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Gerald Flurry ha estado haciendo campañas de presentación personal en Estados Unidos y Canadá. En 2019 él habló a la congregación de

la sede de la Iglesia de Dios de Filadelfia en Edmond, Oklahoma. Su mensaje se basó en la epístola del apóstol Pablo a los hebreos en el

Nuevo Testamento. Este programa especial de La Llave de David, proviene de ese mensaje dado. Lo animamos a solicitar “El libro de

Hebreos - lo que Jesucristo está haciendo hoy” al final de este programa.

ero si ustedes leen el libro de Hebreos, hasta donde podemos ver fue escrito, pues... tal vez en el año 66 d.C., y luego Pablo fue

decapitado, creo en el 68 d.C., así fue. Y esa CRONOLOGÍA es muy interesante porque es un tipo de lo que vendrá sobre nosotros en

este tiempo del fin. Ellos estaban muy cerca del holocausto del 70 d.C. y Pablo estaba teniendo muchos problemas con ellos, al igual que

hoy en día en la Iglesia de Dios. Ustedes saben acerca de Hebreos 5, donde habla de cómo Pablo realmente se dirigió hacia esas personas

de una manera bastante correctiva y dijo: “Bueno, ustedes ya deberían ser MAESTROS, y poder ENSEÑAR de la Biblia a otros, pero todavía

necesitan que se les enseñe lo básico de nuevo”. Eso realmente desanimó a Pablo. Y si uno está tratando con gente COMO esa... pues, todo

este libro nos dice lo que Cristo está haciendo hoy. ¿Qué está haciendo Él ahora mismo? Y anteriormente yo les he demostrado cómo yo

creo que este libro es específicamente PARA nosotros hoy, en esta era de Laodicea porque ese es el gran problema con la Iglesia. Aquí

tenemos a todas estas personas en apostasía de la verdad de Dios, justo antes del tiempo del fin ante este terrible sufrimiento que está por

llenar a la Tierra. ¿Y cómo se explica eso? Entonces, Pablo tuvo que hablar con esas personas y este es el único libro que él escribió

directamente a los judíos. Él tenía que escribirles este libro, así que, ¿por dónde se empieza cuando se tiene ese tipo de problemas en la

Iglesia, tan MONSTRUOSOS y ATERRADORES? ¿Qué se puede hacer, y cómo se busca una solución?

Bueno, Jesucristo nos muestra en el libro de Hebreos lo que Él está haciendo, y pensé que hablaría acerca de eso en la campaña de

presentación personal durante dos noches distintas, pero al repasar esto pensé que sería un buen mensaje para el pueblo de Dios también,

porque como escucharon durante el sermoncillo acerca de las cosas inspiradoras que hemos experimentado, realmente hemos estado
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emocionados desde el principio hasta el final. Pero también, creo que hemos tenido la apostasía más terrible que JAMÁS haya ocurrido en la

Iglesia de Dios. ¿Y qué tipo de mensaje tenemos para gente así? Bueno, permítanme comenzar en Hebreos 10 versículo 25. Sólo quiero

mostrarles un par de escrituras para los tiempos del fin. ¿Están ustedes realmente listos para enseñarle al mundo? Porque por eso estamos

aquí. Hebreos 10 versículo 25 dice: “No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,

cuanto veis que aquel día se acerca”. O sea la Segunda Venida. Pablo no entendía que Cristo no vendría en el año 70 d.C. ni alrededor de

ese tiempo. Y Pablo dijo en el versículo 37: “Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá [vendrá... Cristo vendrá], y no tardará”.

Entonces, él estaba intentando de advertir a la gente de lo que estaba por venir, y finalmente aquellos que SÍ escaparon, Josefo dice que (al

menos al pueblo de Dios) se les dijo: “Vámonos de aquí, vámonos de aquí”, y se fueron a Petra por un tiempo como su lugar de protección.

Así es como Josefo lo registra, en todo caso. Pero sólo piense en esto, no fue como que esto ocurrió repentinamente y de una día para otro

CAYERON en el canibalismo, y en las pruebas más horribles que uno se pueda imaginar.

Los romanos entraron allí y masacraron a unos 600.000 de ellos; fue una prueba increíble. Y Pablo les había estado hablando y advirtiendo,

intentando de hacerles entender lo que venía. Y es realmente tan MALO, que uno ni siquiera puede visualizarlo en su imaginación cuando

realmente lo analiza por un momento. ¿Cómo puede uno visualizar eso en su imaginación? Eso es verdaderamente difícil, porque es tan

horrible. Y Pablo sabía que esto vendría, sabía que ciertamente se avecinaba un holocausto, y puede ver Hebreos 12 en versículos 15 al 16.

