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¿Qué desea Dios en verdad? Dios desea una relación espiritual eterna basada en amor y
en la ¡estructura de familia!

Vayamos al comienzo y veamos la creación del hombre; veamos a Adán y Eva por un
minuto—y lo veremos desde una perspectiva un poco diferente. Entendamos algunas cosas muy
importantes que Dios hizo para tener una relación con la humanidad. La humanidad es la única
que escogió no tener la relación. 

Después que Dios hizo a todos los animales, Dios creó todo e hizo el ambiente—todo lo
necesario  para  la  habitación  humana—entonces  Dios  dijo,  Génesis  1:26:  “Y  Dios  dijo,
“Hagamos  al  hombre  a  Nuestra  imagen,  según  Nuestra  semejanza;…”  Es  una  bendición
tremenda el ser creados en esta forma particular y en este diseño particular, comparado con todos
los animales y el resto de la creación. Tan solo cruzaremos aquí el resto de la historia—es decir
el resto de la Biblia desde el inicio del plan de Dios hasta el fin—que seremos según la especie
de Dios. Si vamos a ser de la especie de Dios, entonces debemos tener una relación.

Muchas  cosas  se  han  salido  totalmente  de  las  manos  con  las  relaciones  humanas  y
relaciones de iglesia y relaciones con Dios. La gente quiere hacerlo a su manera en vez de la
manera de Dios. Note lo que Dios le dio a toda la humanidad. Piense en esto como prototipo de
lo que va a ser al Dios darnos la herencia eterna a quienes entremos al Reino de Dios. Aquí esta
lo que Él le dio a la humanidad:

“…y tengan dominio sobre… [esto es dejarlos estructurarlo y gobernar] …los peces del
mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera
que se arrastra sobre la tierra”” (v 26). Dios les dio la tierra entera como un regalo maravilloso y
una bendición a toda la humanidad. Necesitamos entender en verdad lo que Dios hizo y como Él
desea esta relación. Esto es lo que Dios creó. Somos creados para tener una relación con Dios.
Mantenga eso en mente.

Verso 27: “Y Dios creó al hombre a Su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él
los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo.… [Dios quería que fuéramos bendecidos de modo
que desarrollaríamos en esta relación.] …Y Dios les dijo, “Sean fructíferos y multiplíquense, y
llenen la tierra, y domínenla;… [En esto, Dios reveló parte de Su plan; lo que Él tenía en reserva
para la humanidad.] …y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y
sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra.” Y Dios dijo, “He aquí, les he dado toda
hierba que lleva semilla la cual está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el cual está el
fruto de un árbol que lleva semilla—para ustedes serán por comida.  Y para cada animal de la
tierra y para cada ave del cielo y para todas las criaturas vivas que se arrastran en la tierra, toda
planta verde es dada por comida.” Y así fue” (vs 27-30). Eso es cierto hoy. Incluso hoy al comer
carne, comemos lo que el animal ha comido, lo cual es la hierba o lo que sea.

Verso 31: “Y Dios vio todo lo que Él había hecho, y ciertamente,  era extremadamente
bueno. Y la noche y la mañana fueron el sexto día.” Para tener esta relación con la humanidad,
Dios creó desde el comienzo el día Sábado. Este fue un día especial  de relación donde Dios
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pondría Su presencia. Así fue literalmente al comienzo. Dios ponía Su presencia en el Sábado, Él
bendijo el Sábado, lo santificó—esto es puesto aparte. 

Génesis 2:2: “Y para el comienzo del séptimo día Dios terminó Su trabajo el cual había
hecho. Y descansó en el séptimo día de todo Su trabajo el cual había hecho. Y Dios bendijo el
séptimo día y lo santificó porque en el  Él descansó de todo Su trabajo el cual Dios había
creado y hecho” (vs 2-3). Esto está llegando justo hacia el comienzo del séptimo día de todo lo
que fue hecho. Dios bendijo el séptimo día y esto es parte de la gracia de Dios. El Sábado es
parte de la estructura creada, la cual Dios ha dado para esta relación basada en gracia, la cual Él
creó desde el comienzo. En este Él descansó de todo Su trabajo, el cual Dios creó e hizo.

Luego, “Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y respiró en sus
fosas nasales el aliento de vida; y el hombre se convirtió en un ser viviente” (v 7). Dios también
puso los dos árboles en el Jardín del Edén: el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y
del mal (v 9). “Y el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén…” (v 15)—un
lugar perfecto y maravilloso para vivir y tener una relación con Dios.

Dios, después de crear a Adán, quería que supiera y entendiera que siendo creado debía
obedecer. Pero esto no fue algo jerárquico que Dios hizo, fue una  relación creada y todas las
relaciones creadas por Dios requieren obediencia. En esta relación creada hay responsabilidades.
Entonces, Dios le dijo Adán que estaba en el Jardín  “…para cultivarlo y mantenerlo…” (v 15).
También le dijo a Adán que tenía libertad de comer de todos los arboles del Jardín, excepto uno,
v 17: “Pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas
de  el,  al  morir  ciertamente  morirás.””  Porque  este  árbol—al  comer  de  el—destruiría  esta
relación que Dios quería tener,  que Dios creó para que fuera. Entendamos también,  esto es
parte del pacto que Dios tuvo con Adán.

 hubo leyes
 hubo mandamientos
 estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal el cual Dios dijo, no comerán

También,  entendamos  con  esto  que  Adán  no  murió  instantáneamente,  pero  sabemos  por
Romanos 5, que cuando comieron de él, la ley de pecado y muerte fue imputada a ellos como
parte del juicio por comer del árbol del conocimiento del bien y mal. Vamos a entender porque.
¿Qué pasó con Lucifer? Cuando cayó, quebrantó esa relación creada con Dios.  Quería llegar a
ser algo que no era, no debería ser y no podía ser.

Así mismo, al hombre le es dada la opción de seguir en esa relación con Dios o no. Al
comienzo Adán y Eva no eran ni mortales ni inmortales; estaban a medias. No estaban sujetos
a la muerte sino hasta que comieron del árbol.

Leamos  el  resto de la  historia,  v 18:  “Y el  SEÑOR Dios dijo,  “No  es bueno que el
hombre esté solo. Haré un ayudante compatible para él.” Y de la tierra el SEÑOR Dios había
formado todo animal  del campo y toda ave del  aire—y  los  trajo a Adán para ver  como los
llamaría.…” (vs 18-19) En esta relación, para tener la relación, Dios no solo creó al hombre, sino
le dio un idioma, le dio una mente, inteligencia y entendimiento. Entonces, cuando Él trajo los
animales para que Adán diera su nombre, Él estaba enseñándole dos cosas:

1. a nombrar los animales



2. que no había nada en toda la creación para él, que fuera compatible y ajustable para él

Antes que Dios hiciera a Eva, Él le dio esta importante lección a Adán de modo que entendería
que para ser completo debía tener una mujer, una esposa, tener esa relación.

“…Y lo que Adán llamó a cada criatura viva, ese llegó a ser su nombre. Y Adán le dio
nombres a todo el ganado, y a todas las aves del aire, y a todo animal del campo, pero no fue
encontrado allí un ayudante compatible para Adán. Y el SEÑOR Dios hizo caer un profundo
sueño sobre Adán, y él durmió. Y Él tomó una de sus costillas, y  después cerró la carne por
debajo. Luego el SEÑOR Dios hizo… [construyó en el hebreo] …de la costilla (la cual había
sacado del hombre) una mujer, y la trajo al hombre” (vs 19-22).

Dios  estaba  enseñándole  otra  lección  sobre  relaciones.  Esta  lección  es  una  verdadera
relación creada. No es jerárquica, no es de superioridad/inferioridad. Es una relación creada que
Dios esperaba desde el inicio. 

Verso 23: “Y Adán dijo, “Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será
llamada Varona porque fue sacada del Varón.” Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su
madre,… [una relación] …y se unirá a su esposa… [esta es otra relación personal] …—y llegarán a
ser una carne” (vs 23-24). Esto es lo que Dios quiere que sea para nosotros. Vamos a ver que lo
máximo que Dios quiere es ser un espíritu. Esta es una relación creada. 

Dios hizo a la mujer vaso ‘frágil.’ Esto también es una realidad creada de vida—necesitamos
entender eso. Dios no hizo a la mujer inferior. Las hizo en la relación creada para estar sujetas a sus
esposos. Esa es la forma en que Dios lo diseñó. Puede argumentar todo lo que quiera, pero eso es
exactamente lo que Dios ha hecho y eso es lo que Dios espera.

De la relación de esposo y esposa entonces deben nacer hijos. Esto también es una relación
creada. No es una jerarquía. Es una relación creada, la cual debe estar basada en amor, y los hijos
nacen como un resultado de ese amor. Debe haber cuidado. Debe haber preocupación. Esto es
importante para entender realmente y comprender todo el entendimiento de la relación que Dios
quiere con nosotros hoy, y quiere con nosotros a través de toda la eternidad. Y lo que vamos a
enseñarle a la gente cuando seamos reyes y sacerdotes en el milenio, vamos a tener esa clase de
relación con ellos en una forma muy abierta, como Dios quería tenerla con Adán y Eva al comienzo. 

