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Desde el principio (transcripción)

GERALD FLURRY 15/1/2021

aludos a todos. El apóstol Juan tenía tanta PROFUNDIDAD (creo yo) como cualquier otro escritor de la Biblia. Escribió el Evangelio de

Juan, escribió las Epístolas de Juan y también escribió el libro de Apocalipsis. Juan tuvo una relación INUSUALMENTE CERCANA con

Jesucristo cuando estuvo en esta Tierra. Pasaron MUCHO tiempo juntos, y Cristo lo estaba preparando para una obra MÁS ALLÁ de lo que

harían los OTROS apóstoles, así que le dio mucha instrucción que fue realmente muy poderosa.

Los primeros tres Evangelios son Mateo, Marcos, y Lucas, que son llamados los Evangelios sinópticos, y esto significa que son

esencialmente lo mismo. Cubren los eventos especiales de Jesucristo cuando estuvo en esta Tierra. Pero el apóstol Juan tenía un mensaje

muy diferente en muchos sentidos. Él realmente escribió la historia del Verbo, o Aquel que se convirtió en Jesucristo, Dios mismo, Dios

hecho carne. Y Juan no escribió su libro hasta unos treinta años después de esos eventos, por lo que tuvo MUCHO tiempo para contemplar

lo que estaba escribiendo, y también al tener esa cercanía a Cristo creo que le dio mucha PROFUNDIDAD sobre el tema del cual les estoy

hablando hoy.

En el Evangelio de Juan 1 y el verso 1, dice: Se lee así: “En el principio era el Verbo”, ese es el portavoz de los Seres Dios, el que se

convirtió en el Padre y el que se convirtió en el Hijo, “y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios”. Así que aquí tenemos a Dios y el Verbo, y

todo esto fue un TIEMPO antes de que se crearan los ángeles, antes que se crearan la Tierra y el universo, o incluso el TIEMPO mismo fue

creado. El CIMIENTO mismo del principio, como lo entendemos, y es absolutamente ESENCIAL que entendamos esto si vamos a poder

entender la VISIÓN de lo que se trata todo esto, y de lo que se trata el plan de Dios.

El comentario de Westcott dice: “En los evangelios sinópticos, no hay una declaración directa de la preexistencia de Cristo”. Entonces, Juan

fue el único, realmente, que habló del Verbo, y lo hizo en sus tres libros. Y nuevamente, este era un tiempo cuando nada había sido creado,

a como lo entendemos hoy, e incluso antes del Padre y el Hijo.

Entonces, los evangelios sinópticos discuten la historia de Cristo, y luego Juan se adentra realmente en la historia de el Verbo antes de que
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existiera cualquier creación física, y es CRÍTICO que nosotros entendamos esto porque es como entender el inicio de una película. Si no

comprende el inicio de una película, estará confundido, y no comprenderá lo que está sucediendo en la película.

El verso 2 dice: “Este era en el principio con Dios”. Entonces, el Verbo estaba CON Dios; eso significa que estaban PERFECTAMENTE

UNIDOS por TODA la eternidad. ¿Se puede imaginar ese tipo de unidad? ¡Usted puede observar división POR TODA la Tierra! Pero Dios y

el Verbo estuvieron unidos por toda la eternidad hasta la rebelión de Lucifer. No hubo desunión en todo el universo, hasta ese momento.

Entonces, Dios está tratando de enseñarnos a todos cómo tener esa unidad hoy, y si ve a su alrededor en este mundo, sabrá ciertamente

que eso lo necesitamos urgentemente.

Pero, ¿puede usted ver cómo y por qué Dios va a unificar a este mundo entero? Va a ser unificado de una manera que simplemente se

LLENARÁ de luz y la oscuridad se eliminará para siempre. ¡Eso está a punto de suceder! Puede leer los versos 4 y 5, donde se habla de la

oscuridad y la luz... y veremos aquí que el apóstol Juan capturó las palabras “vida eterna”.