Él se dirige a Esaú, y eso se relaciona muy bien con nuestro mensaje de hoy en día porque incluye a Esaú (o sea, los laodicenos edomitas y

a los laodicenos jacobitas). Y aquí estaba Esaú quien tenía esta maravillosa promesa de primogenitura, y simplemente la intercambió por un

plato de sopa. Realmente no tenía ningún valor para él. Entonces, eso es sólo un TIPO de nuestra primogenitura espiritual. Pero vean

cuántas personas acaban de VENDER su primogenitura, y especialmente la recompensa de la Sede. Y sabemos que aquellos que están con

el espíritu de Esaú perderán su vida eterna. La VENDIERON por casi nada. Y esto es con lo que Pablo estaba lidiando.

Cuando di un sermón anteriormente acerca de este libro de Hebreos del tiempo del fin, utilicé una escritura en Judas 24 donde habla acerca

de cómo Jesucristo puede evitar que uno caiga. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, una de las formas en que lo hace es intentar

de inculcar lo más posible esta visión MAJESTUOSA de Dios en sus mentes. Y entonces, Pablo comenzó con eso. Él empezó ahí. No

comenzó en Hebreos 5 diciéndole a la gente lo decepcionado que estaba con su crecimiento y que no podían enseñar, y que él ni siquiera

podía enseñarles lo que quería porque tenía que REGRESAR a los conceptos básicos y tenía que enseñarles eso de nuevo. No estaban

listos para enseñarle a nadie. Bueno, tenemos que pensar en esto. Veamos en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Pablo comienza a hablar acerca

del día de reposo a medida que nos adentramos en este libro, y siempre tenemos un día tan especial con música especial hermosa, y

tenemos mensajes de Dios que nos enseñan cómo ser maestros y cómo estar listos para enseñarle a este mundo. Veamos Hebreos 1,

versículos 1 y 2: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos

postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”. Así que aquí Él dice,

la traducción de Moffatt da la explicación de cómo Cristo fue nombrado heredero del universo, y aquí estamos nosotros y tenemos la

oportunidad de ser coherederos. Pero ahora Él nos está hablando en estos últimos días a través de Su Hijo, Dios nos está hablando. Y si lee

Juan 1, versículo 1, usted puede ver dónde se comenzó a enseñar sobre el Padre y el Hijo y esto comienza a convertirse en una realidad; el

Padre y el Hijo. Y usted puede leer después en Romanos 1 versículo 4 para ver donde habla de cómo Él fue declarado Hijo de Dios CON

PODER, CON PODER. ¡El Hijo de Dios! Entonces, es Padre, Hijo; se trata de una Familia.

Y después de la resurrección, bueno, ellos sabían que realmente iba a ver una Familia Dios. Jesucristo había sido perfecto, y no había

pecado, y calificó para borrar TODOS nuestros pecados, y ahora, desde ese momento, todos sabían que iba a haber una Familia Dios.

Ahora es un Hijo, y eso en sí es una visión. ¡Jesucristo es un Hijo! Pero, ¿de qué se trata todo ESTO? Bueno, si Él es un Hijo, entonces tiene

que haber un Padre. ¿Pero de que se trata todo esto? Bueno, se trata del Padre, el Hijo, y más Hijos y una Familia de Dios.

Hebreos 1: 3: “El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra

de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las

alturas”. Entonces, la traducción de Moffatt dice que fue sellado con el mismo carácter de Dios. ¡El mismo carácter de Dios! Aquí, ahora, ese

es un Hijo fiel que viene a esta Tierra, y tiene el mismo CARÁCTER de Su Padre.

Él no se REBELÓ como lo hizo Lucifer y un tercio de los ángeles. Él era absolutamente PERFECTO, y le dijo al dudoso de Tomás: ‘Bueno,

mira, Tomás’, y Tomás estaba preguntando sobre el plan de Dios y el Padre y todo eso, y Jesucristo dijo: ‘Bueno, Tomás, ¡si tú Me has visto,

has visto al Padre!’¿Qué le parece ESE ejemplo de lealtad en comparación a lo que se ve en este mundo lleno de personas desleales como

se ve en las noticias todos los días? ¡Qué gran carácter de acuerdo a Dios tuvo Cristo para poder simplemente declarar al Padre! ¡Y hoy Él

está trabajando, y todo lo que nos está enseñando hoy apunta al Padre! ¡Nos está hablando como un Hijo! ¡No está tratando de quitarle el

control al Padre! ¡Él es un Hijo, y ESTÁ EMOCIONADO de ser un Hijo! ¡Y sin embargo, Él siempre ha existido! Pero ni siquiera hay una
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PISCA de competencia contra el Padre. ¡Eso es único! ¡Así de único como Dios! Uno simplemente no ve eso, excepto en la Familia Dios.

