y entonces todas
las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo de hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Y Él enviará a Sus ángeles con el gran sonido de una trompeta,… [la
séptima trompeta] …y ellos reunirán a Sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del
cielo hasta el otro” (vs 29-31).

Los  ángeles  van  a  llevarnos,  como  veremos,  al  mar  de  vidrio.  Cuando  seamos  resucitados,
veamos  nuevamente  y  adicionemos  como  serán  las  cosas  cuando  seamos  seres  espirituales.
Veamos algunas  de modo que lo  tenemos todo,  y  lo  ponemos todo junto en tal  manera  que
entenderemos.

I Corintios 15 es conocido como  el capítulo de la resurrección, y es un capitulo tremendo en
verdad. Habla sobre la resurrección de Cristo, que si no hay resurrección de Cristo entonces no
hay vida eterna. Aquí hay una promesa. Usted sabe que está aquí, está vivo y es un ser físico, y
porque lo es—y es fiel—esta es una garantía que estará en la resurrección. 

I Corintios 15:48: “Como es aquel hecho de polvo,… [seres humanos] …así también son todos
aquellos que son hechos de polvo; y como es aquel celestial,… [Cristo] …así también son todos
aquellos que son celestiales.… [aquí está la promesa]: …Y como hemos llevado la imagen de
aquel hecho  de  polvo,…  [física,  según  Adán]  …también  llevaremos  la  imagen  de  Aquel
celestial. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio: no todos dormiremos,…
[estar en la tumba por siempre] …sino que todos seremos cambiados,…” (vs 48-51).

Esta va a ser una transformación instantánea; v 52: “…En un instante, en el parpadeo de un ojo,
a la última trompeta; porque la trompeta sonará, y los muertos serán levantados incorruptibles, y
nosotros seremos cambiados.  Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto
mortal  debe  vestirse  de inmortalidad.  Ahora,  cuando  esto  corruptible  se  haya  vestido  de
incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que
está escrito: “La muerte es tragada en victoria”” (vs 52-54).

Veamos cómo seremos como seres espirituales. Ya cubrimos Mateo 13 que brillaremos como el
sol. Veamos donde se nos dice aún más de esto. Esto es lo que vamos a esperar, y podemos estar
seguros, porque:

 Dios lo ha planeado
 Dios lo ha profetizado
 Él lo ha puesto por escrito de modo que podemos reclamarlo como una promesa

Filipenses 3:20: “Pero para nosotros, la mancomunidad de Dios existe en los cielos,… [el Reino
de  Dios  que  Cristo  está  trayendo  a  la  tierra]  …desde  donde  también  estamos  esperando  al
Salvador,  el Señor Jesucristo;  Quien transformará nuestros cuerpos viles, para que puedan



ser conformados a Su cuerpo glorioso, de acuerdo al trabajo interno de Su propio poder, por el
cual Él es capaz de someter todas las cosas a Sí mismo” (vs 20-21). Piense en eso.

Veamos lo que escribió el apóstol Juan concerniente a esto. La Palabra de Dios es tan grande y
estas promesas tan fantásticas que tan solo necesitamos alabar a Dios y darle gracias por:

 toda la gloria
 toda la Verdad
 todo el conocimiento
 todo el entendimiento

porque ¡todo esto viene de Dios! No tenemos nada que podamos adicionar a lo que Dios ha dado
o va a hacer. Necesitamos:

 amar a Dios
 guardar Sus mandamientos
 obedecerlo
 obedecer Su voz
 vivir el camino de Dios

Aquí está en que pensar; I Juan 3:1: “¡He aquí! ¡Que  glorioso amor nos ha dado el Padre,…”
Esto es a todos los santos; todos los que han sido, todos los que existen ahora y los que estarán en
el futuro.

“…que deberíamos ser llamados los hijos de Dios!…” (v 1). Sabemos que cuando recibimos el
Espíritu Santo, este es el engendramiento, y el engendramiento del Padre para llegar a ser un hijo
o hija de Dios, y de Jesucristo para desarrollar la mente de Cristo, la transformación o conversión
de nuestra mente ahora de modo que en la resurrección cuando recibamos el cuerpo espiritual,
tendremos el carácter que Dios quiere que tengamos, para usar todo eso siempre para bien.

“…hijos de Dios…” significa por engendramiento y nacimiento. Nacer es la resurrección de los
muertos. 

“…Por esta misma razón, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora…
[porque Dios ve las cosas ahora como serán en el futuro SI somos fieles] …somos los hijos de
Dios,…” (vs 1-2). 

Cuando  Juan  escribió  esto,  no  sabía  que  esto  iba  a  ser  cuando  seamos  resucitados.  Pero  lo
entendió después que recibió la visión del libro de Apocalipsis.

“…y no ha sido revelado aun lo que seremos; pero sabemos que cuando Él sea manifestado,
seremos  como  Él,  porque  lo  veremos  exactamente  como  Él  es.  Y  todo  el  que  tiene  esta
esperanza en Él se purifica a sí mismo, incluso como Él es puro” (vs 2-3). 

