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Domingo 26 de junio de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 29 
 
1). Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos 
a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 2 Porque si la palabra 
dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y 
desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si 
descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 4 
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos 
milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. 
 
La sa2`lvación tan grande de la que se habla aquí es la salvación, la liberación, 
del alma de la corrupción de la naturaleza pecaminosa. La corrupción que vino 
en el Jardín a Adán y a la Mujer a través del engaño de Satanás, junto con la 
separación de Dios, que pasó a todos los hombres. 
 a). Y podemos ver que, según el versículo 3, la "salvación tan grande", 
"al principio comenzó a ser hablada por el Señor" y fue confirmada al escritor 
de Hebreos y otros, "por aquellos que lo escucharon". Y esta salvación tan 
grande fue testimoniada, "tanto con señales como con maravillas, con varios 
milagros y dones del Espíritu Santo". 
 b). Y sabemos qué fue lo que Jesús comenzó a predicar: "Arrepiéntanse, 
porque el Reino de los cielos está cerca", la oferta a una generación de judíos 
eternamente salvos del gobierno del reino celestial del Reino en lugar de 
Satanás y sus ángeles. Gobierno que fue re-ofrecido a la misma generación 
durante el período de hechos por el único hombre nuevo en Cristo. 
 c). Y debido a lo que se ha establecido en los primeros treinta y cuatro 
versículos de Génesis, este gobierno sólo podría tener lugar en el Séptimo Día. 
Y recordaremos que las señales milagrosas presentadas a los judíos, porque 
tanto ellos como el Reino de los cielos estaban a la vista, apuntaban a la 
curación espiritual, la provisión y la liberación para la nación que sería suya 
en el Séptimo Día, después del arrepentimiento y la restauración. 
 d). Todo entonces, tenía que ver con la Era del Reino, y el Cristo, a quien 
Dios ha elegido para ser el Hijo para sostener el cetro del gobierno en ese Día.  
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Juan 20:30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero estas se han 
escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
Y cuando el único hombre nuevo en Cristo fue traído a la existencia, cuando 
el Día de Pentecostés había llegado plenamente, así la salvación tan grande 
estaba entonces disponible para aquellos que son nuevas creaciones en 
Cristo; la liberación de sus almas de la corrupción de la naturaleza 
pecaminosa, permitiéndoles ser adoptados como un hijo primogénito, 
proveyendo para la redención de su cuerpo, para que una vez más sean a 
imagen y semejanza de Dios –  Romanos 8:23 y no solo ella, sino que 
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la 
redención de nuestro cuerpo 
 
Y hemos visto en semanas anteriores, que fue a Pablo a quien el Señor confió 
las buenas nuevas concernientes al Reino de los cielos y a Pablo a quien le 
reveló el misterio que muestra la parte eternamente salvada de los gentiles, 
nuevas creaciones en Cristo, podría tener en él . 2 Corintios 4:3 Pero si 
nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
Efesios 3:4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 
misterio de Cristo, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer 
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu: 6 que los gentiles son coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio……. 
 
Colosenses 1:26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y 
edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 a quienes Dios 
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 
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Y recordaremos que para recibir esta buena noticia, que Pablo luego llevó a 
los gentiles, el Señor lo movió al tercer cielo, lo llevó del Día del Hombre al 
Día del Señor. 
 e). Para Pablo, entonces, fue testigo de primera mano de la presencia 
del Cristo resucitado y glorificado, el único Dios que ha elegido para gobernar 
en el Séptimo Día; había visto el Día del Señor en el cielo y se le dieron las 
buenas nuevas de ese Día para venir sobre la tierra, cuando la voluntad del 
Señor se haría en la tierra como se haría en el cielo – Gálatas 1:11 Mas os 
hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según 
hombre; 12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 
revelación de Jesucristo. 
 