Luego, en 1 Juan 3:8, quiero leerles eso rápidamente. Dice: “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el

principio”. Lo hizo desde el principio. Tiene que volver al principio para entender todo esto, ¡y eso le dará una visión más grande de la que

jamás haya tenido en su vida! Eso se lo garantizo. “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”. Entonces,

regresamos al primer instante en donde Lucifer se rebeló contra Dios y donde comenzó el verdadero pecado. Se halló iniquidad en él.

Así, él fue enviado para enseñar el gobierno de Dios en esta Tierra, y se REBELÓ contra eso y realmente destruyó el universo de muchas

maneras. Todo eso fue porque él no quiso enseñar el gobierno de Dios, y de lo que les estoy hablando los lleva de regreso a ese

comienzo. Dice “en el principio”. Juan sigue repitiendo eso una y otra vez. “en el principio”. Tenemos que entender el principio para entender

el FUTURO, o sea la película completa, y ESPECIALMENTE el futuro... y ¡cuán MARAVILLOSO es eso!

Lo que tenemos que hacer es entender este gobierno. Citaré un artículo que tenemos para usted y que se lo enviaremos, y dice: “Eso

significa que usted debe saber que él fue una vez el gran querubín”, es decir, Lucifer, “que ayudó a cubrir el trono de Dios”. Sentado allí

mismo sobre el trono de Dios, siendo enseñado por Dios y viendo cómo Dios hizo Su obra durante mucho tiempo, tal vez millones de

años. No lo sabemos, la Biblia no nos dice exactamente el lapso de tiempo. Pero él fue creado para esa responsabilidad, y fue educado

sobre cómo gobernar toda la Tierra, toda la Tierra, pero FALLÓ en enseñar el amoroso gobierno de Dios. Entonces, pueden ver que Dios

está diciendo, pues... bueno, después que eso sucedió Él tiene que empezar a pensar en reproducirse en el hombre; porque si los ángeles no

podían hacerlo, entonces Dios sabía que sólo Él mismo podría gobernar el universo, por lo que tenía que reproducirse en el hombre... y

hacernos hijos de Dios. Vea que los ángeles SABÍAN desde el principio... toda esta escena... que presentamos hoy.

Entonces, vemos que esto está realmente tratando de lo que será nuestra vida eterna. Sólo quiero mostrarles cuán MORTALES han sido los

engaños, y cómo Satanás ha estado en este tiempo del fin engañando al propio pueblo de Dios sobre este maravilloso y milagroso futuro que

es simplemente INCREÍBLE más allá de las palabras.

En Apocalipsis 3:14-16 “... escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación

de Dios” ¿Pues qué significa eso? Pues que nos está llevando de regreso al principio de la creación de Dios. Y si no tenemos ESO, pues...

nos vamos a rebelar contra Dios; eso es lo que le está diciendo a Su propio pueblo aquí mismo en este tiempo del fin. Esta profecía es

ESPECÍFICAMENTE para el tiempo del fin en el que vivimos hoy, y muy cerca de la Segunda Venida.

Dice: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te

vomitaré de mi boca”. Pero Dios está diciendo, bien pues, la razón por la que estas personas, que estos Laodicenos se volvieron tibios y

rebeldes hacia Dios, es porque perdieron esa VISIÓN de la creación de Dios, o ese comienzo fundamental, que le permite una visión tan

grande. ¡Perdieron eso! ¡Y se rebelaron contra Dios!

El 95% del propio pueblo de Dios en este tiempo del fin ha hecho eso, porque Satanás los ha engañado.

Así que, de nuevo, le lleva de regreso al tiempo antes que ni los ángeles fueran creados, y el propio pueblo de Dios PERDIÓ esa maravillosa

verdad, y no hay excusa para ello.