En el comienzo Dios estaba en el Jardín del Edén con Adán y Eva. Cuando pecaron, vimos
que tuvieron que ser sacados. Vimos lo que hizo el pecado. Entonces también tenemos un remover a
partir de Dios, lo cual entonces corta esa relación o distancia esa relación. Luego cuando Caín y Abel
nacieron, hubo otra relación creada. Cada uno de ellos tenía una responsabilidad con Dios así como
con su madre y su padre. Esto también es una relación creada, la cual Dios esperaba.

Luego vimos un quebrantamiento y corte de esta  relación creada  porque Caín no quería
obedecer a Dios y seguirlo y hacer lo que Dios quería. Él quería hacerlo a su manera y a lo suyo.
Abel, al contrario, quería amar a Dios y servirle y hacia lo que Dios quería. Caín mató a Abel y eso,
nuevamente, cortó otra relación—la  relación entre hermanos.  Vamos a entender que es parte del
problema que tenemos hoy en el mundo. Y sí hermanos, ese es el problema profundo que también
tenemos en la iglesia de Dios. Vamos a ver que lo que Dios está colocando sobre nosotros es una
responsabilidad grande y tremenda, a causa de la relación que Él quiere con nosotros.



Dios creó al hombre y la mujer; Él creó el Sábado; Él les dijo que fueran fructíferos, se
multiplicaran y llenaran la tierra. Él tuvo que removerlos un paso a causa del pecado. Luego, a causa
de pecado mayor, Caín tuvo que ser removido otro paso y puesto en la tierra del vagabundo. Sin
embargo, Dios estaba aún en la tierra y aquellos quienes tenían una relación con Él fueron los
patriarcas listados en Génesis 5. Dado que el hombre quebrantó totalmente esa relación, corrompió el
camino de Dios, llegó a ser malvado y se dio a Satanás el diablo,  y Satanás fue el  único que
quebrantó esa relación con Dios al ir en contra de la estructura creada que Dios hizo. Esto es algo
que necesitamos entender. 

Todo el  mundo siguió a Satanás el  diablo y destruyó toda relación  con todos los seres
humanos y todo el mundo era malvado y corrupto y la tierra estaba llena de violencia y Dios la
destruyó. Y si no fuera por Noé quien encontró gracia en la vista de Dios, no estaríamos hoy aquí.
Cuando llegamos al otro lado del diluvio, Dios hizo otro removimiento mayor. Dios no está más en
la tierra en un lugar permanente en el Jardín del Edén. Dios ahora esta parte del tiempo en el cielo y
parte de tiempo en la tierra, y Se revela a sí mismo solo a aquellos a quienes Él desee.

Llegamos a Génesis 12 y Dios llama a Abraham. Abraham pasó por todas las cosas para
entender  la  relación  personal  con Dios.  Dios  amaba  a  Abraham y Abraham amaba a  Dios,  y
Abraham fue llamado ‘un amigo de Dios.’ La prueba máxima de esta relación—que Él tuvo con
Abraham e Isaac—fue un tipo de lo que Dios el Padre iba a hacer con Jesucristo. Estaría el amor, la
obediencia, la adoración de Dios hasta el punto de la muerte. Eso es lo que Jesucristo iba a hacer.

Usted conoce la historia: Dios le dijo a Abraham, ‘Toma a tu hijo, tu único hijo—tu hijo
amado, a quien amas—y llévalo a una de las montañas de Moria que te diré y ofrécelo allí por una
ofrenda. Abraham lo hizo e Isaac lo hizo. Fueron y la ofrenda tuvo lugar, y Dios supernaturalmente
proveyó al carnero atrapado en el matorral para el sacrificio alterno.

Toda la lección y toda la historia fue que la relación entre Abraham y Dios era tan grande y
tan fuerte que Abraham le creyó a Dios. Esto ‘le fue contado por justicia’ y él obedeció a Dios. Por
tanto, el plan de Dios entonces fue sellado en esta relación en Abraham, Isaac y luego en Jacob y
sigue hasta nuestro tiempo.

Vayamos a Santiago 2, y entendamos algo. Esto es lo que necesitamos comprender, no solo
en las vidas de los patriarcas sino también en nuestras propias vidas, y también en la relación de unos
con otros en la que Dios nos ha traído. Dios nos ha traído a una relación creada dentro de la iglesia.
No es una relación que hemos hecho, sino una relación la cual Dios ha hecho.

Quiero que entienda cuan seria y cuan desesperada es la condición de la iglesia hoy, a causa
de romper esta relación en tantas formas diferentes.

 Al imponer en la iglesia un sistema jerárquico.
 Al imponer en la familia un sistema jerárquico y llamándola una jerarquía, lo cual no es.

Esta es una relación creada basada en amor y obediencia a Dios y unos a otros. Es por eso que está
el amor de Dios, el amor al prójimo y el amor a la familia.

Santiago 2:23: “Y la escritura fue cumplida la cual dice, “Ahora, Abraham le creyó a Dios,
y le fue contado por justicia”; y fue llamado un amigo de Dios.” Jesús nos llama ‘Sus amigos, no
más siervos.’ Siervo es una relación  estructurada la cual no es por creación. Ser un amigo de



Cristo, llamado por Dios el Padre y tener el Espíritu Santo es una relación creada, la cual Dios
ha creado. Esto es profundo al comprender y entender. Necesitamos cambiar toda nuestra forma
de pensamiento en este entendimiento de relación de Dios y nuestra relación unos con otros. Esto
nos ayudará a resolver muchos problemas, una vez lo comprendemos y entendemos realmente.
Abraham fue llamado ‘un amigo de Dios.’

Verso  24:  “Ven,  entonces,  que  un  hombre  es  justificado  por  obras,  y  no  por  fe
solamente.”  Cuando  tenemos  esta  relación  con  Dios,  debemos  tener  las  obras  de  amor  y
obediencia para estar de acuerdo a esta relación.

Esto es una vista total diferente de entender cosas, que ‘aquí hay una ley y debe hacerla.’
Es al contrario: Aquí esta Dios, aquí está Su llamado, aquí esta lo que Dios espera que usted
haga en amarlo y amar a su prójimo y amar a los hermanos. ¿Ve cuan profundamente diferente
es en realidad el camino de Dios? 

Verso 25: “Ahora, en la misma manera también, ¿no fue Rahab la ramera justificada por
obras cuando, tras recibir a los mensajeros, los envió por un camino diferente? Porque como el
cuerpo sin el espíritu está muerto, en la misma forma también,  la fe sin obras está muerta” (vs
25-26)—y entonces ¡es una relación! ¡Una relación sin las obras de amor y servicio también es
muerta!

Vayamos a Hebreos 11; esto es importante  concerniente a la Fiesta de Tabernáculos,
Abraham, Isaac, Jacob, la ofrenda de Isaac y demás. Esto es muy importante que lo entendamos
y comprendamos porque Dios dio las promesas a Abraham y luego subsecuentemente a Isaac y
Jacob. Fue por la relación que ellos tuvieron.

Hebreos 11:8: “Por fe Abraham, siendo llamado por Dios para salir al lugar el cual más
tarde recibiría por herencia, obedeció y salió, no sabiendo a donde iba.” Así es como es con la
relación con Dios. Confiamos en Él en fe por todo, sin importar las circunstancias alrededor.
Dios siempre va a obrarlo, no hay duda.

Verso 9: “Por fe él residió temporalmente en la tierra de la promesa, como un extranjero,
viviendo en tabernáculos con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa;… [Esto tiene
que ver con la Fiesta de Tabernáculos y nuestro recorrido aquí ahora y lo que vamos a estar
haciendo en el Milenio en el Reino de Dios.] …porque él estaba esperando la ciudad con  los
fundamentos de los cuales Dios es el Arquitecto y Constructor” (vs 9-10). Entonces, ahora sería
un lugar para esa relación permanente. De eso es lo que se trata la Nueva Jerusalén. 

Verso 11: “Por fe también Sara misma recibió poder para concebir semilla, y dio a luz
cuando estaba mucho más allá de la edad de tener hijos porque ella estimó fiel a Quien le había
prometido personalmente un hijo. A causa de ésta fe, llegaron a ser de un hombre—y más aún,
uno quien estaba muerto reproductivamente—descendientes tan numerosos como las estrellas en
los  cielos,  y  tan  incontables  como  la  arena  a  la  orilla  del  mar”  (vs  11-12).  Esto  esta
proyectándose al plan de Dios. 