Y luego versículo 5: “Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre,

Y él me será a mí hijo?” ¡Piense en eso! Los ángeles son llamados hijos de Dios, pero NUNCA han sido engendrados. Y aquí Él preguntó:

‘Bueno, si piensas que este no es un gran llamamiento’, Él dice, ‘Porque a los ángeles, ¿en qué momento les dijo Él: Mi Hijo eres tú, Yo te he

engendrado hoy?’ Dios nunca les dijo eso a todos esos ángeles magníficos, nunca les dijo. Yo escribí en La visión de la Familia Dios : “¿Por

qué Juan se va tan atrás en el tiempo, incluso hasta antes del plan angelical? Probablemente debido a lo que pasó con Lucifer y un tercio de

los ángeles. Ese plan, que podríamos llamarle el ‘Plan-A’, había fallado. Lucifer, cuyo nombre literalmente significa el que trae luz, trajo luz,

pero luego algo trágico pasó. Perdió esa luz. Dios y el Verbo habían vivido juntos por toda la eternidad en unidad y en amor”. Y Dios era el

Gobernante Soberano. Y “después que los ángeles fueron creados, Lucifer y un tercio de los ángeles se rebelaron. Y por primera vez en el

universo, hubo rebelión, desunión y desamor. Dios no inspiró a Juan a que hablara de esa rebelión en Juan 1 y versículo 1, porque ahora

Dios tenía otro plan; ¡y un plan mejor!”

Él tenía un plan mucho mejor. Aquí Pablo les está hablando a personas que están en un estado espiritual muy malo, y él está tratando que

vean algo que no ven porque, bueno, él les dice que han descuidado una salvación tan grande. Ahora veamos Apocalipsis 10 versículo 1.

Quiero mostrarles algo allí. ¿Por qué Pablo compara a los ángeles con los Hijos de Dios, la Familia de Dios? ¿Por qué está haciendo eso? Él

realmente es EXPLÍCITO al mostrarnos esta imagen y hace una comparación de una manera que yo creo no se hace en ningún otro libro de

la Biblia. Pero, observe lo que dice aquí en Apocalipsis 10 versículo 1: “Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con

el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. [Versículo 2] Y tenía en su mano un librito”,

entonces, hemos escuchado mucho sobre ese librito, ¡y realmente fue ENTREGADO por un ángel cuyo rostro brillaba como el SOL! Bueno,

quiero decir que son SERES MAGNÍFICOS de gran esplendor, y aquí Dios está diciendo: ‘Bueno, ¿se dan cuenta que USTEDES, pequeños

seres humanos, seres de carne y hueso, se dan cuenta de cuál es su futuro? ¡Vean a este ÁNGEL que entregó el librito! ¡Y aquí nosotros

somos el pueblo del librito! Y él dice: ‘Esto debería hacerlo DESMAYAR si uno lo viera’. ¡Pudiera hacerlo! Pero lo que Dios está haciendo con

el HOMBRE es MUCHO MÁS GRANDE QUE ESO, ¡un plan mucho mejor! Ahora, si usted tiene una visión como esta, usted estará

preparado para enseñarle al mundo. Quiero decir... esto es como una VISIÓN súper impactante que Dios nos está dando, ¡y Pablo está

intentando de hacerlo claro para las personas que la habían PERDIDO! ¡Que habían perdido esta visión! ¡El pueblo de Dios! Entonces, no

todos, pero sí una buena parte de ellos. ¡Y vean lo que es hoy! ¡Vean lo que es hoy... vean lo que pasó cuando el Sr. Armstrong murió! Les

diré, yo creo que es el peor ejemplo en toda la Biblia en cuanto a la cantidad de gente. Pero vean nuevamente en Hebreos 1, lo que Dios

dice en versículo 5: “Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre,

Y él me será a mí hijo?” ¡Y usted no puede comparar a los ángeles con esto! ¡A un miembro de la propia Familia de Dios!

