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¿Cuál es el Plan de Dios para Su creación? ¿Existen dos Libros de la Vida?  
¿Cómo encajan el Lago de Fuego y la Segunda Muerte en el Plan?  

¿Cuál es el marco de tiempo para toda esta operación? 

 

 



 

 
                                                                                               Página 2 

Congregación de Eloah                                El plan de Dios - Parte 1 

 
 

Introducción 

  
¿Existe un Plan? 

 
Sí, existe un Plan muy simple que 

nuestro Dios y Padre tiene previsto 
para Su creación. 
 
Primero abarcaremos los 

fundamentos de los planes falsos 
que se han dado y son aceptados 
por la mayoría de la humanidad. 
 

Se cree que las personas que son 
denominadas como llamados y 
salvados irán al cielo. Como idea 
general, también se cree que la 
mayoría de la humanidad, aquellos 

que no se salvarán, entrarán en un 
infierno de sufrimiento eterno, pero 
permanecerán vivos. 
 

Existen varias versiones sobre 
cómo funcionarán el cielo y el 
infierno, ya sea como destinos o 
como moradas. Usted reside en su 

cuerpo. 
 
El cielo se utiliza como un término 
para referirse a la morada de los 
seres espirituales y también como 

una referencia a las estrellas del 
universo físico y nuestra atmósfera 
terrestre. 
 

Nosotros no vamos al cielo. El 
cielo, con toda su legislación 
concerniente al pacto y su 
existencia  futura de vida 

inherente, vendrá al planeta Tierra. 

(1 Cor. 15: 24). 
 
El infierno es simplemente un hoyo 
en el suelo donde las personas 

pueden ser enterradas. Al 
momento de morir, todos están 
inconscientes y no afectan a los 
humanos (Sal. 6: 5; Sal. 115: 7; 

Sal. 146: 3; Ecl. 9: 5). 
 
También se cree que los seres del 
mundo de los espíritus no pueden 
morir. Los demonios, o el ejército 

espiritual caído de Dios, también 
serán restringidos y recibirán un 
castigo correctivo que durará una 
eternidad. 

 
Algunos creen que todos los seres 
están desarrollando con una 
evolución física y espiritual. Creen 

que todos los humanos viven en un 
ciclo continuo de reencarnación y 
deben regresar a la tierra debido al 
Karma. 
 

Se presume que el karma es un 
principio cósmico según el cual 
"toda persona es recompensada o 
castigada en cada una de sus 

encarnaciones, de acuerdo con los 
actos realizados por la misma en la 
encarnación anterior".  
 

Por lo tanto, ellos creen que 
debemos ganarnos o trabajar en 
nuestra propia salvación sin 
cumplir el Pacto de Dios. 
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Se cree que esta salvación 
evolutiva culmina con la pérdida de 
la individualidad y el libre albedrío, 

y a esta etapa final se le denomina 
apagado o exterminado. Este es un 
estado del ser que se denomina 
"Nirvana" y que supuestamente 

trascenderá el ciclo interminable de 
la reencarnación. 
 
El Nirvana se caracteriza por la 

erradicación de los deseos 
humanos y todo el sufrimiento, que 
termina con la pérdida de nuestra 
conciencia individual. 
 

Luego, se cree que los individuos 
son reabsorbidos por la mente del 
mundo, a menos que este estado 
de suspensión en el Nirvana se 

posponga para que los iluminados 
seleccionados puedan ayudar a la 
humanidad a ser mentalmente libre 
de las consecuencias del pecado y 

no sea afectada por las mismas. 
 
El promedio de los jóvenes podría 
tener en mente un mejor plan para 
la humanidad que cualquiera de 

estas propuestas. Sin embargo, 
esto es lo que cree la mayoría de la 
humanidad. 
 

Al mismo tiempo, el fatalismo, que 
es la creencia de que su destino 
está predeterminado y que nada de 
lo que usted haga podrá alterarlo, 

también se acepta como un factor 
determinante en las actividades 
humanas. 
 

Esta creencia libera a todos de 
cualquier responsabilidad por las 
consecuencias de sus acciones, ya 

que están predeterminadas por un 
poder superior. 
 

¿Cuál es el Plan de Dios? 
 
El Plan de Dios era que todos los 
seres creados de forma física 
fueran gobernados por los seres 

espirituales y alcanzaran la vida de 
forma inherente. 
 

Deuteronomio 32: 8 Cuando el 
Altísimo dio su herencia a las 

naciones, cuando dividió a toda la 
humanidad, les puso límites a los 
pueblos según el número de los 
ángeles de Dios. (LXX Brenton) 
 

Hechos 17: 25-26 25 ni se deja servir 
por manos humanas, como si 
necesitara de algo. Por el contrario, él 
es quien da a todos la vida, el aliento 
y todas las cosas. 26 De un solo hombre 

hizo todas las naciones para que 
habitaran toda la tierra; y determinó 
los períodos de su historia y las 
fronteras de sus territorios. (La NIV se 
utiliza en todo momento, excepto 

donde se indique.) 

 
Toda la vida en el universo fue 
destruida porque Lucifer era un 
individuo orgulloso que no quería 

que estos seres limitados 
recibieran la misma herencia con 
él. Nuestro Padre creó el reino 
físico para albergar vida. 

 
Isaías 45: 18 Porque así dice Yehovah 
(el SEÑOR), el que creó los cielos; el 
Dios que formó la tierra, que la hizo y 
la estableció; que no la creó para 

dejarla vacía, sino que la formó para 



 

 
                                                                                               Página 4 

Congregación de Eloah                                El plan de Dios - Parte 1 

ser habitada: «Yo soy Yehovah 
(el SEÑOR), y no hay ningún otro.   
 

La vida en este planeta fue 
reemplazada. Adán fue creado a 
partir de materiales físicos y Eva 
fue hecha de su sangre, huesos, 
genes y ADN. 

 
El pecado llegó al Jardín del Edén 
y, como Dios no puede permanecer 
en presencia del pecado, Adán y 

Eva fueron retirados del Jardín. 
Esto impidió su acceso al Árbol de 
la Vida inherente. 
 

Es el Plan de nuestro Dios y Padre 
salvar, lo que significa reconciliar y 
redimir a toda Su creación caída, 
para luego proceder con el Plan 
original. 

 
Él es llamado El Todopoderoso, 
pero ¿realmente puede lograr esta 
redención y, de ser así, bajo qué 

circunstancias será posible? ¿En 
este proceso conservaremos 
nuestra individualidad  y libre 
albedrío, es decir la capacidad de 

elegir? 
 
Adán y toda la descendencia que 
vendría de él junto a Eva habrían 
tenido acceso al Árbol de la Vida 

inherente al momento de su 
muerte. 
 
Este acceso o regalo de la vida 

eterna está prohibido para todos 
los que continúan en el pecado y 
para aquellos que decidimos el bien 
y el mal por nuestra cuenta. Pecar 

significa desobedecer las sencillas 

instrucciones contractuales de 
Dios. 
 

El pecado, que es el 
incumplimiento de la Ley de Dios 
(1 Juan 3: 4), no será permitido ni 
existirá en los Nuevos Cielos y la 

Nueva Tierra. Todos los seres que 
vivirán allí deben ser capaces de 
aceptar y cumplir las sencillas 
instrucciones de Dios. 

 
Aquellos que se nieguen a seguir 
estas instrucciones serán 
excluidos, se les quitará la vida y 
se les cerrarán los pensamientos 

conscientes. 
 