Si observa “el comienzo de la creación de Dios”, en realidad está regresando al tiempo del Verbo y Dios, el Verbo es el portavoz de los dos, o

Logos. El Verbo es “Logos”, la palabra que mucha gente utiliza cuando hablan sobre este tema.
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Entonces, cuando uno ve que Satanás puede engañarlo acerca de ese inicio FUNDAMENTAL, entonces puede desviarlo y perderá esta gran

VISIÓN que le da acerca de adónde va todo esto y POR QUÉ Dios hizo todo eso. ¿Por qué fallaron los ángeles? ¿Y por qué creó Dios al

hombre? Él no decidió crear al hombre hasta después que los ángeles pecaron, un tercio de ellos en esta Tierra que no pudieron gobernar la

Tierra, y Dios no les iba a permitir gobernar el universo, así que Dios tuvo que reproducirse a Sí mismo. Eso se explica a lo largo de la

Biblia. Este Verbo se hizo carne; Él era Dios encarnado. Jesucristo vino a esta Tierra en carne.

Aquí hoy deberíamos estar teniendo ese mismo gobierno, que nos mantiene enfocados en un futuro eterno.

Veamos en 1ª de Juan 1 verso 1: “Lo que era desde el principio”. Aquí vamos de nuevo, “desde el principio”. Juan siguió insistiendo en eso, y

él es el único que lo hizo de esta manera, el único que incluso MENCIONA al Verbo en la Biblia, porque realmente está profundizando mucho

más de lo que encontrará en la mayoría de los libros de La biblia. Yo creo que eso le fue dado DIRECTAMENTE cuando Cristo estuvo en la

Tierra. Pero aquí, “... desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos”, ahora noten esto, “lo que hemos

contemplado”, o lo que hemos contemplado, debería decir. Ellos simplemente contemplaron al Verbo, a este Dios que vino a la Tierra... y

pudieron verlo y tocarlo. Juan dijo: “palparon nuestras manos al Verbo de vida”. De hecho pudieron “tocar al Verbo de vida”, este Dios que

vino a la Tierra para dar Su vida por los pecados de la humanidad para que pudieran reconciliarse con el Padre con el Espíritu Santo de Dios.

Pero esto es casi INCREÍBLE cuando uno lo piensa. Vaya, quiere decir que estos hombres estaban simplemente MAGNETIZADOS porque

Dios mismo estaba aquí en la Tierra con ellos, y ellos sólo querían tocarlo, sentirlo y tratarlo, y ver, bueno, ¿qué hay en este hombre que es

diferente?Bueno, lo físico era todo lo mismo, pero lo espiritual era muy diferente, y qué gran visión tenía para todos estos hombres.

Note 1 Juan 2, versos 13 al 14, y luego el 24. Leeré algo de esto. Dijo: “Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el

principio”. Ahí está de nuevo, “desde el principio”. Regrese al principio para que pueda entender la película completa, y esta es una película

MAGNÍFICA como ninguna otra que haya visto antes en su vida... una película espiritual, por así decirlo.

Y él dijo: “Os he escrito a vosotros, padres”, y a los jóvenes anteriormente les dijo, que habéis conocido al Padre. Os he escrito “porque

habéis conocido al que es desde el principio”. Nuevamente, has CONOCIDO el Verbo que vino a esta Tierra y se convirtió en Jesucristo. Lo

sabían, y él está hablando con los padres, aquí está hablando sobre la Familia de Dios.

Y luego dice: “Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio [lo que habéis oído

desde el principio] permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre”. Bueno, ahora está específicamente

mencionando a la Familia. Vea Hebreos 2 y el verso 10. Dios dice que va a traer a muchos hijos a la gloria: Padre, Hijo, MILLONES y MILES

DE MILLONES de más hijos. Ese es el plan de Dios. Le esta ofreciendo esto a la Familia Dios, a más hijos. Es decir, son hijos de Dios,

¡Seres divinos creados como la propia Familia de Dios!

Como pueden ver este fue el Verbo desde el principio, antes que se creara cualquier otra cosa.

Ahora, si piensa en la Familia de Dios, y que el Evangelio es la buena noticia de la venidera Familia Dios, o Reino de Dios, pero es una

Familia que va a gobernar sobre esta Tierra, y ellos serán los hijos de Dios. Quiero decir... si uno piensa en esto y lo entiende, es

simplemente IMPACTANTE y tiene que leer y estudiar para realmente tener este entendimiento profundamente en su mente. ¡Pero Dios está

añadiendo a muchos hijos a la gloria! Y cuando Dios dice “gloria”, ESTO SIGNIFICA GLORIA, ¡gloria como usted nunca antes ha conocido!