¡Los ángeles tienen caras que brillan como el sol! Y Dios dice: ‘¡Te estoy dando a TI mayor gloria que ESA!’ ¡La Familia de Dios tiene mayor

gloria que los ángeles! ¡Es simplemente así! ¡Tenemos que tener en cuenta ese potencial! Y somos el pueblo del librito, y tenemos que

darnos cuenta, pues que esto es realmente especial, cómo estas personas del librito... si PERMANECEMOS con Dios, ¡serán gobernantes

en la Sede para siempre sobre TODA la Tierra y TODO el universo por TODA la eternidad! ¿Qué le parece ESO como recompensa? Y la

gente VERÁ que su gloria fue CONSIDERABLEMENTE más que la de los ángeles. ¿Cuál es el valor de ser HIJO de Dios? ¡Jesucristo nos

habla hoy como un HIJO! ¡Eso se aplica a nosotros de una manera que no se aplica a nadie más! Dios se está reproduciendo a Sí Mismo en

Su Familia, ¡o sea, se está reproduciendo a Sí Mismo y creando una Familia! Pues bien, esta familia que tenemos es un TIPO de la Familia

Dios. ¿Se casan los ángeles? No, no se casan. No tienen sexo. Fueron creados individualmente. Muy diferente. ¿Pero, a qué se asemeja el

NACER? Pues, ¡eso es un evento al nivel Divino! Fuimos CREADOS de esta manera porque, bueno, es un TIPO, y como dijo el Sr.

Armstrong que vamos a nacer en el Reino de Dios, ¡y realmente será de esa MANERA en que vamos a nacer! Y sin duda seguramente

seremos más brillantes que cualquier ángel.

Y luego Apocalipsis 10 versículo 11 dice: “Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y

reyes”. Ahora bien, esto es lo que Cristo está enseñando. Nos está guiando a crecer al profetizar nuevamente. ¿Es ésta el tipo de visión que

queremos dar a conocer al mundo, porque estamos muy emocionados de ser parte de esto y de ser un Hijo de Dios? ¿Y nacer como hijos e

hijas en la Familia de Dios? ¡El sólo NACER está al nivel Dios! ¡Y los ángeles jamás experimentaron nada como esto! Este es el “Plan B”,

como lo hemos llamado, y es muy diferente al plan angelical. Cristo no tuvo que ser sacrificado para el plan angelical, pero esto es diferente

porque Dios tuvo que reproducirse a Sí Mismo para asegurarse de que el universo fuera gobernado a Su manera. Los ángeles simplemente

no dieron la medida para poder hacer eso. Así que aquí, Él se está reproduciendo a Sí Mismo. Tenemos que pensar como Dios. ¡Tenemos

que PENSAR como Dios! Y vean lo que dice en Hebreos 2 versículo 8: “Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las

cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas”.
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Dios ha puesto TODAS LAS COSAS bajo nosotros. Pues, ¿qué tipo de recompensa es ESA? Él pondrá TODAS LAS COSAS bajo nuestra

sujeción, mientras servimos con Cristo y como la Esposa de Cristo. ¡No nos está negando NADA! ¡Y vamos a gobernar sobre los ángeles!

¡Vamos a gobernar sobre esos ángeles que tienen rostros que brillan como el sol! No en su máxima potencia como brilla Dios, pero sin

embargo vamos a gobernarlos. ¿Usted está listo para gobernarlos? Entonces, Pablo repite en Hebreos 1: 13 una vez más: “Pues, ¿a cuál de

los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?”

Reitero, como pueden ver, Dios no ha puesto a los ángeles sobre el gobierno de la Tierra y el universo, y pronto nos lo dará a nosotros. ¿Y

qué le vamos a tener que decir al mundo cuando eso suceda? Saben hermanos, si piensan en esto un poco, sólo un poco, tenemos que

REALMENTE llegar a conocer esta Biblia. ¡Tenemos que conocer REALMENTE a Dios! ¡Y poder ENSEÑAR esta Palabra al mundo y

enseñarles esta maravillosa verdad! ¡Donde tan a menudo, el Sábado es el DÍA más hermoso que uno se pueda imaginar! Dios, bueno,

podría decir que es un pequeño ejemplo, supongo, comparado con otras cosas que hace, pero es un buen detalle cuando lo hace, ¡y lo hace

con tanta frecuencia! Creo que esto nos dice mucho en sí... que este es un día especial y se nos está enseñando a gobernar el mundo y al

universo. ¡De eso se trata todo esto! ¡Por eso estamos aquí! ▪
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