Verso 16: “Pero ahora, por otro lado, están aspirando a un país más excelente—esto es,
uno celestial.…” En esta Jerusalén celestial va a haber una profunda y cercana relación de amor,
entendimiento, obediencia, cooperación, servicio, humildad y todas esas cosas emparejadas con
gloria, honor y promesa y riqueza y demás. Hermanos, necesitan entender que eso viene a través



de ¡la relación con Dios! 

Eso  no viene  a  través  de  una  estructura  jerárquica,  porque Dios  quiere  una  relación
espiritual  basada en amor y la  estructura de familia.  ¡Eso es lo  que Dios  está  produciendo!
Cuando  nosotros,  como  la  novia  de  Cristo,  tratemos  con  la  gente  en  el  Milenio,  esa  es
exactamente la clase de relación que vamos a tener con ellos—una relación de familia basada en
amor y el Espíritu de Dios.

“…Por  tanto,  Dios  no  está  avergonzado  de  ser  llamado  Dios  de  ellos  porque  Él  ha
preparado una ciudad para ellos.… [y Cristo la está preparando justo ahora] …Por fe Abraham,
cuando estaba siendo probado, ofreció a Isaac; y él quien había recibido las promesas ofreció su
único  hijo engendrado… [un tipo de Cristo] …de quien fue dicho, “En Isaac tu Simiente será
llamada”; porque él reconoció que Dios era capaz de levantarlo incluso de entre los muertos, de
lo cual también él lo recibió en una forma figurativa” (vs 16-19). 

Su cuerpo estaba muerto, reproductivamente hablando; el cuerpo de Sara estaba muerto,
reproductivamente  hablando,  entonces  Dios  ejecutó  un  milagro  supernatural.  Dios  contó  a
Abraham, a causa de Su relación, como un amigo. Él era tan cercano con Dios que sabía que si
Isaac  moría,  Él  lo  levantaría  de  los  muertos.  Eso  sería  como  si  nunca  hubiera  muerto.
Necesitamos entender eso. Esa es la clase de relación que Dios quiere que tengamos con Él, que
seamos ¡amigo de Dios! 

Veamos la relación que Dios quería tener con Israel. Dios tuvo una relación con Israel, no
tan cercana como con Abraham, pero no obstante necesitamos ver todo esto que Dios hizo con
Israel en lo que es llamado el Antiguo Pacto, que Dios deseaba una relación con Israel. 

Éxodo 19:4—Moisés subió a la montaña y este es el mensaje que Dios le dio: “‘Han visto
lo que hice a los egipcios, y como los tomé sobre alas de águila…” Hermanos, tan solo paren y
piensen  por  un  minuto,   cuan  absolutamente  carnal  fue  la  respuesta  de  los  israelitas,  no
creyéndole a Dios 

 después de ver todos esos milagros
 después de ver las plagas traídas sobre Egipto
 después de cruzar el Mar Rojo
 después de beber agua sacada de la roca
 después de tener maná dado desde el cielo
 después que codornices les fueron dadas desde el cielo

—y aun ¡se rebelaron contra Dios! Eso fue tremendo. Es por eso que es realmente importante
que lo entendamos. Los israelitas nunca comprendieron el hecho que Dios quería una relación
con ellos.

Veamos lo que Dios dijo que Él haría, v 5: “Ahora por tanto, si por cierto obedecen Mi
voz…” Dado que Dios es el Creador, la creación siempre debe obedecer a Dios. ¿No cree que
eso es cierto? Aunque Él  nos da libre albedrio,  Él quiere que Lo obedezcamos. ¿Cuál  es el
primer mandamiento de todos? Oye Israel, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, y con
toda su mente y con toda su alma y con toda su fuerza. Este es un mandamiento de  relación.
Vamos a ver que, en efecto, todos los 10 Mandamientos son mandamientos de relación—como
mantener y retener una relación.



“…si por cierto obedecen Mi voz y guardan Mi pacto,… [todos los aspectos de el] …
entonces serán un tesoro especial para Mí… [en una relación especial] …sobre todas las gentes;
porque toda la tierra es Mía” (v 5). Dios está diciendo, ‘Miren, tengo toda la tierra para dárselas.’
Es muy similar a lo que le dijo a Adán y Eva: ‘Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la
tierra.’ Está diciendo lo mismo aquí a Israel. 

Verso 6: “Y serán para Mi un reino de sacerdotes… [en una relación especial] …y una
nación santa.…. [Por encima de todas las otras, por una  relación creada comenzando con el
llamado de Abraham. Por supuesto,  Dios creó a  Abraham y luego supernaturalmente  creó a
Isaac. Luego tenemos a Jacob y todos los descendientes. Todo esto es por creación—¿cierto?
¿No los creó Dios a todos ellos? ¡Sí!] …’ Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de
Israel.”” Moisés descendió, dio el mensaje, el pueblo dijo, ‘Todo lo que el Señor ha dicho, lo
haremos’ (vs 7-8). Usted sabe que ellos cambiaron de opinión un poco después. 

Examinemos  aquí  los  10  Mandamientos  desde  esta  perspectiva:  No  solo  debemos
obedecerlos, sino todos estos están diseñados para mantener una relación pura y especial entre
Dios y Su pueblo.

 Primero: no tener otros dioses
 Segundo: no ídolos y no adorarlos
 Tercero: no tomar el nombre de Dios en vano
 Cuarto: recuerden el día Sábado para guardarlo Santo, porque este es el día de pacto en el
cual Dios va a tener compañerismo con Su pueblo, un día especial desde la creación

Luego Dios continuó y dijo, ‘Ok, quiero que estén en una relación especial con su prójimo y aquí
esta como mantener esa relación, comenzando con la familia:

 Honren a padre y madre para que sus días puedan ser prolongados en la tierra en la cual el
Señor su Dios les da. 

Esta es una de las relaciones que Satanás quiere destruir.  Le gusta destruir las relaciones en
cualquier forma que pueda:

 entre Dios y el individuo
 entre esposo y esposa
 entre hijos y madre y padre

Es por eso que Dios dio estos, para preservar la relación creada, y esto es una ¡relación creada! No
es una estructura jerárquica. Luego Él da todo el resto de los mandamientos:

 no matar
 no cometer adulterio
 no robar
 no levantar falso testimonio
 no codiciar 

Luego Dios también dio los estatutos y juicios.



Llegamos a Éxodo 24, de nuevo todo el pueblo dijo, ‘Todo lo que el Señor ha dicho,
haremos.’ Entonces estuvo la ofrenda del pacto. Los sacrificios fueron dados y Moisés roció el
libro del pacto, roció al pueblo y entonces Israel se casó con Dios.

Inmediatamente,  justo  después  de  eso,  Éxodo 25:8,  Dios  dijo:  “Y que Me hagan  un
santuario, para que pueda vivir entre ellos.” Que Dios tendría esta relación especial con los hijos
de Israel, todo el camino a través de sus generaciones. Eso es lo que Dios deseaba tener.

Usted  conoce  el  resto  de  la  historia.  Vayamos  a  Isaías  54:5  y  veamos  algo  muy
importante que necesitamos entender. La relación con Israel era una que Dios hizo para estar
basada en una relación de matrimonio, una relación creada. Para mostrar que esta relación debía
ser sin opresión, Él no deseaba que ellos tuvieran rey. Es muy importante entender que Dios les
dio un sistema de jueces. Dios trabajaría por medio de los jueces y trabajaría con el pueblo. Por
tanto, no había gran estructura por encima del pueblo—entre el pueblo y Dios.

Cuando pecaban,  sí,  irían al  sacerdote.  Ofrecerían el  sacrificio y demás,  pero eso era
también tan solo algo facilitado por el  sacerdocio en cuanto a la relación con Dios, estando
casado con Israel.  Eso es lo que Dios quería.  Cuando pecaron mientras  Moisés estaba en la
montaña, nuevamente tuvieron que ser removidos aún más de esa relación. De alguna forma los
hijos de Israel tan solo no querían esa relación. 

Isaías 54:5: “Porque tu Hacedor es tu esposo;… [Así como Dios creó a Adán y Eva, Dios
creó a Israel y se casó con Israel.] …el SEÑOR de los ejércitos es Su nombre; y tu Redentor es el
Santo de Israel; Él será llamado el Dios de toda la tierra.” Esto no solo tiene que ver con Israel,
sino tiene  que  ver  con el  Israel  espiritual  siendo la  Iglesia.  Dios  está  creando una  relación
espiritual con  la  iglesia,  la  cual  va  a  ser  profunda  por  toda  la  eternidad.  En  esta  relación
necesitamos aprender ahora—hoy—durante la Fiesta de Tabernáculos y mientras vamos a través
del resto del tiempo hasta el regreso de Jesucristo a mantener esta relación. 

¿Ve cuán importante es esto?  Es por eso que todas las cosas que Dios ha hecho ¡son
profundas! Los  hombres  vienen  y  quieren  una  religión;  no  quieren  una  relación  con  Dios;
quieren su ‘religión y estructurarla en la forma que quieran y tomar el nombre de Dios, rotularla
y llamar a esta de Dios. No es de Dios porque no están en una relación con Dios, y no están en
una relación de pacto con Dios. 