El Sr. Armstrong habló sobre esto y lo explicó durante toda su vida, y aquí hay una cita. Él dijo: “Llegamos ahora al pináculo sublime de poder

creativo de Dios, al cenit de todos los logros divinos. Llegamos ahora a un proyecto tan increíble que es difícil comprenderlo para la mente

humana” ¡DIFÍCIL de comprender por la mente humana! Es así de profundo, y Jesucristo ayudó a Juan a entender eso cuando pasaba todo

ese tiempo con él en esta Tierra antes de irse y antes de ser crucificado.

Pero luego los versos 8 al 11 hablan sobre “desde el principio”. En 2ª de Juan 5 verso 6 habla de “como vosotros habéis oído desde el

principio”, una y otra vez. Así que él es el único escritor en el Nuevo Testamento que designa a Cristo como el Verbo, o incluso que habla

sobre el Verbo y lo explica y nos muestra lo que significa, y qué VISIÓN es. Si ve este fundamento allí, entonces comprende cuál es el plan

de Dios.

¿Qué está haciendo? ¿Por qué decidió no usar a los ángeles para gobernar el universo? ¿Por qué tuvo que decidir reproducirse en el

hombre, en la propia Familia de Dios? Eso es simplemente ASOMBROSO... si realmente lo captamos.
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Escribimos en La última hora: “¡Acuérdese del precio que se pagó por sus pecados! Esto es lo que necesitamos recordar “desde el principio”.

¡Usted necesita entender profundamente quién murió por usted!” Simplemente estaban tocando a este hombre que vino a la Tierra para

MORIR y pagar el precio por nuestros pecados. ¡Fue un sacrificio muy sangriento!

Y fue el mayor sacrificio que se pueda imaginar que se pago por sus pecados y los míos. Él pagó por nuestros pecados para que pudiéramos

ser parte de esa Familia. La paga del pecado es muerte eterna; eso es lo que dice la Biblia.

“ESTE ENTENDIMIENTO NECESITA TENER EL ÉNFASIS MÁXIMO EN SU MENTE. Juan esta recordándonos y recordando él mismo quién

REALMENTE FUE ESTE JESUCRISTO; QUIÉN FUE desde el principio. Este es el Ser que los Apóstoles habían visto con sus propios ojos y

“que miraron” (contemplaron... es una traducción mejor), y sus manos habían palpado. Este no fue solamente un hombre mandado por Dios.

Él fue uno de los dos miembros de la Familia Dios que son eternos. Juan quería asegurarse de que él NO OLVIDARÍA NUNCA TODA LA MARAVILLOSA

HISTORIA, desde el principio”.

Él simplemente sigue REPETIENDO eso una y otra vez, y en lugar de tener la visión HUMANA de lo que Dios está haciendo, tenemos la

visión del CREADOR de lo que está haciendo, y de cuál es Su plan. Y quiero decir que esta VERDAD FUNDAMENTAL “desde el principio” le

da una visión, una visión SIN PARALELOS que no podría tener de otra manera; tiene tanta profundidad y significado. ¿Por qué repitió tanto

eso? Aquí, Juan tuvo algo de comprensión que fue verdaderamente un entendimiento profundo.

Ahora veamos en Juan 1:12. Fíjese: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos

de Dios”. Se necesita PODER para llegar a ser hijos de Dios. ¡Se necesita PODER espiritual para hacer eso! Y Dios, le está dando a TODA

la humanidad esta oportunidad de ser parte de Su Familia. GLORIA MAGNIFICA que nos ofrece a todos.