Esta fue una experiencia que hizo irrefutable la realidad y la certeza de lo que 
Pablo predicó, ya que le había sido revelado directamente por Aquel de quien 
testificaban las buenas nuevas, y esto solo explicaría el celo y la 
determinación resuelta de Pablo para cumplir con el ministerio que el Señor 
le había dado incluso frente a la adversidad aparentemente interminable. 2 
Corintios 11:24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes 
menos uno. 25 Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres 
veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago 
en alta mar; 26 en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 
ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la 
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos; 27 en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en desnudez; 28 y además de otras cosas, lo que 
sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 
 
Hechos 20:22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin 
saber lo que allá me ha de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas 
las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y 
tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 
recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he 
pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 
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Y sabemos que cada grupo de gentiles a quienes Pablo vino, escucharía 
primero las buenas nuevas de Jesucristo y Él crucificado, el evento 
completado y terminado en el tiempo pasado con respecto a su salvación 
eterna. Un evento que también puso en marcha el cumplimiento futuro de la 
Pascua judía. Pero el enfoque de Pablo siempre fue predicar el Reino de Dios, 
el próximo Séptimo Día representado a través de la séptima de las siete fiestas 
judías, tabernáculos; la conclusión del asunto que el Cristo le había enseñado, 
mostrado y comisionado para proclamar. 
 f). Y Pablo no fue el único que dio testimonio de la gloria venidera del 
Reino de Cristo. 
 
2). 2 Pedro 1:12 Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, 
aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. 13 
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con 
amonestación; 14 sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como 
nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 15 También yo procuraré con 
diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener 
memoria de estas cosas. 16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la 
venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como 
habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17 Pues cuando él 
recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria 
una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18 
Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el 
monte santo. 19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros 
corazones; 20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada, 21 porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 
Antes de estos versículos, Pedro había estado exhortando a " aquellos que 
han obtenido una fe preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y 
Salvador Jesucristo" a que hicieran que su llamado y elección fueran seguros, 
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ya que ambos están fundados en "promesas extremadamente grandes y 
preciosas". 
 a). La palabra traducida como "elección" se traduciría mejor como 
"llamada". En otras palabras, entonces, aquellos de fe preciosa, fe para la 
salvación del alma, debían ser diligentes para asegurarse de que su llamado y 
su llamado fueran seguros. Y tanto el llamado como el llamado se refieren a 
lo mismo, una entrada abundante en el Reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. 
 b). Y Pedro tenía una determinación resuelta de no ser negligente al 
recordarles estas cosas siempre. 
 c). Aquellos a quienes Pedro escribió fueron "establecidos en la verdad 
presente", tenían un fundamento firme y debidamente fundamentado en las 
cosas del Reino, pero esto no le importaba a Pedro. 

d). Pedro, junto con Santiago, y Juan habían sido testigos de algo tan 
extraordinariamente poderoso que llevó a Pedro no solo a recordar 
constantemente a aquellos a quienes ministraba la veracidad del evento y la 
importancia de que hicieran todo lo posible para ser parte de él, sino también 
a asegurarse de que se les recordara constantemente lo mismo incluso 
después de su muerte. Y el evento en sí, lo encontramos registrado en Mateo 
– Mateo 16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo 
el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare 
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por 
su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28 De cierto 
os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, 
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 

 
Poco tiempo antes de que el Señor pronunciara las palabras registradas aquí, 
habían tenido lugar dos acontecimientos significativos e interrelacionados. En 
primer lugar, Pedro había hecho la declaración, hecha desde arriba, de que 
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Esta fue una declaración que no 
podría haber sido más cierta. 
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 e). Jesús es el Cristo, el Hijo que Dios ha escogido, para sostener el cetro 
del gobierno en el Séptimo Día. La declaración de Pedro reveló y confirmó la 
identidad y el propósito del Señor. Y luego, en segundo lugar, momentos 
después, Pedro comenzó a reprender al Señor cuando Jesús compartió con 
ellos los eventos que ocurrirían en Jerusalén y Su resurrección que seguiría en 
el Tercer Día. 
 f). Pedro, habiendo recibido y hablado la sabiduría que vino de arriba 
con respecto a la identidad del Señor, luego recibió y habló la sabiduría que 
vino de abajo, la sabiduría del hombre, de sus propios recursos. 
 g). Y esto es lo que llevó a Jesús a hablar los versículos familiares sobre 
salvar y perder el alma en anticipación del Día en que 'el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de Su Padre con Sus ángeles, y luego Recompensará a cada 
uno de acuerdo con sus obras'. 
 h). Hay entonces dos tipos de sabiduría que son diametralmente 
opuestas entre sí que se describen de esta manera en Santiago:  
Santiago 3:14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro 
corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría 
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque 
donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17 
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre 
ni hipocresía. 
 