Israel estaba en una relación de pacto con Dios y Dios era su esposo. Verso 6: “Porque el
SEÑOR te  ha  llamado  como  una  mujer  abandonada  y  dolida  en  espíritu,  y  una  esposa  de
juventud, cuando tú eras rechazada,” dice tu Dios. “Por un pequeño momento te abandoné;…”
(vs 6-7). Así es como Dios ve esto cuando Él da Su espalda a Israel, un pequeño momento. 

Veamos lo que hizo Israel, Ezequiel 16. Aquí esta lo que rompe la relación. Como en un
matrimonio  físico,  fornicación  y  adulterio  rompen  esa  relación,  porque  esa  relación,  como
vimos, ‘los dos llegarán a ser una carne.’ La inmoralidad sexual, fornicación, homosexualidad y
todo  eso  rompe esta  relación  de  una  carne—los  dos  llegarán  a  ser  uno.  Es  por  eso  que  la
homosexualidad es tal abominación para Dios, porque es contraria a la  relación creada entre
hombre y mujer que Dios ordenó. 

 Él ordenó que fuera en amor 
 Él ordenó que el hombre es la cabeza



 Él ordenó que fuera hombre y mujer, la forma que Dios lo ha diseñado; que lleguen a ser
una sola carne.

Y vamos a ver que es un gran ‘misterio’ con la iglesia. Pablo escribió de esto y todo eso es parte
de lo que vamos a estar haciendo cuando seamos seres espirituales en el Milenio.

Lo que quiero hacer, en vez de pensar de esto como solo Israel, pensar de esto en usted
mismo y Dios  llamándolo.  No será exactamente  lo  mismo,  pero no obstante  Dios  tuvo que
inclinarse y llamarlo y sacarlo de este mundo y guiarlo a arrepentimiento y otorgarle Su Santo
Espíritu.  Él  estableció  esta  relación  con usted  y luego necesitamos preguntar:  ¿Que estamos
haciendo con esta relación a partir de aquí? 

Ezequiel  16:1:  “Nuevamente  la  Palabra  del  SEÑOR  vino  a  mí,  diciendo, “Hijo  de
hombre, has a Jerusalén saber sus abominaciones. Y di, ‘Así dice el Señor DIOS a Jerusalén, “Tu
origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo, y tu madre una hetea.
Y en cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste tu cordón umbilical no fue cortado, ni fuiste
lavada con agua para limpiarte. Y no fuiste salada, ni envuelta en absoluto” (vs 1-4). En otras
palabras, rechazada.

Hermanos,  entendamos  algo.  Dios  no  nos  ha  llamado  porque  somos  los  fuertes  del
mundo. Dios no nos ha llamado porque somos los inteligentes o sabios, o la elite, o parte del
establecimiento. ¡NO! Dios nos ha llamado porque somos débiles, somos tontos, porque Dios va
a confundir al mundo al convertirnos y cambiarnos. Hablando espiritualmente, estábamos en la
misma condición. 

Verso 5: “Ningún ojo se compadeció de ti, para hacer alguna de estas cosas por ti, para
tener compasión de ti. Pero fuiste tirada en el campo abierto porque tu vida fue despreciada en el
día  que  naciste.”  Los  israelitas  fueron  rechazados—¿cierto?  Llevados  a  esclavitud  por  los
egipcios—¿cierto? ¡Sí! Nacieron como nación en un día, cuando salieron en el éxodo.

Verso 6: “Y cuando pasé por ti y te vi revolviéndote en tu sangre, te dije en tu sangre,
‘¡Vive!’… [Eso es lo que Él nos está diciendo hoy—¡Vivan! Vivan una vida física, y una vida
espiritual esta adelante en la resurrección.] …Sí, Yo dije en tu sangre, ‘¡Vive!’” Es lo mismo con
nosotros. En sangre significa que ustedes están en sus pecados, hablando espiritualmente. Debe
tener esta limpieza con la sangre de Cristo.

Verso 7: “Te he hecho multiplicar como el crecimiento del campo, y tú incrementaste y
creciste, y llegaste a ser extremadamente hermosa;  tus pechos están formados, y tu cabello ha
crecido, sin embargo estabas desnuda y descubierta. Y Yo pasé por ti y te miré, y, he aquí, tu
tiempo era el tiempo de amor. Y extendí mi túnica sobre ti y cubrí tu desnudez.…” (vs 7-8). 

Él se casó con Israel, así como en Isaías 54. En Éxodo 24 cuando ellos dijeron, ‘Sí, todo
lo que el Señor ha dicho, haremos.’ Suena bastante como el pacto de un matrimonio, ¿cierto?
¿Promete  fielmente  amar,  obedecer,  unirse  y  cuidar?  Sí,  ¡lo  prometo! ¿Promete  fielmente
someterse a su esposo como hacia el Señor? Sí, ¡lo prometo! Eso es lo que dijo Israel:  Sí, ¡lo
haremos! Dios dijo, ‘Lo haré.’

“…Y te juré y entré en un pacto contigo,” dice el Señor DIOS.…” (v 8). Hermanos,
¡hemos entrado en un pacto con Dios! Y hemos entrado en un pacto en donde solo una de dos



cosas va a pasarnos: 

1. entrar en el Reino de Dios
2. entrar en el Lago de fuego

Una de  las  dos.  Y si  no  entendemos  la  relación  que  necesitamos  tener  con Dios,  entonces
también  vamos a disminuir  la  recompensa que Dios tiene para nosotros.  Dios quiere darnos
grandes recompensas. Dios quiere darnos grandes bendiciones. Pero de alguna forma nuestra
naturaleza carnal está allí y, ‘Oh, no, no queremos hacer eso. Dios tan solo está interesado en
pordebajear a las mujeres’ Las mujeres dicen, ‘Debo tener control del hombre’ y toda esa clase
de cosas. ¡Que estupidez! 

Ponga todo eso al lado; esa es la carnalidad del mundo. ¡Eso no es lo que Dios espera en
absoluto! Eso no es lo que Dios esperaba con Israel. Vea lo que Dios hizo por Israel. Vea cuanto
Dios aguantó con Israel. Les digo algo, Dios no va a aguantar mucho más con la iglesia de Dios
y con el pueblo de Dios y la forma que están llevando y haciendo al destruirse unos a otros y
destruir  la relación con Dios, teniendo doctrinas y enseñanzas las cuales los aparta  de Dios.
Estamos en algunas cosas muy difíciles aquí.

Verso 8: “…Y te juré y entré en un pacto contigo,” dice el Señor DIOS. “Y llegaste a ser
Mía.” “Y te lavé con agua;… [Vamos a ver que somos lavados con el agua por la Palabra.]
…lavé tu sangre de ti, y te ungí con aceite.  También te vestí con obra bordada, y te calcé con
sandalias de cuero.…” (vs 8-10). Hermanos, si Él hizo esto físicamente por Israel, piense en lo
que Dios va a hacer espiritualmente por la Iglesia. 

Paremos justo aquí y vayamos a Malaquías 3, y veamos lo que Dios va a hacer. Dios está
preparando justo ahora cosas espirituales que Él va a darnos en la resurrección que vamos a tener
durante todo el Milenio e incrementar más allá de allí a través de toda la eternidad. Dios nos ha
llamado a lo más grande que hay. Comencemos con cómo la gente ve a Dios.

Malaquías  3:13: ““Sus palabras  han sido todas demasiado fuertes  contra  Mí.” dice el
SEÑOR. “Aun así ustedes dicen, ‘¿Qué hemos hablado  tan fuertemente contra Ti?” Ustedes han
dicho, ‘Es vano servir a Dios;…” (vs 13-14). ¿Cómo dice la gente que es vano servir a Dios?
Muy simple, al decir, ‘Los mandamientos de Dios no son importantes.’ Dicen que eso es una
religión. Traen todos los caminos del mundo. Tiran el Sábado y los Días Santos. Hemos visto
pasar esto en la iglesia de Dios. 

Hermanos, permítame decirles algo. Creo que muchas cosas que están pasando hoy en el
mundo son un resultado directo del comportamiento abominable de las Iglesias de Dios y su
relación con Dios—¡ellas están destruyéndola! 

 ¿Dónde está la iglesia?
 ¿Dónde está la gente?
 ¿Dónde están los ministros?
 ¿Dónde está la Verdad?
 Sí, ¿dónde está la relación?

Todos enojados y hostiles contra Dios, removiendo Sus mandamientos. Abandonando el Sábado.
Abandonando  los  Días  Santos,  y  diciendo  cuan  grandes,  rectos  y  buenos  que  somos.



¡Destruyendo totalmente la relación así como lo hizo Israel!