Entonces, si lee en la Biblia, verá que los ángeles son unos seres BRILLANTES, quiero decir, que harían que la gente se desmallara de una

si los vieran, pero Dios nunca les ofreció a los ángeles la oportunidad de ser hijos de Dios. Puede leer eso en Hebreos 1, en los capítulos 1 y

2. ¡Lo puede leer usted mismo! Pero Él ha llamado a los seres humanos, los va a llamar a TODOS a su tiempo o les dará a TODOS una

oportunidad a través de las resurrecciones. Cualquiera que alguna vez haya vivido tendrá la oportunidad de convertirse en hijo de Dios... en

hijo de Dios. Y luego el verso 14 habla que “El Verbo se hizo carne”. Bueno, para pagar por nuestros pecados y varias otras razones, y como

ve, otra vez Juan seguía llevándonos de regreso a eso. Y dijo: “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros”, ¿ven?, este Dios se

convirtió en polvo y habitó entre nosotros.

Así que este entendimiento sobre “desde el principio” es algo que es MUY REVELADOR y requiere estudio y es DIFÍCIL de asimilar. Es

absolutamente MAJESTUOSO, GIGANTESCO y GLORIOSO que el hombre entienda esto. Dios está creando una FAMILIA. Una vez más,

como puede ver, durante toda la eternidad, y hasta que Dios creó a Lucifer, ¡sólo había unidad, CONCORDIA y AMOR por toda la

eternidad! Y luego Lucifer, vean lo que hizo. Se rebeló y probablemente fue el arcángel más grande que jamás haya creado, y Dios le dio

esta oportunidad y él se rebeló, tal como lo hicieron Adán y Eva cuando fueron puestos en esta Tierra.

¡Y la Familia de Dios se va expender a MILES DE MILLONES de personas!

Note Juan 1: 18, “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer”. Ve aquí, cuando Cristo

vino a esta Tierra o el Verbo, y Cristo nació de María, engendrado por el Padre mediante el Espíritu de Dios, y luego nació Jesucristo, luego

se convirtió en el Hijo de Dios, y Dios se convirtió en el Padre, Padre e Hijo. ¡Y luego dándoles esta oportunidad a MUCHOS hijos traídos a la

gloria! ¿Cómo puede ALGUIEN no estar interesado en esto? Es simplemente algo que impresiona a la mente, de veras; ¡es así de genial !

Yo creo que Dios le ayudó a Juan a abordar un tema que es un misterio para este mundo, francamente. Es un misterio para este

mundo. Dios no quiere que esto sea un misterio para nosotros. Quiere que lo entendamos. ¡Este es nuestro FUTURO! Es tan FENOMENAL

que mucha gente piensa: Bueno, eso no puede ser verdad porque es demasiado . ¿Cómo podrían los humanos ser usados de esa

manera? Pero Dios absolutamente dice que lo hace y usted puede comprobarlo al derecho y al revés, hacia arriba y hacia abajo, y de

cualquier otra manera puede comprobarlo usted mismo. LA BIBLIA DE ESTUDIO DE PALABRAS CLAVE HEBREO-GRIEGO lo define como “declarar

completa y particularmente el desarrollo a través de la enseñanza”. Todo sigue desarrollándose, y Jesucristo vino a la Tierra, y Él fue una

OBRA MAESTRA de sumisión. Él SIEMPRE obedeció a Su Padre y dijo: Mi Padre es más grande que yo. Y todo lo que hizo fue para agradar

a Su Padre. ¡Vea pues qué sumisión! Con razón Dios le ha dado el GOBIERNO sobre todos los cielos y la Tierra, bajo la dirección del Padre.

Y puedes leer en 1ª de Juan 3, versos 8 y 11, verá de nuevo que habla más sobre “desde el principio”, y luego 2ª de Juan 5 verso 6,

nuevamente habla de: “Habéis oído esto desde el principio”. Cuando Cristo vino a la Tierra. “Desde el principio”. Eso es lo que dice 1 Juan 1
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verso 1. Si podemos entender ese significado fundamental, podremos entender por qué los ángeles fallaron, y cómo podemos tener éxito y

entrar en la Familia de Dios, y esas personas que salen y declaran este mensaje hoy, serán la propia Esposa de Jesucristo y se sentarán en

el trono de David con Jesucristo POR TODA LA ETERNIDAD, ¡con sólo difundir este mensaje hoy!

Hasta la próxima vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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