La mayoría de los seres 
espirituales o Ejércitos de Ángeles 

han sido fieles y pasarán a una 
existencia inherente, la misma que 
solo Jesucristo ha tenido hasta 
ahora (Juan 5: 26; Gálatas 4: 1-7). 

Todos los descendientes de Adán 
han pecado; no nacieron con o en 
el pecado. 
 
Existen dos tipos de pecado, el 

físico y el espiritual. Es decir, la 
aplicación literal y espiritual de la 
Ley. 
 

El Plan de Reconciliación 
 
"Porque Él nos dio a conocer a 
nosotros (los elegidos) con toda 

sabiduría y perspicacia el misterio 
de Su voluntad. De acuerdo con Su 
propósito, el cual estableció con el 
sacrificio de Cristo, como un Plan 
para la plenitud de los tiempos, 

para unir todas las cosas en Él, 
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tanto las cosas en el cielo como las 
cosas en la tierra. Esto es 
conforme al propósito de Aquél que 

cumple todas las cosas según el 
designio de Su voluntad, para 
hacer ver a toda la humanidad cuál 
es el Plan del misterio oculto desde 

hace siglos en el Único Dios 
Verdadero que creó todas las 
cosas. Existe un solo cuerpo de 
Cristo y un solo Espíritu Santo, así 

como ustedes fueron llamados a la 
única esperanza que corresponde a 
su llamada. Un Señor, una Fe, un 
Bautismo, un Dios y Padre 
(Yehovah) de todos nosotros, que 

está por encima de todos, por 
medio de todos y en todos". 

(parafraseado de Efesios 1: 9-11, 
3: 9- 11, y 4: 4-6) 

 
Efesios 1: 9-11  Él nos hizo conocer el 
misterio de su voluntad conforme al 
buen propósito que de antemano 
estableció en Cristo, 10 para llevarlo a 

cabo cuando se cumpliera el tiempo, 
esto es, reunir en él todas las cosas, 
tanto las del cielo como las de la 
tierra. 11 En Cristo también fuimos 
hechos herederos, pues fuimos 
predestinados según el plan de aquel 

que hace todas las cosas conforme al 
designio de su voluntad, 
 
Efesios 3: 9-11 y de hacer entender a 
todos la realización del plan de Dios, el 

misterio que desde los tiempos 
eternos se mantuvo oculto en Dios, 
creador de todas las cosas. 10 El fin de 
todo esto es que la sabiduría de Dios, 
en toda su diversidad, se dé a conocer 

ahora, por medio de la iglesia, a los 
poderes y autoridades en las regiones 
celestiales, 11 conforme a su eterno 
propósito realizado en Cristo Jesús 
nuestro Señor. 

 

Efesios 4: 4-6  Hay un solo cuerpo y 
un solo Espíritu, así como también 
fueron llamados a una sola 

esperanza; 5 un solo Señor, una sola 
fe, un solo bautismo; 6 un solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos y 
por medio de todos y en todos. 

 

Este Plan del misterio de la 
voluntad de Dios nos ha sido 
revelado para que podamos 
explicarlo claramente a todas las 
personas en estos tiempos finales. 

 
La expresión "Tiempos finales" se 
refiere a los dos últimos días del 
período de 6000 años, teniendo un 

día de 1000 años en la semana 
profética (Núm. 14: 34; 
Ezeq. 4: 6; 2 Pedro 3: 8). Esto no 
implica exclusivamente el tiempo 

inmediatamente anterior al regreso 
de Cristo. El Milenio del séptimo 
día está pendiente. 
  
El Plan de Dios es fácil de 

entender. 
 

Dos Creaciones 
 

Todo el mundo debe entender que 
hay dos creaciones que tienen 
longitud, anchura y altura como si 
se tratara de un lugar con sus 

dimensiones para desempeñarse 
en el tiempo. Este "tiempo" es 
también una dimensión creada, 
que permite la actividad y en la 

cual nuestro Padre Yehovah actúa, 
pero se encuentra fuera de ella. 
 
La primera creación fue el (mundo) 
espiritual, que funciona en sus 
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propias dimensiones y en el que el 
ser llamado Lucifer fue creado 
perfecto hasta que pecó. 

 
Ezequiel 28: 13-15 Estabas en Edén, 
en el jardín de Dios, adornado con 
toda clase de piedras preciosas: rubí, 
crisólito, jade, topacio, cornalina, 

jaspe, zafiro, granate y esmeralda. 
Tus joyas y encajes estaban cubiertos 
de oro, y especialmente preparados 
para ti desde el día en que fuiste 
creado. 14 Fuiste elegido querubín 

protector, porque yo así lo dispuse. 
Estabas en el santo monte de Dios, y 
caminabas sobre piedras de fuego. 
15 Desde el día en que fuiste creado tu 
conducta fue irreproachable (perfecto 

LBLA), hasta que la maldad halló 
cabida en ti. 

 
La segunda creación es esta 
dimensión física temporal, y 

Satanás es llamado asesino y 
mentiroso a partir de ese segundo 
comienzo, con la creación de Adán. 
 

Juan 8: 44 Ustedes son de su padre, el 
diablo, (el acusador) cuyos deseos 
quieren cumplir. Desde el principio 
este ha sido un asesino, y no se 
mantiene en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando miente, expresa 
su propia naturaleza, porque es un 
mentiroso. ¡Es el padre de la mentira! 

 
Se le había dicho a Satanás que 

estos seres débiles se harían 
iguales a él en cuanto a la 
herencia. Él era orgulloso y se 
opuso sin escuchar el Plan a largo 

plazo y el objetivo de Dios. Se 
rebeló y se opuso activamente al 
Plan y se convirtió en un enemigo. 
Su pecado lo ha alejado de la 
presencia de Dios. Todavía tiene 

permitido acusarnos y atacar 
nuestra fe. 
 

La actividad de Cristo en el 
Plan 

 
El sacrificio único de Cristo ha 

pagado la sanción por todos los 
pecados de los seres del mundo 
espiritual, así como de todos los 
seres de la creación adánica. 

 
Hebreos 10: 10-12 Y en virtud de esa 
voluntad somos santificados mediante 
el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, 
ofrecido una vez y para siempre. 
11 Todo sacerdote celebra el culto día 
tras día ofreciendo repetidas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden 
quitar los pecados. 12 Pero este 
sacerdote, después de ofrecer por los 

pecados un solo sacrificio para 
siempre, se sentó a la derecha de 
Dios, 
 

El juicio correspondiente al Ejército 

del mundo espiritual fue realizado, 
y ahora son los descendientes 
humanos los que están bajo juicio. 
El origen y la creación de Cristo 
desde el mundo espiritual y su 

nacimiento, como ser humano, es 
la razón por la que su sacrificio 
aceptable cubre el pecado en 
ambas creaciones. 

 
Hebreos 2: 11-16 11 Tanto el que 
santifica como los que son santificados 
tienen un mismo origen, por lo cual 
Jesús no se avergüenza de llamarlos 

hermanos, 12 cuando dice: «Proclamaré 
tu nombre a mis hermanos; en medio 
de la congregación te alabaré».  13 En 
otra parte dice: «Yo confiaré en él». Y  
añade: «Aquí me tienen, con los hijos 

que Dios me ha dado». 14 Por tanto, ya 
que ellos son de carne y hueso, él 



 
El plan de Dios - Parte 1                                    Congregación de Eloah 

 

 
Página 7 

también compartió esa naturaleza 
humana para anular, mediante la 
muerte, al que tiene el dominio de la 

muerte —es decir, al diablo—, 15 y 
librar a todos los que por temor a la 
muerte estaban sometidos a 
esclavitud durante toda la 
vida. 16 Pues, ciertamente, no vino en 

auxilio de los ángeles, sino de los 
descendientes de Abraham. 