(pase a la siguiente pista)

Continuemos aquí en Malaquías 3:14: “Ustedes han dicho, ‘Es vano servir a Dios; y, ¿qué
provecho es que hayamos guardado Su encargo, y que hayamos caminado tristemente delante del
SEÑOR de los ejércitos?… [Dios no quiere que usted camine ese camino.] …Y ahora estamos
llamando al arrogante bendito.…” (vs 14-15). 

Esto es lo que ha pasado en la iglesia, miraron al mundo y dijeron, ‘Oh, sí la religión del
domingo es buena y 

 aunque rechazan el mandamiento de Dios
 aunque rechazan el Sábado
 aunque rechazan los Días Santos
 aunque rechazan las carnes limpias e inmundas
—los llamamos felices. ¿Podemos unirnos?’

“…Sí,  ellos  que  obran  maldad  son  fortalecidos,  ellos  incluso  tientan  a  Dios,  y  son
librados.’  ”… [por Satanás y este mundo; no por Dios para una relación eterna] …Entonces
aquellos temiendo al SEÑOR hablaron juntamente,  cada  hombre a su prójimo. Y el SEÑOR
escuchó y oyó. Y un libro de recuerdo fue escrito delante de Él para aquellos que temían al
SEÑOR, y para aquellos que pensaron en Su nombre” (vs 15-16). Dios está escribiendo. ‘De
acuerdo a sus obras recibirán su recompensa.’

Verso 17: ““Y ellos [los que temieron—este temor significa profundo amor y adoración
a Dios] …serán Míos,” dice el SEÑOR de los ejércitos, “en el día que haga Mis propias joyas
especiales.… [Dios está haciendo una corona de joyas para usted hoy, y usted va a ser parte de
eso. Todo esto está hablando del Milenio y su recompensa y destino eterno.] …Y los perdonaré
como un hombre perdona a su propio hijo quien le sirve.”” Puede referirse atrás a Abraham e
Isaac. Puede referirse a Dios el Padre y Jesucristo y resucitándolo a Él de los muertos y todo eso.

Verso 18: “Entonces regresarán, y discernirán entre el justo y el malo, entre aquel que
sirve a Dios, y aquel que no lo sirve.”

Quiero que entienda que así como las maldiciones vinieron sobre Israel por el pecado, así
van a venir sobre la iglesia por el pecado. Así como las bendiciones de Dios vinieron sobre Israel
por el pacto y lo que Él les dio, así las bendiciones vendrán sobre la iglesia y la recompensa
eterna  va  a  estar  allí,  porque  está  basada  en  una  relación  de  pacto,  no  en  una  jerarquía
estructurada. Necesitamos entender eso. Dios nos ha llamado a una relación personal con Él.

Volvamos a Ezequiel 16. Verso 11: “Y te adorné con ornamentos, y puse brazaletes sobre
tus manos y una cadena en tu cuello. Y puse un anillo en tu nariz, y pendientes en tus orejas, y
una corona hermosa sobre tu cabeza.… [acabamos de ver de esa corona] …Y fuiste adornada
con oro y plata, y tu vestido fue de lino fino y seda y trabajo bordado. Comiste harina fina y miel
y aceite; y eras extremadamente hermosa. Y avanzaste en un reino. Y tu nombre salió entre las
naciones a causa de tu belleza; porque era perfecta a través de Mi esplendor, el cual puse en ti,”
dice el Señor DIOS” (vs 11-14). Y la plenitud de esto fue en los días de Salomón. ¡La plenitud
absoluta del pináculo de lo que Dios dio a Israel! ¿Qué hicieron ellos? 



“…era perfecta a través de Mi esplendor,…” En otras palabras, Dios les dijo, ‘Ustedes
son lo que son por lo que Yo hice’; así mismo cono nosotros hoy. Somos lo que somos, y lo que
vamos a ser, por lo que Dios está haciendo. 

“…el cual puse en ti,” dice el Señor DIOS. “Pero confiaste en tu belleza, y jugaste la
ramera a causa de tu nombre, y derramaste tus fornicaciones sobre todo el que pasaba—sobre
cualquiera quien la tendría. Y tomaste de tus vestidos y adornaste tus lugares altos con colores
diferentes, y jugaste la ramera sobre ellos. Tales cosas no deberían pasar, ni ¡nunca deberían
ser!’”  (vs  14-16).  Destruyeron  la  relación  entre  ellos  y  Dios.  Dios  tuvo  que  castigarlos  y
enviarlos a cautividad. 

No solo tuvo que quitar a Israel, sino luego Judá jugó a la ramera y lo hizo incluso peor.
Verso 44: “He aquí, todo el que usa proverbios usará este proverbio contra ti, diciendo, ‘Como es
la madre, así es su hija.’ Tú eres hija de tu madre, quien desprecia a su esposo… [odio a Dios]
…y sus hijos. Y eres la hermana de tus hermanas, quienes desprecian a sus esposos y sus hijos.
Tu madre fue una hetea, y tu padre un amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas
quienes habitan a tu izquierda. Y tu hermana más joven, quien habita a tu derecha, es Sodoma y
sus hijas” (vs 44-47). Sodoma es Judá, y ¡Judá hizo mucho peor!

Veamos acerca de una relación creada porque esta es una relación que fue establecida por
elección. Hubo un tiempo cuando los dos de Elohim no eran ni el Padre ni el Hijo. En el día que
Jesús fue engendrado en el vientre de Maria entonces una de los Elohim llegó a ser el Hijo y el
otro llegó a ser el Padre. Encontramos una profecía de esto en el Salmo 2. Esta también es una
relación y luego vamos a examinar la relación de Cristo. Luego examinaremos la relación de la
iglesia y veremos lo que necesitamos estar haciendo.

Salmo 2:7: ““Declararé el decreto del SEÑOR. Él Me ha dicho, ‘Tú eres Mi Hijo; en este
día  Te  he  engendrado.”  Ese es  el  mismo día  en que  Uno de los  Elohim Quien  llegó a  ser
Jesucristo  fue  impregnado  en  el  vientre  de  Maria.  Entonces  esto  estableció  toda  una  nueva
relación entre los dos de la Deidad. Ahora uno es el Padre; uno fue el Hijo.

Veamos como esto es desarrollado, y veamos cuán importante fue esto, y que profundo
fue lo que Dios dijo a los ángeles cuando Jesucristo nació. Jesucristo entonces iba a llegar a ser
la misma imagen y gloria del Padre, aunque Él llegó a ser un ser humano. Y Él llegó a ser un ser
humano de modo que Dios podría establecer una relación con los otros seres humanos que Él
llamara. También Dios, a través de esta relación de Jesucristo, fue enviado a los suyos en Judá y
ellos lo rechazaron y lo mataron. Hicieron peor que Israel.

Hebreos 1:2: “A Quien Él ha señalado  ser el heredero de todas  las cosas, por Quien
también Él hizo las eras; Quien, siendo el brillo de Su gloria y la imagen exacta de Su persona,…
[Después que Él fue resucitado; e incluso mientras estaba en la tierra, Él le dijo a Felipe, ‘Si Me
has visto, has visto al Padre.’] …y sosteniendo todas las cosas por la palabra de Su propio poder,
…” (vs 2-3). A causa de la relación entre Dios el Padre y Jesucristo. Todas estas relaciones están 

 basadas en amor
 basadas en creencia
 basadas en fe
 basadas en confianza



 basadas en obediencia

Y veremos que la relación entre Cristo y el Padre existió en esa forma.

“…sosteniendo todas las cosas por la palabra de Su propio poder, cuando Él hubo por Sí
mismo… [Es por eso que la  relación entre  usted y Jesucristo es tan importante]  …limpiado
nuestros pecados,  se sentó a la mano derecha de la Majestad en la altura; habiendo sido hecho
mucho mayor que cualquiera de los ángeles,…” (vs 3-4). Tal vez entenderá porque la rebelión
de Satanás el diablo fue tan mala.  Se rebeló en contra de la relación creada que Dios había
hecho.  Es  por  eso que ningún homosexual  va a  estar  en el  Reino de Dios  a  menos que se
arrepienta. Se están rebelando en contra de la relación creada que Dios hizo—hombre y mujer.

Verso 4: “Habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida
como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. ¿Porque a cuál de los ángeles
dijo Él  alguna vez,  “Tú eres Mi Hijo;  en este día Te he engendrado”?… [Ahí es cuando la
relación llegó a ser el Padre y el Hijo—cuando Jesucristo fue engendrado.] …Y de nuevo, ¿“Yo
seré un Padre para Él, y Él será un Hijo para Mi”? Y nuevamente, cuando Él trajo al Primogénito
al  mundo,  dijo,  “Todos  los ángeles  de Dios  adórenlo””  (vs  4-6).  ¡Y lo hicieron!  Todos los
ángeles alabaron a Dios en el nacimiento de Jesucristo. 

Vayamos y veamos un poco más de esta relación que Jesucristo quería tener con aquellos
de Judea y eventualmente con el mundo entero. Veamos que pasó. Sabemos que en el principio
‘era la Palabra y la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios,’ y la Palabra creó todo. Eso se
está refiriendo a Jesucristo.