Cuando seamos resucitados, los ángeles van a llevarnos al mar de vidrio, especialmente hecho
para la resurrección. 



La señal del Hijo de hombre que aparece como un segundo sol en el cielo, cuando llega el tiempo
para la resurrección, aquel sol va a ir acercándose al mundo con gran velocidad, y luego cuando
llega a la atmósfera baja, va a expandirse en un inmenso mar de vidrio.

Apocalipsis 15:2: “Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la
victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de
pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Y estaban cantando la canción de Moisés, el
siervo de Dios,… [todos aquellos quienes habían ido a través del Antiguo Testamento] …y la
canción del Cordero, diciendo,… [todo en el Nuevo Testamento] …“Grandes y asombrosas son
Tus obras,…” (vs 2-3).

Piense en lo que va a ser cantar aquel himno cuando estemos en el mar de vidrio. Todos los
santos están allí, y Cristo está allí, y creo que Dios el Padre va a descender para estar allí, porque
somos Sus hijos.

 ¿No cree que después de todo este tiempo, Él quiere ver a todos Sus hijos? ¡Sí! 
 ¿No cree que queremos ver al Padre? ¡Sí!

“…Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son Tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién
no Te temerá, Oh Señor, y glorificará Tu nombre? Porque solo Tú eres santo; y todas las naciones
vendrán… [comenzando con el milenio] …y adorarán delante de Ti, porque Tus juicios han sido
revelados”” (vs 3-4).

¿Qué va a pasar cuando estemos en el mar de vidrio? Hay 8 cosas que van a ocurrir:

1. Los santos recibirán sus nuevos nombres  

Ustedes van a recibir su nuevo nombre, cualquiera que este sea.

Apocalipsis  2:17:  “…y  le  daré  una  piedra blanca,  y  sobre  la  piedra  escrito  un  nombre
nuevo…”  El  Padre  sabrá  los  nombres  de  todos.  Después  que  recibamos  nuestros  nuevos
nombres, va a ser interesante como va a ser esto.

Veamos lo siguiente a pasar, porque Cristo estará allí. Somos nacidos de nuevo de los muertos,
levantados de la tumba, llevados al mar de vidrio por los ángeles, y lo primero que encontraremos
es nuestro nuevo nombre. Todos seremos reunidos donde sea que Dios quiera que estemos. Él va
a tener todo esto organizado, y estoy seguro que todos los ángeles van a estar allí.

Entendamos también que algo más tiene que pasar. Todos tenemos que ser levantados de los
muertos con:

2. Un nuevo lenguaje en nuestra mente de modo que podemos comunicarnos unos  
con otros

Luego tenemos a Cristo. Imagine esto: el mar de vidrio con todos los santos—Antiguo y Nuevo
Testamento—y aquí está Cristo al  frente. Aquí está el trono de Dios descendiendo al mar de
vidrio, y aquí esta lo que Él estará diciendo:



Hebreos 2:13: “Y nuevamente, “Estaré confiando en Él.” Y de nuevo, “He aquí, Yo y los hijos
que Dios Me ha dado.”” Dios el Padre va a estar allí y aceptarnos.

 ¿No cree usted que esto va a ser algo tremendo?
 ¿No cree usted que Dios el Padre va a efectuar el matrimonio? 

3. Se nos van a dar nuestras recompensas  

I Corintios 3:8 “…pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio
trabajo.”

Apocalipsis 11:18: “…y dar la recompensa a Tus siervos los profetas, y a los santos, y a   todos  
aquellos que temen Tu nombre,…”

Apocalipsis 22:12: “Y he aquí, Yo vengo prontamente; y Mi recompensa está Conmigo, para
hacer a cada uno de acuerdo a como será su obra.” La recompensa es además de la vida
eterna. No sabemos lo que será, y no sabemos cómo será para todos ellos, pero es lo que será.

4. Recibiremos nuestras asignaciones  

Tenemos  que saber  que vamos a  hacer.  Los santos  recibirán  sus  asignaciones  como reyes  y
sacerdotes,  y  lo  que  sea  que  tendremos:  administradores,  aquellos  sobre  ciudades,  sobre
territorios, lo que sea.

Cuando regresemos a la tierra tenemos que saber lo que vamos a hacer, a donde vamos a ir, como
vamos a ayudar a limpiar esta tierra. Recuerde que la tierra va a estar completamente destruida en
todo lugar del mundo.

5. La boda del Cordero y Su novia tiene lugar  

Apocalipsis 19:1—y la parábola sobre esto en Mateo 22—todo esto está pasando en el mar de
vidrio: “Y después de estas cosas oí  la fuerte voz de una gran multitud en  el cielo, diciendo,
“¡Aleluya!…” Piense en cómo va a ser esto. Todos los santos, todos juntos en el mar de vidrio.

“…La salvación y la  gloria  y el  honor y el  poder  pertenecen  al  Señor nuestro Dios.  Porque
verdaderos y justos  son Sus juicios; y porque ha juzgado  a la gran ramera, quien corrompió la
tierra con su fornicación, y Él ha vengado la sangre de Sus siervos de la mano de ella.” Y dijeron
una segunda vez, “¡Aleluya!…” (vs 1-3). 