 
Eso es a través del linaje de 
Abraham e Isaac e Israel. En estos 

días finales de 40 Jubileos, vemos 
que los gentiles son agregados o 
adoptados en el Israel espiritual. 
Esta adición de todos los llamados 

gentiles y de la diferencia entre la 
Primera y la Segunda Resurrección 
no fue entendida en el Plan. 
 
Aquellos que son llamados a estar 

en la Primera Resurrección, como 
la novia de Cristo, están bajo juicio 
en este momento. El resto de la 
humanidad, independientemente 

de sus pecados, serán asignados a 
la Segunda Resurrección con el 
Lago de Fuego y su juicio 
correctivo. 

 
Según los trinitarios, las personas 
que estarán en la Segunda 
Resurrección son consideradas 
como perdidas. Todas ellas no se 

encuentran perdidas, ya que 
tendrán su oportunidad después 
del Milenio. Esto se hará según el 
orden temporal de Dios, en la 

Segunda Resurrección. 
 
Nuestras acciones actuales son las 
que juzgarán al ejército espiritual, 

mientras trabajamos en nuestra 

propia salvación (Filipenses 2: 12) 
mediante el cumplimiento del 
Pacto. 

 
Esta actividad se encuentra bajo un 
juicio vigente, para que podamos 
alcanzar o ser aceptados en la 

Primera Resurrección y en la Cena 
de las Bodas. 
 

Hay un Único Dios 

Verdadero 
 
Comprender el Plan de Dios 
comienza por entender que solo 

hay un Único Dios Verdadero 
(Deut. 4: 39, 32: 39; 1 Sam. 2: 2; 
Isa. 43: 10, Mateo 19: 17, 23: 9; 
Mar. 12: 32 Juan 5: 44; 
1 Cor. 8: 4-6; Efe. 4: 4-6; 

1 Tim. 1: 17). 
 

Deuteronomio 6:4 Escucha, Israel: 
Yehovah (El SEÑOR) nuestro Elohim 

(Dios) es el único (DHS 0259) (SEÑOR 

SE AGREGA). 
 
Deuteronomio 6: 4 Escucha, oh Israel, 
Yehovah (El SEÑOR) es nuestro Dios, 
Yehovah (El SEÑOR) uno es. (LBLA) 

 
0259 echad {ekh-awd'}  
Significado: 1) uno (número) 1a) un 
(número) 1b) cada uno, cada 1c) un 
cierto 1d) un (artículo indefinido) 1e) 

solo, una vez, una vez para siempre 
1f) uno... otro, el único... el otro, uno 
tras otro, uno por uno 1g) primero 1h) 
once (en combinación), undécimo 
(ordinal) 

 
Isaías 44: 8 No tiemblen ni se 
asusten. ¿Acaso no lo anuncié y 
profeticé hace tiempo? Ustedes son 
mis testigos.  ¿Hay algún Dios fuera de 
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mí? No, no hay otra Roca; no conozco 
ninguna”». 
 

Salmos 18: 31 ¿Quién es Dios, si no 
Yehovah (el SEÑOR)? ¿Quién es la roca, 
si no nuestro Dios? 
 

¡Cambiar la Palabra de Dios! 

¿Alguien podría ser tan 
presuntuoso? Sí, pueden serlo 
(Apo. 22: 18-19). 
 
El nombre de Dios en el Antiguo 

Testamento ha sido alterado por 
los escribas debido a su teología 
relacionada a los nombres 
sagrados de Babilonia. La lista 

bíblica de estas alteraciones puede 
encontrarse en la versión de 
Ginsberg y en la Biblia Compañera, 
en los apéndices 31, 32 y 33. Esta 

Biblia de estudio debe obtenerse y 
conservarse como fuente de 
referencia. 
 
Esta lista de alteraciones del 

nombre de Dios mencionada 
anteriormente y Sus agentes en las 
escrituras nos proporciona una 
evidencia muy clara donde el 

bosquejo y el Plan de Dios 
necesitan explicación. Su nombre 
aparece más de 6800 veces y en el 
libro de Levítico cada séptima letra 

se escribe YHVH (Yehovah). Estos 
cambios de nombres a diferentes 
palabras o a términos genéricos 
tales como Dios o adoración serán 

tema para un estudio detallado. 
 

Isaías 42: 8 "Yo soy Yehovah (YHVH) 
(el SEÑOR); ¡ese es mi nombre! No 
entrego a otros mi gloria, ni mi 

alabanza a los ídolos. 

 

Los diversos traductores trinitarios 
tampoco han representado 
correctamente algunas escrituras, 

lo cual se ha hecho de manera 
intencional. Con sus actividades 
han logrado confundir a la mayoría 
de las personas con respecto al 

sencillo Plan de Dios. 
 

Lucas 18: 19 —¿Por qué me llamas 
bueno? —respondió Jesús—. Nadie es 
bueno sino solo Dios. 

 
1 Corintios 8: 4-6 De modo que, en 
cuanto a comer lo sacrificado a los 
ídolos, sabemos que un ídolo no es 
absolutamente nada, y que hay un 

solo Dios. 5 Pues, aunque haya los así 
llamados dioses, ya sea en el cielo o 
en la tierra (y por cierto que hay 
muchos «dioses» y muchos 
«señores»), 6 para nosotros no hay 

más que un solo Dios, el Padre, de 
quien todo procede y para el cual 
vivimos; y no hay más que un solo 
Señor, es decir, Jesucristo, por quien 
todo existe y por medio del cual 

vivimos. 
 

El único que puede ser 
adorado 

 

El único que puede ser adorado 
(Éxo. 20: 2-3, 34: 14; 
Mateo 4: 10; Rom. 15: 6; 
Efe. 3: 14; Apo. 15: 4, 19: 10; 

22: 9). 
 

Nehemías 9: 6¡Solo tú eres Yehovah 
(el SEÑOR)! Tú has hecho los cielos, y 
los cielos de los cielos con todas sus 

estrellas. Tú le das vida a todo lo 
creado:  la tierra y el mar con todo lo 
que hay en ellos. ¡Por eso te adoran 
los ejércitos del cielo! 
 

Juan 4: 21-24 —Créeme, mujer, que 
se acerca la hora en que ni en este 
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monte ni en Jerusalén adorarán 
ustedes al Padre. 22 Ahora ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros 

adoramos lo que conocemos, porque 
la salvación proviene de los 
judíos. 23 Pero se acerca la hora, y ha 
llegado ya, en que los verdaderos 
adoradores rendirán culto al Padre en 

espíritu y en verdad, porque así quiere 
el Padre que sean los que le 
adoren. 24 Dios es espíritu, y quienes lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y en 
verdad. 

 

Esta es la instrucción continua que 
nos dio Jesucristo en el libro del 
Apocalipsis. 
 

Apocalipsis 1: 1 Esta es la revelación 
de Jesucristo, que Dios (El Padre) le 
(Jesucristo) dio para mostrar a sus 
siervos lo que sin demora tiene que 
suceder. Jesucristo envió a su ángel 

para dar a conocer la revelac ión a su 
siervo Juan, 
 
Apocalipsis 15: 3-4 y cantaban el 
himno de Moisés, siervo de Dios, y el 

himno del Cordero: «Grandes y 
maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso. Justos y verdaderos 
son tus caminos, Rey de las naciones. 
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor? 

 ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo 
tú eres santo. Todas las naciones 
vendrán y te adorarán, porque han 
salido a la luz  las obras de tu 
justicia». 
 

En todas las partes de las 
Escrituras donde se hace una 
referencia a El Dios como el 
"Todopoderoso de los Ejércitos", se 

habla específicamente de El Padre 
y no de un agente o un dios que 
lleva Su nombre mientras actúa en 
Su representación (consulte el 

documento Abracadabra). 

 
Apocalipsis 22: 8-9 Yo, Juan, soy el 
que vio y oyó todas estas cosas. Y, 

cuando lo vi y oí, me postré para 
adorar al ángel (Jesucristo) que me 
había estado mostrando todo 
esto. 9 Pero él (Jesucristo) me dijo: 
«¡No, cuidado! Soy un siervo como tú, 

como tus hermanos los profetas y 
como todos los que cumplen las 
palabras de este libro. ¡Adora solo a 
Dios (El Padre)!» 

 

¿Dios es un Misterio? 
 
Dios no es un misterio, y podemos 
conocerlo y entender qué es lo que 

Él desea de y para nosotros. Se 
nos dice que distingamos entre el 
único Dios soberano y Su Mesías o 
el designado. 
 

Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien tú 
has enviado. 
 

La capacidad de discernir esto es 
una creencia de salvación. 

 
2  Pedro 1: 1-3 Simón Pedro, siervo y 
apóstol de Jesucristo, a los que por la 

justicia de nuestro Dios y Salvador 
Jesucristo han recibido una fe tan 
preciosa como la nuestra. 2 Que 
abunden en ustedes la gracia y la paz 
por medio del conocimiento que tienen 

de Dios y de Jesús nuestro Señor. 3 Su 
divino poder, al darnos el 
conocimiento de aquel que nos llamó 
por su propia gloria y excelencia, nos 
ha concedido todas las cosas que 

necesitamos para vivir como Dios 
manda. 

 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
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Será una vergüenza eterna para 
nosotros, si no lo hacemos o no 
podemos. 

 
1 Corintios 15: 34 Vuelvan a su sano 
juicio, como conviene, y dejen de 
pecar. En efecto, hay algunos de 
ustedes que no tienen conocimiento de 

Dios; para vergüenza de ustedes lo 
digo. 

 
Se requiere que conozcamos 

acerca de El, 
 

Jeremías 24: 7 Les daré un corazón 
que me conozca, porque yo soy 
Yehovah (el SEÑOR). Ellos serán mi 

pueblo, y yo seré su Dios, porque 
volverán a mí de todo corazón. 
 

 y Su voluntad. 
 

Oseas 6: 6 Lo que pido de ustedes es 
amor y no sacrificios [animal], 
conocimiento de Dios y no 
holocaustos. 
 

Hechos 22: 14 Luego dijo: “El Dios de 
nuestros antepasados te ha escogido 
para que conozcas su voluntad, y para 
que veas al Justo y oigas las palabras 
de su boca. 

 
Conocer al Padre procede del 
conocimiento que se desarrolla al 
mantenernos en Sus caminos y de 
acuerdo a Su voluntad (Éx. 31: 13, 

33: 13, 35: 31; Neh. 10: 28; 
Jer. 31: 34; Heb. 8: 11; 
Hab. 2: 14; Oseas 6: 6; 
Hechos 22: 14; 2 Pedro 1: 2). 

 
Proverbios 16: 3 Encomienda tus 
obras (acciones) a Yehovah (al 
SEÑOR), y tus pensamientos serán 
establecidos (correctamente dirigidos). 

(Versión del Rey Jacobo) 
 

Mientras mantengamos los 
términos espirituales del Pacto en 
su totalidad, mejor entendimiento 

y paz mental obtendremos. 
 

¿Dios quiere que todos se 
salven? 

 
Muchas personas creen que eso es 
lo que Él espera, pero la mayoría 
de nosotros rechazaremos o 

seremos incapaces de cumplir con 
las responsabilidades de la ofrenda 
de salvación y por lo tanto seremos 
rechazados y nos perderemos. 

 
Ezequiel 18: 23 Deseo en absoluto la 
muerte del pecador, dice Yehovih 
(el SEÑOR), Deseo que se vuelva de su 
mal camino, y viva (Traducción de la 

LXX) 
 
Ezequiel 18: 23 ¿Acaso creen que me 
complace la muerte del malvado? ¿No 
quiero más bien que abandone su 
mala conducta y que viva? Yo, Yehovih 

(el SEÑOR), lo afirmo. 
 

Es la voluntad y la intención 
declarada de Dios que toda la 

humanidad se salve. No solo 
espera lo mejor, sino que trabaja 
activamente para lograr este fin. 
 

2 Corintios 5: 14-21 El amor de Cristo 

nos obliga, porque estamos 
convencidos de que uno murió por 
todos, y por consiguiente todos 
murieron. 15 Y él murió por todos, para 
que los que viven ya no vivan para sí, 

sino para el que murió por ellos y fue 
resucitado. 16 Así que de ahora en 
adelante no consideramos a nadie 
según criterios meramente 
humanos. Aunque antes conocimos a 

Cristo de esta manera, ya no lo 
conocemos así. 17 Por lo tanto, si 
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alguno está en Cristo, es una nueva 
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha 
llegado ya lo nuevo! 18 Todo esto 

proviene de Dios, quien por medio de 
Cristo nos reconcilió consigo mismo y 
nos dio el ministerio de la 
reconciliación: 19 esto es, que en 
Cristo, Dios estaba reconciliando al 

mundo (el orden administrativo 
mundial) consigo mismo, no 
tomándole en cuenta sus pecados y 
encargándonos a nosotros el mensaje  
de la reconciliación. 20 Así que somos 
embajadores de Cristo, como si Dios 

los exhortara a ustedes por medio de 
nosotros: «En nombre de Cristo les 
rogamos que se reconcilien con 
Dios». 21 Al que no cometió pecado 
alguno, por nosotros Dios lo trató 

como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios. 
 

Hemos recibido la habilidad para 
poder explicar este ministerio y el 

misterio correspondiente. 
 
La promesa de Dios es reconciliar 
todos con una sola ofrenda de 

sacrificio. 
 

Hechos 2: 36-39 Por tanto, sépalo 
bien todo Israel que a este Jesús, a 
quien ustedes crucificaron, Dios lo ha 

hecho Señor y Mesías». 37 Cuando 
oyeron esto, todos se sintieron 
profundamente conmovidos y les 
dijeron a Pedro y a los otros 
apóstoles: —Hermanos, ¿qué debemos 

hacer? 38 —Arrepiéntase y bautícese 
cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus pecados 
—les contestó Pedro—, y recibirán el 
don del Espíritu Santo. 39 En efecto, la 

promesa es para ustedes, para sus 
hijos y para todos los extranjeros, es 
decir, para todos aquellos a quienes el 
Señor nuestro Dios quiera llamar. 