Juan 1:11: “Vino a los Suyos, y los Suyos no lo recibieron;…” Esto no significa tan solo
recibir. Significa,  dar la bienvenida como en su seno. Esto significa que no lo recibieron en la
clase de relación que Dios quería que fuera. ¡Lo rechazaron y mataron!

Verso 14: “Y la Palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo entre nosotros… [todo esto es
parte de la Fiesta de Tabernáculos. Cristo hizo esto para establecer la relación profunda que Él
quiere que tengamos con Él ahora. Veamos la relación que Él tuvo con Dios el Padre.] …(y
nosotros mismos vimos Su gloria,  la gloria como del único engendrado con el Padre), lleno de
gracia y verdad.”

Todos hemos recibido de Su plenitud y continuamos recibiendo. Veamos esta relación
entre Dios el Padre y Jesucristo. Vayamos a Juan 5, y veamos cuando usted está en esta relación
creada especial—la cual Cristo tuvo con el Padre, a través de ser hecho un ser humano, después
que Él fue Dios y se despojó a Sí mismo de Dios para llegar a ser un ser humano, esto creó una
relación especial y diferente. Este es el modelo para nosotros. 

Juan 5:19: “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.…” Esto es muy importante que entendamos. Esto es muy importante en nuestra relación
con Dios, que queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No queremos hacer nuestra
voluntad o nuestros caminos, sino queremos hacer el camino de Dios. Amar a Dios y hacerlo con
todo nuestro corazón, mente, alma y ser.

“…Porque cualquier  cosa que Él haga, estas cosas también hace el  Hijo en la misma



manera. Porque el Padre ama al Hijo,…” (vs 19-20). El Padre ama al  hijo en base continua.
Ellos tenían una relación basada en amor. Esta es la relación que Dios quiere que tengamos con
Él y el Hijo, basada en amor. Esta es la relación que Dios quiere que tengamos en nuestros
matrimonios, con el esposo la cabeza y la esposa la ayuda idónea, basada en amor. 

“…y le muestra todo… [Si ama a Dios, Dios también va a mostrarle todas las cosas y
hacer todas las cosas por usted—¿cierto? ¡Sí!] …lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará
cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro” (v 20).

Verso 30: “Yo no tengo poder para hacer nada de Mi mismo;…” Entendamos algo que es
muy profundo de comprender en cuanto a los seres humanos, porque no tenemos nada que no
hayamos recibido; todo lo que tenemos viene de Dios. Si todo viene de Dios ¿entonces porque
actuamos como si tuviéramos algo que no vino de Dios? Todo lo que tenemos viene de Dios, 

nuestra vida—física:
 toda cosa física en el mundo a causa de la creación de Dios
 toda cosa física que tenemos a causa de la bendición de Dios
espiritual:
 con el Espíritu de Dios a causa del llamado de Dios
 el perdón de pecados a causa del sacrificio de Jesucristo

¿Por qué entonces deberíamos ser pretenciosos y presuntuosos y salir a hacer cosas que
Dios no quiere que hagamos? Jesús no hizo eso, porque Él tenía esta relación con Dios el Padre.
¿No deberíamos también tener la misma relación con Dios el Padre y Jesucristo? ¡Sí!

Él dice, v 30: “…pero como oigo, juzgo; y Mi juicio es justo porque no busco Mi propia
voluntad  sino  la  voluntad  del  Padre,  Quien  Me envió.”  Entonces,  Dios  espera  que  nosotros
tengamos esa clase de relación maravillosa y amorosa.

Veamos cómo debemos vivir basados en esta relación entre Dios el Padre y Jesucristo
Quienes ahora son uno, y basado en nuestra relación con Jesucristo y Dios el Padre.

Juan 6:57: “Como el Padre vivo Me ha enviado, y Yo vivo por el Padre; así también aquel
que Me come vivirá por Mí.” Hermanos, este es el pacto que hemos hecho.

 que viviremos por Él
 que caminaremos en novedad de vida

Hemos comprometido nuestra muerte en un pacto de bautismo para hacerlo así. Esta justo allí.

Juan  12:48  es  especialmente  cierto  para  cualquiera  quien  va  a  estar  enseñando,  un
ministro. La gente me envía cintas, y las escucho y hay demasiados falsos ministros allá afuera
quienes suenan tan buenos y usan las Escrituras en una manera muy astuta, sin embargo, no
entienden la Biblia,  no entienden las Escrituras y no están predicando la Verdad. Están solo
usando y manipulando la Verdad de Dios para su propio fin. Esa es la forma en que es.

Aquí esto nos dice lo que hizo Jesús, y todo el que presume nombrar el nombre de Cristo
al enseñar debería hacerlo. Juan 12:48: “Aquel que Me rechace y no reciba Mis palabras tiene
uno que lo juzga; la palabra la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Porque no he



hablado de Mi mismo;…” (vs 48-49). Hermanos, ¡estas palabras en la Biblia son de Dios el
Padre! ¿Vamos a tomar ligeramente lo que Dios el Padre inspiró estar en la Biblia? Recuerde lo
que cubrimos acerca de cuan profunda es la Palabra de Dios, cuán grande es la Palabra de Dios. 

¿Cree usted que alguien va a recibir vida eterna si rechaza las palabras de Cristo, si la
maneja y enseña engañosamente, si la usa y manipula engañosamente? ¡Claro que no! ¡No van a
estar allí! Ellos serán parte de Mateo 7:22: ‘¿Señor, no hemos hecho esto, aquello y lo otro?’ Y
Cristo va a decir, ‘Nunca los conocí.’

Verso 49: “Porque no he hablado de Mi mismo; sino el  Padre,  Quien Me envió,  Me
ordenó Él mismo, lo que debería decir y lo que debería hablar. Y sé que Su mandamiento es vida
eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre Me ha dicho”’ (vs
49-50). 

Hermanos, que sea así con cualquiera quien pretenda la Palabra de Dios. Aun si Dios no
lo envió, si predica la Palabra de Dios, Él aun honrará eso. Pero no presuma que es un profesor,
porque el profesor va a recibir el juicio más grande, y vamos a ver que está siendo ejecutado
ahora mientras estamos en el recorrido—¡no hay duda de eso!

Entendamos la relación que Dios quería que tuviéramos, Juan 13:1: “Ahora, antes de la
fiesta de la Pascua, sabiendo que Su tiempo había venido para partir de este mundo al Padre,
Jesús,  habiendo  amado  a  los  Suyos  quienes  estaban  en  el  mundo,  los  amó  hasta  el fin.”
Hermanos, quiero que tomen este verso, ‘Porque Dios amó tanto al mundo que dio a Su único
Hijo engendrado de modo que quien sea… [Quiero que ponga su nombre aquí. ¡Él murió por
usted!] …que pueda creer en Él y tenga vida eterna.’ ¡Dios lo ama! Dios quiere una relación
basada en amor con usted. Esa es la única relación eterna que va a llevarnos al Reino de Dios—
¡por favor entienda eso!

Entendamos lo que Dios quiere que hagamos y como debemos ser unos con otros, Juan
14:3: “Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré para Mí mismo;
para que donde Yo estoy, ustedes también puedan estar.”

Verso 15: “Si Me aman,… [Esto está basado en una relación. Relación está basada en amor,
y hay obediencia]: …guarden los mandamientos—a saber, Mis mandamientos.”

Verso 23: “Jesús respondió y le dijo, “Si alguno Me ama,… [Nuevamente, una relación
creada, una relación creada espiritualmente. Estamos siendo creados en la imagen de Cristo—
¿cierto?  ¡Sí! Esto es una  relación creada que Dios está haciendo.] …guardará Mi palabra;…”
Esto no es, ‘Yo soy Dios, ustedes obedezcan, esto es una jerarquía y he puesto este hombre a
cargo,  obedézcanlo  hasta  la  muerte.  ¡NO!  ¡NO!  ¡NO!  Y  no  vamos  a  hacer  eso  cuando
gobernemos y reinemos con Cristo. 

Vamos a enseñar en amor. Vamos a decir lo mismo a aquellos que están a nuestro cargo,
que “…Si alguno Me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre lo amará, y Nosotros vendremos a
él,  y haremos Nuestra  morada con él. Aquel que no Me ama, no guarda Mis palabras;  y la
palabra que ustedes oyen no es Mía, sino del Padre, Quien Me envió” (vs 23-24).

Verso 31: “Aun así el viene para que el mundo pueda saber que Yo amo al Padre, y que
hago exactamente como el Padre Me ha ordenado. Levántense, salgamos.” Porque Él amó al



Padre, Él hizo lo que el Padre dijo. ¡Eso es una relación!

Antes de la Fiesta hice dos sermones sobre  ¿Por qué Dios odia la religión? Revíselos
nuevamente. Dios nos quiere en una relación con Él.