Es dentro de los límites de la búsqueda de sí mismo, salvando su alma en su 
presente, que encontramos la reprimenda de Pedro al Señor en Mateo 
capítulo 16. La sabiduría traída de arriba tiene un solo fin a la vista, una 
recompensa futura en el Tribunal cuando Cristo se revele en gloria; mientras 
que la sabiduría de abajo se centra en el yo, el alma corrompida, en el 
presente, poniendo así en duda lo que está por venir. Una acción vista a través 
de Pedro, para hacer una alineación con Satanás de tal naturaleza que el que 
lo hace no es visto como diferente de Satanás mismo. 
 i). Y aquí encontraremos una tensión que probablemente sea común a 
la mayoría de los que miran al Reino venidero de Cristo. La tensión entre la 
certeza de lo que se conoce, que se establece en la verdad presente, y la 
similitud aparentemente interminable de la vida cotidiana que continúa y 
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sigue como si el Reino nunca viniera, proporcionando tentación para ver los 
asuntos desde la sabiduría que es terrenal y demoníaca en lugar de la 
sabiduría de arriba. 
 j). Pero Pedro había experimentado algo que sus lectores, y nosotros, 
nunca hemos experimentado. Y esta experiencia hizo irrefutable la realidad y 
la certeza de lo que está por venir. No vimos al Cristo venir en Su gloria del 
Reino, pero conocemos a un hombre que lo hizo. No fuimos llevados al tercer 
cielo para ser enseñados por el Salvador resucitado, pero conocemos a un 
hombre que sí lo fue. Y aún no hemos visto la resurrección/rapto, el Tribunal, 
la tribulación y más allá, pero conocemos a un hombre que sí lo ha hecho, el 
apóstol Juan, quien también compartió la experiencia de Pedro en la 
montaña. 
 Lo que nos daremos cuenta entonces, es que lo que estos hombres nos 
han presentado a través de las Escrituras no se basa en la posibilidad de lo 
que podría suceder, sino en la certeza experiencial de primera mano, tal como 
lo enseñan las Escrituras.   
 
3). Mateo 16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, 
que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre 
viniendo en su reino. 17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a 
Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró 
delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 
hicieron blancos como la luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, 
hablando con él. 4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros 
que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas[tabernáculos]: 
una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 5 Mientras él aún hablaba, 
una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 
 
Lo que Jesús declaró al final del capítulo 16 es exactamente lo que se lleva a 
cabo al comienzo del capítulo 17. Sucedió "después de seis días", lo que lo 
coloca firmemente en el Séptimo Día, en completa concordancia con lo que 
se establece en los primeros treinta y cuatro versículos de Génesis y en Juan 
capítulos 1 y 2. 
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 a). Y en este séptimo día Jesús había llevado a Pedro, Santiago y Juan a 
una "montaña alta". La palabra traducida como "alto" va más allá de la simple 
elevación a la idea de exaltado. No cualquier montaña entonces, sino una 
montaña de significado supremo, una montaña altamente exaltada. Una 
montaña que podemos conocer comparando las Escrituras con las Escrituras 
donde una montaña se usa metafóricamente para un reino: Miqueas 4:1 
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será 
establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán 
a él los pueblos. 
Daniel 2:35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro 
cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, 
y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra 
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la 
tierra.………44 Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino 
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre, 
 
Y lo que se ve con respecto a las "montañas" en Miqueas y Daniel se afirma 
aparte del uso de la metáfora en: Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó 
la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los 
siglos de los siglos. 
 
Lo que Pedro, Santiago y Juan vieron ese día fue que Cristo vino en Su Reino. 
No era una representación, o una visión sobre ese Día, era el Día mismo. Y tal 
cosa es posible porque el tiempo no es una constante como lo percibimos, 
sino relativo. Y Dios es capaz de mover a los individuos tanto hacia atrás en el 
tiempo, como lo había hecho con Ezequiel, y hacia adelante en el tiempo y el 
espacio e incluso cambiar el tiempo mismo. Josué 10:12 Entonces Josué 
habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos 
de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, 
luna, en el valle de Ajalón. 13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que 
la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro 
de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi 
un día entero. 14 Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, 
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habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por 
Israel. 
 
Lo mismo es cierto para Juan cuando fue testigo de los eventos que luego 
registró en el Libro de la Revelación habiendo sido llevado adelante en el 
tiempo y trasladado a un espacio diferente. Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el 
Espíritu en el día del Señor….. 
 
Eclesiastés 3:15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios 
restaura lo que pasó. 
 