 

Colosenses 1: 19-23 Porque a Dios le 
agradó habitar en él con toda su 
plenitud 20 

 y, por medio de él, 

reconciliar consigo todas las cosas, 
tanto las que están en la tierra como 
las que están en el cielo,  haciendo la 
paz mediante la sangre que derramó 
en la cruz. 21 En otro tiempo ustedes, 

por su actitud y sus malas acciones, 
estaban alejados de Dios y eran sus 
enemigos. 22 Pero ahora Dios, a fin de 
presentarlos santos, intachables e 
irreprochables delante de él, los ha 
reconciliado en el cuerpo mortal de 

Cristo mediante su muerte, 23 con tal 
de que se mantengan firmes en la fe, 
bien cimentados y estables, sin 
abandonar la esperanza que ofrece el 
evangelio. Este es el evangelio que 

ustedes oyeron y que ha sido 
proclamado en toda la creación debajo 
del cielo, y del que yo, Pablo, he 
llegado a ser servidor. 
 

Este plan de redención es para 
todo el mundo espiritual (las cosas 
en el cielo), y para toda la 
humanidad pecadora (las cosas en 

la tierra). Esto es conforme al 
propósito de Dios para toda Su 
creación. 
 
El propósito es que Él tiene la 

intención de reconciliar / redimir / 
reunir en una sola a toda Su 
creación, para que todos lo 
conozcamos como nuestro Padre. 

 
1 Timoteo 2: 1-6  Así que recomiendo, 
ante todo, que se hagan plegarias, 
oraciones, súplicas y acciones de 
gracias por todos, 2 especialmente por 

los gobernantes y por todas las 
autoridades, para que tengamos paz y 
tranquilidad, y llevemos una vida 
piadosa y digna. 3 Esto es bueno y 
agradable a Dios nuestro 

Salvador, 4 pues él quiere que todos 
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sean salvos y lleguen a conocer la 
verdad. 5 Porque hay un solo Dios y un 
solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre, 6 quien 
dio su vida como rescate por todos 
(DGS 3956). Este testimonio Dios lo 
ha dado a su debido tiempo, 
 

DGS# 3956 pas 
Significado: todos, cada uno 
Origen: una palabra primitiva 
Uso: todo (735), todo tipo (1), todos 
los hombres (21), en todo sentido (3), 
todas las cosas (133), siempre (3), 

cualquier (17), cualquiera (3), etc. 

 
Juan 3: 11-17 Te aseguro que 
hablamos de lo que sabemos y damos 
testimonio de lo que hemos visto 

personalmente, pero ustedes no 
aceptan nuestro testimonio. 12 Si les he 
hablado de las cosas terrenales, y no 
creen, ¿entonces cómo van a creer si 
les hablo de las celestiales? 13 Nadie ha 

subido jamás al cielo sino el que 
descendió del cielo, el Hijo del 
hombre. 14 Como levantó Moisés la 
serpiente en el desierto, así también 
tiene que ser levantado el Hijo del 

hombre, 15 para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna.  16 Porque tanto 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree 
en él no se pierda, sino que tenga vida 

eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino 
para salvarlo por medio de él. 
 

El versículo 16 en el capítulo 3 del 

libro de Juan es el más citado de 
las Escrituras. Allí se explica la 
manera y los medios que Dios 
usará para reconciliar y restaurar 
Su Plan para Su Creación. No se 

refiere a la magnitud de Su amor 
hacia el orden mundial 
pecaminoso. 
 

Al igual que Satanás, a menudo no 
aceptamos la orientación de Dios 
en ningún asunto. Normalmente 

queremos saber o tener una 
explicación de inmediato. Debemos 
esperar a que Él proporcione los 
detalles en el momento y orden 

adecuados (consulte el versículo 12 
anteriormente citado). 
 
Esta es la fe, en que seguimos 

haciendo lo que Dios desea, 
creyendo que Él corregirá el 
resultado eventualmente. 
 

Romanos 3: 8 ¿Por qué no decir: 

Hagamos lo malo para que venga lo 
bueno? Así nos calumnian algunos, 
asegurando que eso es lo que 
enseñamos. ¡Pero bien merecida se 
tienen la condenación! 

 

Para nosotros, el fin no justifica los 
medios. Somos juzgados por los 
medios que usamos a través de los 
términos del pacto y los fines están 

en manos de Dios. 
 
Satanás es el único ser que ha sido 
juzgado y que ha perdido su cargo. 

Puede o no haber perdido su vida, 
sino simplemente su parte o su 
futuro puesto en la misma. 

 

Juan 12: 31 El juicio de este mundo ha 
llegado ya, y el príncipe de este 
mundo (falso orden administrativo del 
mundo) va a ser expulsado. 
 

La palabra "mundo" es DGS# 2889 

kosmos y significa: orden, el 
mundo. 
 
Donde sea que se utilice la palabra 

griega "kosmos", se está hablando 
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del sistema político-administrativo. 
No es el planeta Tierra del DGS 
#3625 que también puede ser 

traducido como "mundo". 
 
DGS #3625 oikoumene Significado: la 
tierra habitada 

  
Todos podemos ver que Dios tiene 
el control general de los asuntos de 
Su creación. A nuestro entender, 
tarda mucho tiempo en actuar. Por 

lo general, todo el mundo acepta 
que, aunque podemos oponernos a 
Él, es algo temporal y solo se 
permite para Sus propósitos. 

 

Libre elección 
 
Romanos 9: 19 Pero tú me dirás: 
«Entonces, ¿por qué todavía nos echa 

la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse 
a su voluntad?» 

 
En el enunciado anterior se hace 

una afirmación de injusticia y 
fatalismo. 
 
Se entiende que nadie puede 
resistirse a Él y tener éxito a largo 

plazo, por lo tanto, todo el 
resultado del pecado y las 
maldiciones deben ser culpa suya. 
 

Toda la muerte, el dolor y la 
destrucción en el actual orden 
mundial que opera en los últimos 
6000 años se deben a nuestros 

pecados. No es causado por un 
fracaso de Dios en evitarlo. 
Tenemos el libre albedrío contenido 
en un límite establecido por 
nuestro Padre. 

 
Ésta es toda la distinción que 
existe detrás del libre albedrío 

humano y la determinación de 
Dios, que está sujeta al orden 
temporal definido de Su llamado. 
 

El propósito de la vida es que 
vivamos nuestras vidas para la 
gloria de Dios. 
 

Isaías 43: 7 Trae a todo el que sea 
llamado por mi nombre, al que yo he 
creado para mi gloria, al que yo hice y 
formé. 
 
Juan 5: 44 ¿Cómo va a ser posible que 

ustedes crean, si unos a otros se 
rinden gloria, pero no buscan la gloria 
que viene del Dios único? 

  
Vivimos para la gloria de Dios 

desde nuestra conversión. Dios 
pasó años y décadas con muchos 
de nosotros, cambiando 
lentamente nuestra forma de 

pensar hasta que estuvimos de 
acuerdo en que necesitábamos 
cumplir todos los términos 
espirituales del Pacto. 

 
Esto se hace de esta forma para 
que nuestra libre elección 
permanezca intacta en esta 
decisión. Se consigue como 

resultado de la actividad del 
Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
Cuando Dios ponga Su atención en 

Satanás y/o Caín, se encontrarán 
cambiando de opinión a través del 
tiempo. 
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Quizás no sea así y la mayoría de 
estos seres, que son todos hostiles 
e incluso odian a nuestro Padre, 

simplemente serán erradicados. 
 

Miqueas 4: 12 Pero ellas no saben lo 
que piensa Yehovah (el SEÑOR), ni 

comprenden sus designios; no saben 
que él las junta como a gavillas en la 
era. 
 