Juan 15:7:  “Si  viven en Mí,… [viviendo en Cristo.  Cristo en nosotros y el  Padre en
nosotros, nosotros moramos y vivimos.] …y Mis palabras viven en ustedes,…” Debe tener las
palabras de Dios viviendo en usted. Esta es la Palabra viva de Dios. Esto es lo que vamos a
enseñarle a la gente en el Milenio. Vamos a enseñarles la misma relación.

“…pedirán  cualquier  cosa que deseen,  y  sucederá  para ustedes. En esto es  Mi Padre
glorificado, en que lleven mucho fruto; así serán Mis discípulos. Como el Padre Me ha amado,
Yo también los he amado; vivan en Mi amor” (vs 7-9). Esta es una relación,  una ¡relación
espiritual creada!

Esto es lo que es tan importante. La Iglesia no es como una iglesia de algo como esto en
el mundo. La Iglesia es la reunión de aquellos llamados de Jesucristo para tener una hermandad
fraterna y una relación fraterna basada en amar a Dios y amarse unos a otros. Esto es profundo
hermanos, necesitamos entender esto. Necesitamos entender que los hombres y las circunstancias
y Satanás han venido a dividir,  conquistar,  cortar en rodajas, matar y destruir  aquel amor, y
deshacer esta relación.

Lo que necesita hacer es ponerse de rodillas e ir a Dios y arrepentirse y pedirle a Dios que
lo ayude a re-establecer esa relación con usted:

 que Su amor venga a usted
 que Su Espíritu venga a usted
 que Su Palabra venga a usted
 que esta relación sea desarrollada

También entendamos porque el Sábado es tan importante. El Sábado es un día cuando tenemos
compañerismo con Dios el Padre y unos con otros a causa de esta relación creada que Dios ha
hecho. Eso pone toda una perspectiva diferente en todo—¿cierto? ¡Sí! 

“Como el Padre Me ha amado, Yo también los he amado; vivan en Mi amor. Si guardan
Mis mandamientos, vivirán en Mi amor;… [porque esto es algo continuo] …así como Yo he
guardado los mandamientos de Mi Padre, y vivo en Su amor. Estas cosas les he hablado, para
que Mi gozo pueda vivir en ustedes,… [a causa de la relación] …y que su gozo pueda ser pleno.
Este es Mi mandamiento: Que se amen uno al otro, como Yo los he amado” (vs 9-12).

Hermanos, quiero que usen esto como un tema para este año por venir. Que todos los grupos
de  compañerismo,  que  cada  uno,  esposo  y  esposa,  hijos  y  padre  y  madre  entiendan  esto,  y
comiencen  a  desarrollar  el  amor  que  necesitan  tener  en  vez  de  toda  la  competencia  carnal  y
estupidez que es traída del mundo. Veamos si podemos cambiar esto y entender realmente esto en
una forma mayor.

Verso 13: “Nadie tiene más grande amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos.
Ustedes son Mis amigos,… [esto es una relación; una relación creada a causa del llamado de
Dios] …si hacen cualquier cosa que les mande.”



Vayamos  un  poco  más  adelante.  Esta  relación  es  tan  grande,  es  profunda  y  es  tan
personal, y es algo personal entre usted y Jesucristo y Dios el Padre. Nuestra relación como
hermanos es algo personal. Es por eso que necesitamos amarnos unos a otros y poner a un lado
toda la estupidez carnal y cosas que hemos experimentado y por las que hemos pasado.

 ¿Puede haber un grupo de gente en algún lugar en la tierra que ame a Dios y se
amen unos a otros?
 ¿Puede haber un grupo de gente que quiera servir a Dios y amarlo con todo su
corazón, mente, alma y ser?
 ¿Puede haber un grupo de gente quienes responderán al amor de Dios?

Juan 16:26: “En ese día, ustedes pedirán en Mi nombre; y no les digo que rogaré al Padre por
ustedes, porque  el  Padre  mismo  los  ama,… [En  otras  palabras,  Dios  el  Padre  Mismo va  a
responder esa oración.] …porque ustedes Me han amado, y han creído que salí de Dios.” (vs 26-
27). Hermanos, esto es profundo, necesitamos entenderlo.

Vayamos a Efesios y veamos algo importante que necesitamos comprender como nunca
antes lo hemos comprendido. Entender como nunca antes lo hemos entendido.

Efesios 2:8: “Porque por gracia han sido salvos…” A causa del amor de Dios y gracia es
el  fundamento  de  la  relación  que  tenemos  con  Dios.  Hermanos,  este  fundamento  de  la
relación  es  tan  grande  que  Dios  el  Padre  le  imputará  y  dará  la  justicia  equivalente  de
Jesucristo ¡Quien nunca pecó! Dios quiere esta relación. Así es cuán grande es la gracia de
Dios.

“…a través de fe, y esta no es de ustedes mismos;  es el regalo de Dios,… [Entonces
puede haber una relación profunda que sabemos que Dios nos ama y amamos a Dios.] …no
de obras, para que nadie pueda jactarse.… [de algo que pueda hacer el hombre] …Porque somos
Su hechura,…” (vs 8-10). 

Dios está obrando, está creando en nosotros, desarrollando esta relación y desarrollando
este carácter que Él quiere que tengamos. Hermanos, esto es profundo. Quiero que entienda que
Dios está obrando en usted. Quiero que comprenda que todos aquellos que tienen el Espíritu de
Dios,  por  favor  agiten  el  Espíritu  de  Dios  como  dijo  Pablo.  Deje  que  esta  relación  sea
establecida, sea mantenida. Entienda que esto es lo más precioso y más grande en toda su vida. 

Verso 10: “Porque somos Su hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que
Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas.”

Veamos lo que Dios ha hecho para proveer esta relación. Veamos lo que Él ha hecho para
hacerlo posible. Efesios 1:3: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Quien nos
ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo.” Hermanos, Él va
a darnos todas las bendiciones espirituales que sean.  ¡Piense en eso! A causa de una relación.
Porque Dios lo ha llamado.

Verso 4: “De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para Sí mismo… [es por
eso que es una relación personal. ¡Dios el Padre Él mismo lo llamó! Dios el Padre lo guió a
arrepentimiento.  Jesucristo es el  sacrificio,  Dios el  Padre y Jesucristo juntos,  con el  Espíritu



Santo, están en usted como vimos en Juan 14.] …antes de la fundación del mundo… [esto fue el
plan de Dios] …para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor;…” Esto es
una relación.

Verso 5: “…Habiéndonos predestinado por filiación para Sí mismo a través de Jesucristo,
…”—lo  cual  entonces  es  una  relación  de  familia.  Cuando  gobernemos  y  reinemos  con
Jesucristo, va a ser una relación de familia. Va a ser muy similar a lo que fueron los jueces en
Israel. Vamos a:

 estar a los lados enseñando y ayudándole a la gente 
 estar juzgándolos 
 estar amándolos 
 estar sirviéndolos 
 estar enseñándoles acerca de la relación de Dios el Padre y Jesucristo con nosotros. 

Ellos van a tener una relación con nosotros, y vamos a enseñarles esta relación de la familia,
esposo y esposa, padre y madre, hijos. Todo el mundo va a ser cambiado en una nueva relación
con Dios.

Verso 5: “Habiéndonos predestinado por filiación para Sí mismo a través de Jesucristo, de
acuerdo al buen placer de Su propia voluntad, para alabanza de la gloria de Su gracia, en donde
nos ha hecho objetos de Su gracia en el Amado Hijo;…” (vs 5-6). Aceptados en esta relación.

Verso 7: “…en Quien tenemos redención… [No teníamos relación antes que fuéramos
llamados y fuéramos redimidos]: …a través de Su sangre,  incluso la remisión de pecados, de
acuerdo a las riquezas de Su gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e
inteligencia; habiéndonos hecho saber el misterio de Su propia voluntad, de acuerdo a Su buen
placer, el cual se propuso en Sí mismo” (vs 7-9). Esto es, hermanos, que ustedes tendrían una
relación con Él.

Veamos la comparación entre la relación esposo/esposa y la iglesia.  Entendamos cuan
profundo es esto y como necesitamos estar usando esto, desarrollándolo, observándolo. Quiero
que ustedes  esposos  se pregunten:  ¿Están  sirviendo a  su  esposa  de  esta  manera?  Y ustedes
esposas: ¿Están sometiéndose a su esposo en la forma que Dios dice? Pregúntese y comencemos
justo aquí con esto.

Efesios 5:22: “Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos, como al Señor;…
[¿Qué significa esto? Lo que dice:  ¡como al Señor!] …Porque el  esposo es  la  cabeza de la
esposa,… [por creación] …incluso como Cristo es la Cabeza de la iglesia;… [por creación] …y
es el Salvador del cuerpo” (vs 22-23). 