Vamos a ver todo el sistema del mundo completamente desintegrado y deshecho.

 este es el mundo de Satanás
 este es su camino

Vamos a traer el camino de Dios a todos los pobres sobrevivientes quienes pasaron a través de
la Gran tribulación. Va a ser tremendo.



“…Y su humo ascenderá en los siglos de eternidad.” Y los veinticuatro ancianos y las cuatro
criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios, Quien se sienta en el trono, diciendo, “¡Amen.
Aleluya!”” (vs 3-4).

Esta es una gran celebración que vamos a tener arriba en el mar de vidrio conquistando a Satanás
y  deshaciéndonos  de  esta  sociedad.  Todos  los  santos  resucitados  reunidos,  todos  adorando,
sirviendo y glorificando a Dios. Todos nosotros alistándonos para descender a la tierra para tomar
control y gobernar el mundo.

Verso 5: “Y una voz salió del trono, diciendo, “Alaben a nuestro Dios, todos Sus siervos, y todos
los que le temen, ambos pequeños y grandes.”… [estos somos todos nosotros] …Y oí una voz
como esa de una gran multitud,  y  como  el sonido de muchas  aguas,  y  el sonido de truenos
poderosos, diciendo, “¡Aleluya! Porque  el Señor Dios Todopoderoso ha reinado.” (vs 5-6).
Piense en cómo va a ser esto.

Verso 7:  “Alegrémonos  y gritemos  con gozo;  y  démosle  gloria;  porque el  matrimonio  del
Cordero ha llegado, y Su esposa se ha preparado a sí misma.”” Entonces, ¡la boda tiene lugar!

6. La cena matrimonial tendrá lugar  

Debe tener primero la boda, y luego la cena matrimonial. Me pregunto cómo va a ser eso, beber
vino  espiritual,  comer  comida  espiritual.  Me  pregunto  qué  clase  de  música  y  canto  va  a
acompañar esta cena. Solo piense en eso, va a ser asombroso en verdad. ¡Tremendo!

Verso 9: “Y me dijo, “Escribe: Benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial
del Cordero.” Y me dijo, “Estas son las verdaderas palabras de Dios.””

7. Los santos serán testigos del derramamiento de las siete ultimas plagas  

Esta es la venganza de Dios. La séptima plaga será la Batalla de Armagedón. ¡Va a ser tremendo!

8. Todos seremos reunidos en el ejercito de Dios y pelearemos con Cristo  

Regresaremos a la tierra con Jesucristo para establecer el Reino y el Gobierno de Dios a esta
tierra. 

El periodo de tiempo desde la primera resurrección en Pentecostés hasta que regresamos a la
tierra será el tiempo entre Pentecostés y Trompetas. Regresaremos a la tierra en Trompetas y va a
estar sorprendido, porque justo antes de la Fiesta de Trompetas voy a traer un mensaje sobre la
primera venida de Cristo y luego en Trompetas la segunda venida de Cristo, y debe preguntarse:
¿Por qué el mundo peleará con Cristo después de todo lo que ha tenido lugar?

Espero que esto nos ayude a entender la gran bendición de la primera resurrección y lo que Dios
está haciendo, y como todo se ajusta. Cuán grande es el plan de Dios, y las promesas de Dios ¡son
seguras!

Hermanos,  con  los  problemas  y  dificultades  en  el  mundo,  enfoquémonos  en  estas  cosas,  y
mantengamos nuestra mente en esto de modo que podemos ver constantemente las bendiciones
y promesas de Dios y la resurrección cuando Cristo regrese.



Escrituras referenciadas:

1) Gálatas 3:26-29
2) Gálatas 4:1-7
3) Romanos 8:14-15
4) Génesis 12:1-3
5) Génesis 15:5-6
6) Génesis 22:11-18
7) Génesis 26:3-5
8) Éxodo 19:3-6
9) Éxodo 20:1-3
10) Éxodo 24:1-10
11) Isaías 6:1-3, 5-7
12) Ezequiel 1:19-28
13) Ezequiel 2:1-3
14) Mateo 17:1-9
15) Apocalipsis 1:10-16
16) Apocalipsis 4:1-8
17) Daniel 12:1-3
18) Mateo 13:41-43
19) I Tesalonicenses 4:15-17
20) Mateo 24:29-31
21) I Corintios 15:49-54
22) Filipenses 3:20-21
23) I Juan 3:1-3
24) Apocalipsis 15:2-4
25) Apocalipsis 2:17
26) Hebreos 2:13
27) I Corintios 3:8
28) Apocalipsis 11:18
29) Apocalipsis 22:12
30) Apocalipsis 19:1-7, 9

Escrituras referenciadas, no citadas:

 II Corintios 6; 7
 Hebreos 11
 Génesis 16
 Ezequiel 1; 2
 Apocalipsis 20; 7
 Hebreos 12
 Mateo 22

También referenciado: DVD: Verdadero compañerismo con Dios
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