Hechos 2: 23 Este fue entregado 
según el determinado propósito y el 

previo conocimiento de Dios; y, por 
medio de gente malvada, ustedes lo 
mataron, clavándolo en la cruz. 
 

La Cena de las Bodas 
 
El Propósito y el Plan de Dios es 
que lo conozcamos y lo amemos. 
 

El sacrificio de Cristo ha 
proporcionado la puerta. 
Deberíamos intentarlo porque esto 
se relaciona con nuestra futura 

relación tanto con nuestro Padre 
como con nuestro futuro esposo. 
  
El ser removido de la Cena de las 
Bodas en la Primera Resurrección y 

luego ser colocado en la Segunda 
Resurrección será visto como 
catastrófico para muchos. 
 

Mateo 8: 11-12 Les digo que muchos 
vendrán del oriente y del occidente, y 
participarán en el banquete con 
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de 
los cielos. 12 Pero a los súbditos del 

reino se les echará afuera, a la 
oscuridad, donde habrá llanto y 
rechinar de dientes. 

 
Estos individuos serán asignados a 

la Segunda Resurrección y no a la 

pérdida de su vida. Se arrepentirán 
o se enfurecerán con su presunción 
pero perderán su parte o lugar en 

el libro de la vida, no la vida 
misma. 
 
Muchos de los gentiles serán 

incorporados al Israel espiritual, 
como la Novia de Cristo, y la 
mayor parte del Israel físico será 
rechazado y se le ordenará que se 

marche. 
 

Mateo 22: 8-13 Luego dijo a sus 
siervos: “El banquete de bodas está 
preparado, pero los que invité no 

merecían venir. 9 Vayan al cruce de los 
caminos e inviten al banquete a todos 
los que encuentren”. 10 Así que los 
siervos salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que pudieron 

encontrar, buenos y malos, y se llenó 
de invitados el salón de bodas. 
11 Cuando el rey entró a ver a los 
invitados, notó que allí había un 
hombre que no estaba vestido con el 
traje de boda (El Espíritu 

Santo). 12 “Amigo, ¿cómo entraste aquí 
sin el traje de boda (El Espíritu 
Santo)?”, le dijo. El hombre se quedó 
callado. 13 Entonces el rey dijo a los 
sirvientes: “Átenlo de pies y manos, y 

échenlo afuera, a la oscuridad, donde 
habrá llanto y rechinar de dientes”. 

 
Debe existir una distinción 
significativa entre la Primera y 

Segunda Resurrección para 
provocar esta angustia o tormento 
mental en estos seres. Estos 
individuos narcisistas y amantes de 

sí mismos creen que son mejores 
que otros y que merecen un puesto 
destacado ante El Todopoderoso. 
 

¿Entendemos esto? 
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Mateo 13: 41-51 El Hijo del hombre 
enviará a sus ángeles, y arrancarán de 

su reino a todos los que pecan y hacen 
pecar. 42 Los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y 
rechinar de dientes. 43 Entonces los 
justos brillarán en el reino de su Padre 

como el sol. El que tenga oídos, que 
oiga. 44 El reino de los cielos es como 
un tesoro escondido en un campo. 
Cuando un hombre lo descubrió, lo 
volvió a esconder, y lleno de alegría 

fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 45 También se 
parece el reino de los cielos a un 
comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de 
gran valor, fue y vendió todo lo que 

tenía y la compró. 47 También se 
parece el reino de los cielos a una red 
echada al lago, que recoge peces de 
toda clase. 48 Cuando se llena, los 
pescadores la sacan a la orilla, se 

sientan y recogen en canastas los 
peces buenos, y desechan los 
malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los 
justos a los malvados, 50 y los 

arrojarán al horno encendido, donde 
habrá llanto y rechinar de dientes. 51 —
¿Han entendido todo esto? —les 
preguntó Jesús. —Sí —respondieron 
ellos.  

 

Plan de redención 
comprendido 

 

El plan de redención fue 
generalmente entendido en un 
sentido físico durante el primer 
siglo. 
 

Hechos 1: 6 Entonces los que estaban 
reunidos con él le preguntaron: —
Señor, ¿es ahora cuando vas a 
restablecer el reino a Israel? 
 

Esto es preguntar sobre la 
esperada restauración de todas las 
cosas. Significa mantener el Pacto 

aplicando espiritualmente todas 
sus leyes físicas correctas en 
Israel. 
 

La secuencia de tiempo o el orden 
de la reconciliación no fue 
entendida. 
 

Colosenses 2: 2 Quiero que lo sepan 
para que cobren ánimo, permanezcan 
unidos por amor, y tengan toda la 
riqueza que proviene de la convicción 
y del entendimiento. Así conocerán el 
misterio de Dios, es decir, a Cristo, 

 
Efesios 6: 19 Oren también por mí 
para que, cuando hable, Dios me dé 
las palabras para dar a conocer con 
valor el misterio del evangelio, 

 
Colosenses 1: 26-27 anunciando el 
misterio que se ha mantenido oculto 
por siglos y generaciones, pero que 
ahora se ha manifestado a sus 

santos. 27 A estos Dios se propuso dar 
a conocer cuál es la gloriosa riqueza 
de este misterio entre las naciones, 
que es Cristo en ustedes, la esperanza 
de gloria. 

 
Colosenses 4: 3 y, al mismo tiempo, 
intercedan por nosotros a fin de que 
Dios nos abra las puertas para 
proclamar la palabra, el misterio de 

Cristo por el cual estoy preso. 

 

Declarando el Misterio 
 
La comprensión del previamente 

oculto misterio de la redención 
gracias al sacrificio aceptable de 
Cristo es ahora declarado. El Pacto 
se está renovando espiritualmente 

con los gentiles que ahora han sido 



 

 
                                                                                               Página 16 

Congregación de Eloah                                El plan de Dios - Parte 1 

incluidos. Esta es la razón de la 
demora y no fue comprendida 
previamente. 

 
Romanos 11: 25-36 Hermanos, quiero 
que entiendan este misterio para que 
no se vuelvan presuntuosos. Parte de 
Israel se ha endurecido, y así 

permanecerá hasta que haya entrado 
la totalidad de los gentiles. 26 De esta 
manera todo Israel será salvo, como 
está escrito: «El redentor vendrá de 
Sión y apartará de Jacob la impiedad. 
27 Y este será mi pacto con 
ellos cuando perdone sus pecados».  

28 Con respecto al evangelio, los 
israelitas son enemigos de Dios para 
bien de ustedes; pero, si tomamos en 

cuenta la elección, son amados de 
Dios por causa de los 
patriarcas, 29 porque las dádivas de 
Dios son irrevocables, como lo es 
también su llamamiento. 30 De hecho, 

en otro tiempo ustedes fueron 
desobedientes a Dios; pero ahora, por 
la desobediencia de los israelitas, han 
sido objeto de su misericordia. 31 Así 
mismo, estos que han desobedecido 

recibirán misericordia ahora, como 
resultado de la misericordia de Dios 
hacia ustedes. 32 En fin, Dios ha 
sujetado a todos a la desobediencia, 
con el fin de tener misericordia de 
todos. 33 ¡Qué profundas son las 

riquezas de la sabiduría y del 
conocimiento de Dios! ¡Qué 
indescifrables sus juicios  e 
impenetrables sus caminos! 34 «¿Quién 
ha conocido la mente del Señor, o 

quién ha sido su consejero?» 
35 «¿Quién le ha dado primero a 
Dios, para que luego Dios le pague?» 
36 Porque todas las cosas proceden de 
él, y existen por él y para él. ¡A él sea 

la gloria por siempre! Amén. 
 