Entonces, el esposo debe tener un amor de sacrificio hacia su esposa y familia. Si tiene
esa clase de sumisión a su esposo al amarlo, y esa clase de amor del esposo hacia la esposa y no
pordebajear, no controlar, no ridiculizar, sino amar y servir, les digo, muchos de sus problemas
tan solo se evaporarán. ¿Por qué tener competencia y odio dentro de la familia uno hacia el otro?
¡Eso es en contra de Dios!

Verso 24: “Porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también
las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos, amen a sus propias



esposas, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia, y Se dio a Sí mismo por ella;
…” (vs 24-25). Esposos, ¿están haciendo eso de esa forma? ¿Está sirviendo y amando?  o ¿Es
áspero, malhumorado y un dictador opresor? 

Escuché de un ministro que dio un sermón que el matrimonio es una jerarquía. ¡NO! No
es una jerarquía. ¡Es una relación creada! Tampoco es una sociedad. ¡Es una relación creada!

“…y Se dio a Sí mismo por ella; para poder santificarla,  habiéndola limpiado con el
lavado del agua por la Palabra; para poder presentarla a Sí mismo como la iglesia gloriosa, no
teniendo mancha o arruga, o ninguna de esas cosas; sino que pudiera ser santa y sin culpa” (vs
25-27). 

Esto está observando la relación perfecta. La novia y Cristo van a trabajar a través del
Milenio en esta relación y enseñarle a todo el mundo la misma relación. Cuando entendemos
porque va a estar el malvado al final y hacen lo que hacen, tal vez si entiende acerca de esta
relación, la forma en que es, entenderá porque el malvado tiene que morir.

Verso 28: “En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a
sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo; porque ningún hombre jamás ha
odiado su propia carne,  sino  que  la  alimenta  y aprecia,  incluso  como el  Señor  hace con  la
iglesia” (vs 28-29).

Si quiere ser rebelde entonces Dios tiene que corregirlo y derribarlo. Pero si ama a Dios,
entonces Dios el Padre y Cristo van a nutrir y cuidarlo y estar en una relación amorosa. Él tiene
que corregir a aquellos que están fuera de la relación con Dios. Por favor entienda eso.

Verso 30: “Porque somos miembros de Su cuerpo—de Su carne y de Sus huesos.” Esto se
refiere a la misma creación de Eva de la costilla de Adán, uno de sus huesos. Lo que significa
que Cristo está creándonos justo de la parte más interna de Su ser—espiritualmente hablando.
Hermanos, que podamos tener esta relación eterna como la iglesia siendo la esposa y Cristo
como el esposo por siempre a través de la eternidad.

 De eso se trata todo
 Eso es lo que la iglesia necesita
 Eso es lo que el mundo necesita
 La  relación  creada  basada  en  la  estructura  de  familia  como  Dios  lo  ha  hecho
evidente

Verso 31: “Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre, y será unido a su esposa; y
los  dos  serán  una  carne.”  Dios  quiere  que  seamos  un espíritu.  Es  por  eso  que  esto  es  tan
importante. Es por eso que cuando el milenio llegue, la tierra va a ser 

 llena del conocimiento de Dios
 llena de amor de Dios
 llena de la Verdad de Dios

¡Que esta relación puede ser para toda la gente!

Verso 32: “Este es un gran misterio;… [difícil de entender para la gente. El misterio es



que esta es una ¡relación personal!] …pero estoy hablando con respecto a Cristo y la iglesia.”

Veamos que la iglesia siendo la novia va a casarse con Cristo. Entre Cristo y la iglesia
vamos a traer hijos al Reino de Dios y entonces Cristo cumplirá aquello que es dicho de Él
siendo Padre Eterno. Hasta este punto Él no tiene hijos. Todos nosotros somos hijos de Dios el
Padre. Pero entonces Jesucristo tendrá Sus propios hijos traídos a través de Su propia  esposa, a
través de la Iglesia siendo la novia de Cristo.

Apocalipsis  19:7:  “Alegrémonos  y  gritemos  con  gozo;  y  démosle  gloria;  porque  el
matrimonio del Cordero ha llegado, y Su esposa se ha preparado a sí misma.”” Esto es lo que
necesitamos estar haciendo ahora, preparándonos. No peleando, discutiendo y yendo contra Dios
y peleando unos contra otros y odiándose unos a otros.

 Hermanos, ¿podemos todos parar eso?
 ¿Podemos todos estar  de acuerdo con Cristo y Dios el  Padre y amarnos unos a
otros?

Es por eso hermanos que necesitamos tener ese amor especial unos por otros. ¡Dios nos ama!
¿Ve cómo esto derriba muchas barreras y se deshace de mucha carnalidad cuando entiende que
esto es una ¡relación creada?

Verso 8: “Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante; porque
el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, “Escribe: Benditos  son aquellos que son
llamados a la cena matrimonial del Cordero.”…” (vs 8-9). ¡Eso va a pasar!

Veamos lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer a través de todo el milenio.
Apocalipsis 22:17: “Y el Espíritu y la novia dicen, “Ven.” Y aquel que oiga diga, “Ven.”…” 

 Le mostraremos la relación. 
 Le mostraremos el amor. 
 Le mostraremos el camino de Dios. 
 Le mostraremos como debe ser uno con nosotros y uno con Dios.

“…Y aquel que tenga sed venga; y aquel que desee participe del agua de vida gratuitamente.” (v
17) Este va a hacer nuestro mensaje. 

Hay una oración especial que Jesús hizo por la iglesia. Esta es una oración de relación.
Esto  es  algo  que  necesitamos  entender,  que  podamos  prepararnos  como  la  novia.  Pero  al
prepararnos, es Cristo en nosotros Quien está haciéndolo. Así es como va a ser a través de todo
el Milenio. Esto es muy profundo que entendamos. Jesús vino y terminó la obra la cual Él tuvo
que hacer. 

Juan 17:4: “Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que Me diste para hacer. Y
ahora, Padre, glorifícame con Tu propio ser, con la gloria que tuve Contigo antes que el mundo
existiera” (vs 4-5). Dios va a darnos la misma gloria. Dios el Padre va a darnos la gloria que
vamos a ver a Jesús como Él es. Hermanos, la gloria a la que Dios nos ha llamado es tan grande
y tan  maravillosa.  Él  nos  ha  llamado  a  la  misión  de  redimir  al  mundo  de  la  esclavitud  de
corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 



 traer el Milenio al mundo
 traer toda la Verdad al mundo
 sanar todo mal, toda enfermedad
 vencer toda guerra y dificultad

porque tenemos esta relación con Dios el Padre y Jesucristo. Él dijo, ‘No oro por el mundo, sino
por ellos.’

Verso 20: “No oro por éstos solamente, sino también por aquellos que creerán en Mí a
través  de  su  palabra;… [¡Esos  somos  nosotros!  Jesucristo  está  orando  por  usted.  Por  todos
aquellos que tienen el Espíritu de Dios, por esto]: …que todos ellos puedan ser uno;… [En esta
relación con Dios]” (vs 20-21). Hermanos, vean cuan hermoso, perfecto y maravilloso que esto
va a ser. Veremos en el Último Gran Día cuando entendamos acerca de la Nueva Jerusalén, cuan
perfecta que va a ser.

“…así como Tú, Padre,  estás en Mí, y Yo en Ti; que ellos también puedan ser uno en
Nosotros,… [En una relación eterna por siempre. Quiero que entienda esto. Que comprenda esto.
Quiero que comprenda cuán importante esto es.] …para que el mundo pueda creer que Tú sí Me
enviaste” (v 21). Y vamos a ayudarle al mundo a creer cuando Cristo regrese—¿cierto?

Verso 22: “Y Yo les he dado la gloria que Me diste,… [Sí, si usted tiene el Espíritu de
Dios ha sido glorificado al grado que tiene el Espíritu de Dios. Algo maravilloso hermanos.] …
para que puedan ser uno, en la misma forma que Nosotros somos uno:” En esta relación eterna
para siempre.

Verso 23: “Yo en ellos, y Tú en Mí, para que puedan ser perfeccionados en uno;… [En
esta relación eterna.] …y que el mundo pueda saber que Tú sí Me enviaste, y que los has amado
como  Me  has  amado. Padre,  deseo  que  aquellos  que  Me  has  dado,  también  puedan  estar
Conmigo donde Yo esté, para que puedan ver Mi gloria, la cual Me has dado; porque Me amaste
antes  de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no Te ha conocido; pero Yo Te he
conocido, y éstos han sabido que Tú sí Me enviaste. Y les he hecho conocer Tu nombre, y  lo
haré conocido; para que el amor con el cual Me has amado esté en ellos, y Yo en ellos”” (vs 23-
26).

Esto hermanos, es la relación que vamos a enseñarle al mundo.

 ¿Podemos aprender esto hoy? 
 ¿Podemos crecer en este amor hoy? 
 ¿Podemos servir y amarnos unos a otros y amar a Dios con todo nuestro corazón, mente,
alma y ser?

Amémonos unos a otros como Cristo nos amó. Si lo hacemos, hermanos, entonces seremos
capaces de traer a todo el mundo la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
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