Lo que se revela proféticamente en Miqueas y Daniel, "lo que ha de ser", el 
Reino venidero de Cristo, "ya ha sido", experimentado por Pedro, Santiago y 
Juan, como se registra en Mateo capítulo 17. Y debido a que ya ha sido, no 
podríamos cambiar más lo que está por venir de lo que podríamos cambiar 
los eventos de ayer. 
 b). Y aquí estaría el punto, 19 Y así tenemos confirmada la palabra 
profética, que hacéis bien en prestar atención como una luz que brilla en un 
lugar oscuro, hasta que el día amanece y la estrella de la mañana se eleva en 
vuestros corazones. 
 
La palabra profética, en este caso lo que vimos en Miqueas y Daniel, ha sido 
confirmada porque ya ha sucedido, con Pedro, Santiago y Juan dando 
testimonio de ella cuando lo hizo, y lo que ya ha sucedido no puede ser 
cambiado. La venida del Reino de Cristo es inmutable. Así como el Cordero 
fue inmolado desde la fundación del mundo y luego se manifestó dentro de 
nuestra percepción del tiempo unos cuatro mil años después, así el Reino de 
Cristo ha venido y se manifestará en el tiempo como lo percibimos unos dos 
mil años después de los eventos en la montaña. Después de seis días. Está en 
la puerta. 
 c). En el evento en la montaña santa Cristo fue "transfigurado" delante 
de Sus tres discípulos, Él fue ensamblecido en la gloria de Dios. Moisés, y Elías 
al parecer, también fueron enardecidos en gloria. Y aunque los tres discípulos 
no estaban en gloria, estaban dentro de la nube brillante que los eclipsaba a 
todos. Salmos 72:18 Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El único que 
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hace maravillas. 19 Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la 
tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. 
 
Y como hemos visto antes, Pedro reconoció lo que estaba sucediendo, y sacó 
la única conclusión que era posible hacer - 4 Entonces Pedro respondió y le 
dijo a Jesús: "Señor, es bueno que estemos aquí; si lo deseas, hagamos aquí 
tres tabernáculos: uno para Ti, otro para Moisés y otro para Elías". 
 
La construcción de tabernáculos, o casetas, tuvo lugar en la Fiesta de los 
Tabernáculos, la séptima de las siete fiestas de Israel, una Fiesta que 
encontrará su cumplimiento durante los mil años del Reino Milenario. Y Pedro 
obviamente había entendido esto en lo que vio. 
 
4). Y luego Juan, que también estaba en la montaña santa, que había 
comenzado su Evangelio con la misma estructura de siete días con la que 
Moisés comenzó el Génesis, fue transportado a través del tiempo y el espacio, 
desde el Día del Hombre hasta el Día del Señor, donde fue testigo de primera 
mano de la revelación de Jesús el Cristo. 
Apocalipsis 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 
tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla 
llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de 
Jesucristo. 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí 
una gran voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el 
primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias 
que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea.”…….. 19 Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han 
de ser después de estas. 
 
Y nuevamente, nos daremos cuenta de que lo que Juan vio y registró, la 
revelación completa de Jesús el Cristo, desde la resurrección / rapto de la 
iglesia, la tribulación, hasta el establecimiento del Reino y un vistazo a las 
edades más allá, son eventos que ya han sucedido y no pueden cambiarse 
más que los eventos en la montaña santa. Y en la revelación de Cristo está el 
cumplimiento de todo lo visto en las Escrituras proféticas, cuya certeza, a 
través de la experiencia de Juan, es irrefutable. 
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 a). Y lo que ya ha tenido lugar ha sido registrado y dado a nosotros para 
que podamos saber absolutamente lo que está por venir y estar debidamente 
preparados para cuando lo haga. 
 b). Y no se nos han dado fábulas astutamente ideadas, sino los relatos 
de testigos oculares de aquellos que ya han experimentado lo que está por 
venir en confirmación de lo que ya se ha establecido en las Escrituras 
proféticas desde el principio. Y la veracidad de su relato nos es confirmada 
por el Espíritu Santo: Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 
él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria. 
Y si hemos tenido ojos para ver y oídos para oír, incluso hoy, entonces hemos 
tenido la Palabra profética confirmada para nosotros, la Palabra que brilla 
como una luz en un lugar oscuro hasta que el Día amanece y la Estrella de la 
Mañana se eleva en nuestros corazones.  
1 Juan 1:1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos tocante al Verbo de vida 2 (porque la vida fue manifestada, y la 
hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
4 Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 
 
Continuaremos la próxima vez, si permanecemos y el Señor está dispuesto, y 
hemos orado. 
 
 
 
 
 
 
 