La comprensión del mensaje del 
Evangelio y el esquema de la 
salvación es difícil de explicar de 

forma simple. Debemos manifestar 

que la razón principal de los 
problemas del orden mundial son 
todos debidos al pecado y son 

nuestra culpa, no es culpa de Dios. 
 

Miqueas 3: 4 Ya le pedirán auxilio a 
Yehovah (al SEÑOR), pero él no les 

responderá; esconderá de ellos su 
rostro porque hicieron lo malo. 
 
Hechos 17: 22-26 Pablo se puso en 
medio del Areópago y tomó la palabra: 
—¡Ciudadanos atenienses! Observo 

que ustedes son sumamente religiosos 
en todo lo que hacen. 23 Al pasar y 
fijarme en sus lugares sagrados, 
encontré incluso un altar con esta 

inscripción: A UN DIOS DESCONOCIDO. 

Pues bien, eso que ustedes adoran 
como algo desconocido es lo que yo 
les anuncio. 24 El Dios que hizo el 
mundo (orden) y todo lo que hay en él 
es Señor del cielo y de la tierra. No 

vive en templos construidos por 
hombres, 25 ni se deja servir por manos 
humanas, como si necesitara de algo. 
Por el contrario, él es quien da a todos 
la vida, el aliento y todas las 

cosas. 26 De un solo hombre hizo todas 
las naciones para que habitaran toda 
la tierra; y determinó los períodos de 
su historia y las fronteras de sus 
territorios. 

 
Deuteronomio 32: 8 Cuando el 
Altísimo dio su herencia a las 
naciones, cuando dividió a toda la 
humanidad, les puso límites a los 

pueblos según el número de los hijos 
de Israel. 
 
Hechos 17: 27-31 Esto lo hizo Dios 
para que todos lo busquen y, aunque 
sea a tientas, lo encuentren. En 

verdad, él no está lejos de ninguno de 
nosotros, 28 “puesto que en él vivimos, 
nos movemos y existimos”. Como 
algunos de sus propios poetas griegos 
han dicho: “De él somos 

descendientes”. 29 Por tanto, siendo 
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descendientes de Dios, no debemos 
pensar que la divinidad sea como el 
oro, la plata o la piedra: escultura 

hecha como resultado del ingenio y de 
la destreza del ser humano. 30 Pues 
bien, Dios pasó por alto aquellos 
tiempos de tal ignorancia, pero ahora 
manda a todos, en todas partes, que 

se arrepientan. 31 Él ha fijado un día en 
que juzgará al mundo con justicia, por 
medio del hombre que ha designado. 
De ello ha dado pruebas a todos al 
levantarlo de entre los muertos». 
 

Falsa adoración 
 
Si adoramos únicamente a Dios, en 
los días y formas que Él declara 

que es aceptable, y si hacemos su 
voluntad, entonces seremos 
escuchados. 
 

Juan 9: 31 Sabemos que Dios no 
escucha a los pecadores, pero sí a los 
piadosos y a quienes hacen su 
voluntad. 
 

Mateo 7: 21-23 No todo el que me 
dice: “Señor, Señor”, entrará en el 
reino de los cielos, sino solo el que 
hace la voluntad de mi Padre que está 
en el cielo. 22 Muchos me dirán en 
aquel día: “Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu 
nombre expulsamos demonios e 
hicimos muchos milagros?” 23 Entonces 
les diré claramente: “Jamás los conocí. 
¡Aléjense de mí, hacedores de 

maldad!” 

 
Sin embargo, el resultado de 
nuestra idolatría en crecimiento y 

conducta inicua hace que Dios nos 
excluya de Su presencia 
(Oseas 5: 4; Jer. 9: 3-6, 4: 22; 
Ezeq. 20: 20, 38, 38: 16, 39: 23; 
Tito 1: 16). 

 
Por lo tanto, Dios cierra sus ojos 
para entenderlo (Isa. 44: 18 más 

abajo). 
 

Isaías 44: 14-18 Derriba los cedros, y 
escoge un ciprés o un roble, y lo deja 

crecer entre los árboles del bosque; o 
planta un pino, que la lluvia hace 
crecer. 15 Al hombre le sirve de 
combustible, y toma una parte para 
calentarse; enciende un fuego y 
hornea pan. Pero también labra un 

dios y lo adora; hace un ídolo y se 
postra ante él. 16 La mitad de la 
madera la quema en el fuego, sobre 
esa mitad prepara su comida; asa la 
carne y se sacia. También se calienta 

y dice: «¡Ah! Ya voy entrando en 
calor, mientras contemplo las llamas». 
17 Con el resto hace un dios, su 
ídolo; se postra ante él y lo adora. Y 
suplicante le dice: «Sálvame, pues tú 

eres mi dios». 18 No saben nada, no 
entienden nada; sus ojos están 
velados, y no ven; su mente está 
cerrada, y no entienden. 

 

Esta falsa creencia se basa en que 
los objetos naturales tienen almas 
que pueden existir aparte de sus 
cuerpos materiales. Se cree que 

todo el material natural posee 
espíritus por derecho propio o es 
poseído por espíritus y 
antepasados humanos. A menudo 
se llama Animismo y se encuentra 

en la mayoría de los sistemas de 
creencias falsas. Esta creencia 
filosófica puede derivar de tener 
Espíritus vivos que residen en la 

materia y en las plantas y animales 
a que Dios mismo es inmanente en 
la materia. 
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Isaías 44: 18-24 No saben nada, no 
entienden nada; sus ojos están 
velados, y no ven; su mente está 

cerrada, y no entienden. 19 Les falta 
conocimiento y entendimiento; no se 
ponen a pensar ni a decir: «Usé la 
mitad para combustible; incluso 
horneé pan sobre las brasas, asé carne 

y la comí. ¿Y haré algo abominable 
con lo que queda?  ¿Me postraré ante 
un pedazo de madera?» 20 Se 
alimentan de cenizas, se dejan 
engañar por su iluso corazón, no 
pueden salvarse a sí mismos, ni decir: 

«¡Lo que tengo en mi diestra es una 
mentira!» 21 «Recuerda estas cosas, 
Jacob, porque tú eres mi siervo, 
Israel. Yo te formé, tú eres mi 
siervo; Israel, yo no te olvidaré. 22 He 

disipado tus transgresiones como el 
rocío, y tus pecados como la bruma de 
la mañana. Vuelve a mí, que te he 
redimido». 23 ¡Canten de alegría, cielos, 
que esto lo ha hecho Yehovah 

(el SEÑOR)! ¡Griten con fuerte 
voz, profundidades de la tierra! 
¡Prorrumpan en canciones, montañas; 
y bosques, con todos sus árboles! 
Porque Yehovah (el SEÑOR) ha redimido 

a Jacob, Dios ha manifestado su gloria 
en Israel. 24 «Así dice Yehovah 
(el SEÑOR), tu Redentor, quien te 
formó en el seno materno: »“Yo soy 
Yehovah (el SEÑOR), que ha hecho 

todas las cosas, yo solo desplegué los 
cielos y expandí la tierra. ¿Quién 
estaba conmigo?  

 

La voluntad de Dios es 

salvar 
 
A pesar de nuestra falta de aprecio 
por la vida que Dios nos ha 

concedido, es la voluntad de Dios 
que todo Israel y toda la 
humanidad se salven. 
  

Romanos 11: 25-26 Hermanos, quiero 

que entiendan este misterio para que 

no se vuelvan presuntuosos. Parte de 
Israel se ha endurecido, y así 
permanecerá hasta que haya entrado 

la totalidad de los gentiles. 26 De esta 
manera todo Israel será salvo, como 
está escrito: «El redentor vendrá de 
Sión y apartará de Jacob la impiedad. 
 

1 Timoteo 2: 4-5 pues él quiere 
(DGS 2309) que todos sean salvos y 
lleguen a conocer la verdad. 5 Porque 
hay un solo Dios y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre, 

 
DGS #2309 qe,lw thelo 
Significado: querer, desear 
Uso: estar dispuesto (4), deseo (15), 
deseado (4), deseos (4), deseando 

(2), pretender (1), pretendiendo (1), 
medio (1), medios (1), intencionado 
(1), complacer (1), querer (45), 
querido (15), queriendo (3), quiere 
(5), voluntad (6), querido 

(1), dispuesto (12), voluntades (4), 
deseo (30), deseado(7), deseos(17), 
deseando (5) 
 
2 Pedro 3: 9 El Señor no tarda en 

cumplir su promesa, según entienden 
algunos la tardanza. Más bien, él tiene 
paciencia con ustedes, porque no 
quiere (DGS 1014) que nadie perezca, 
sino que todos se arrepientan. 

 
DGS #1014 bou, lomai boulomai 
Significado: desear 
Uso: no estoy dispuesto*(1), deseo 
(2), deseado (1), deseos (1), 

deseando (1), deseoso (1), intento 
(1), intencionado (2), intención (2), 
como (1), querer (7), querido 
(2), queriendo (2), voluntad (1), 
disposición (3), voluntades (3), deseo 
(1), deseado (1), deseos (1), 

deseando (3). 

 
Nadie puede resistirse a Su 
voluntad. 
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Romans 9: 19 Pero tú me dirás: 
«Entonces, ¿por qué todavía nos echa 
la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse 

a su voluntad (DGS 1013)?»  
 
DGS #1013 bou, lhma boulema 
Significado: propósito, voluntad 
Origen: de 1014 

Uso: deseo (1), intención (1), 
voluntad (1). 

 
Podemos oponernos y actuar 
intensamente contra Sus Planes, 

pero Él prevalecerá al final. Solo 
podemos actuar dentro de los 
límites establecidos que tendrán un 
efecto o restricción en nuestra libre 

elección sin erradicarla. 
 
Ningún padre cariñoso permite que 
sus hijos realicen cualquier acción 
que se les ocurra, a menos que 

esté dentro de las reglas, 
actividades y objetivos permitidos 
en el hogar. Esta es una norma 
responsable. 

 
Podemos ver que a menudo las 
razones por las que Dios no 
permite el entendimiento son para 

que Su voluntad y propósitos 
puedan desarrollarse de acuerdo a 
Su Plan. 
 

Los Misterios de Dios 
 
Los Misterios de Dios abarcan la 
comprensión básica de: Quién es el 
único Dios verdadero, y qué quiere 

de todos nosotros. 
 
Vivir según los términos del Pacto 
Espiritual renovado tiene efectos 

beneficiosos en toda la vida 

cristiana. Comprender Sus 
objetivos y Su Plan mejora nuestro 
entendimiento de los diversos 

elementos de la profecía. 
 
Esto se refiere a los objetivos a 
largo plazo que Dios tiene, y de los 

que aún no nos ha hablado. 
Cuando nos lo diga, todos 
pensaremos que es un buen plan y 
nos preguntaremos por qué no se 

explicó antes ya que es probable 
que entonces nadie se hubiera 
rebelado. No sabemos lo que Dios 
le dijo a los seres espirituales.  
 

La razón es que tenemos 
demasiadas dificultades incluso 
para levantarnos de la cama en la 
mañana (cosas terrenales). Sin 

embargo, no pensamos en hacer 
enormes juicios filosóficos sobre 
los Planes de Dios (cosas 
celestiales). 

 

Las Resurrecciones 
 
No toda la humanidad resucita en 
la Primera Resurrección, la cual es 

una mejor resurrección 
(Heb. 11: 35). 
 
Aquellos que no estén en la 

Primera Resurrección serán 
levantados de entre los muertos en 
la Segunda Resurrección después 
del reinado Milenario del Mesías. 

Todos los que no estén en la 
Primera Resurrección que es la 
mejor, serán resucitados de la 
muerte en la Segunda. No se han 
perdido ni están siendo torturados 
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y quemados en el fuego por toda la 
eternidad. Aquellos que sostienen 
esa creencia, no temen por su 

familia y amigos supuestamente 
perdidos y en sufrimiento. 
Simplemente están profundamente 
dormidos y serán despertados y 

vivirán una vida de acuerdo al Plan 
de Dios. 
 
Esto incluye a todos aquellos 

abortados de nuestra descendencia 
los cuales tendrán vida. 
 
Las definiciones modernas de un 
feto lo describen como: 

La cría no nacida de un vivíparo 
vertebrado que tiene un parecido 
estructural básico con el animal 
adulto. 

 
En los humanos, las crías no 
nacidas desde el final de la octava 
semana después de la concepción 

hasta el momento del nacimiento. 
Véase el diccionario American 
Heritage. 
  
La sangre se forma en el embrión 

aproximadamente a las 24 horas y 
no a las 8 semanas de la 
concepción. Entonces es o tiene 
vida. Porque la vida está en la 

sangre (Lev. 17: 11).  
 
Dios ama a Su creación. Por lo 
tanto, de este modo Él lo redimirá. 

Envió a su único espíritu que nació 
siendo humano y se sacrificó en 
nuestro nombre para que todos 
puedan convertirse y conservar su 
libre albedrío. El último enemigo 

que se eliminará será la muerte, ya 
que todos tendrán vida inherente. 
 

1 Corintios 15: 20-26 Lo cierto es que 
Cristo ha sido levantado de entre los 
muertos, como primicias de los que 
murieron. 21 De hecho, ya que la 
muerte vino por medio de un hombre, 

también por medio de un hombre 
viene la resurrección de los 
muertos. 22 Pues así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos 
volverán a vivir, 23 pero cada uno en su 

debido orden: Cristo, las primicias; 
después, cuando él venga, los que le 
pertenecen. 24 Entonces vendrá el fin, 
cuando él entregue el reino a Dios el 
Padre, luego de destruir todo dominio, 

autoridad y poder. 25 Porque es 
necesario que Cristo reine hasta poner 
a todos sus enemigos debajo de sus 
pies. 26 El último enemigo que será 
destruido es la muerte, 

 
Podemos ver que existe un orden 
en el proceso de salvación, y se 
completará de acuerdo con El Plan. 
 

El principal enemigo, la muerte, se 
colocará en el limpiador Lago de 
Fuego y sus procesos biológicos ya 
no existirán (Apo. 20: 14, 21: 4). 

 
Las maldiciones a las que todos 
nos hemos sometido, serán 
eliminadas en la próxima parte del 

Plan de Dios. 
 

Apocalipsis 22: 3 Ya no habrá 
maldición. El trono de Dios y del 
Cordero estará en la ciudad. Sus 

siervos lo adorarán; 

 
No es voluntad de Dios que 
ninguna carne perezca. El factor a 
considerar es cuándo se logrará 

esta salvación. Si creemos que 
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toda la carne, al igual que todos los 
seres espirituales rebeldes, se 
salvarán, entonces surge la 

pregunta, "¿Por qué deberíamos 
intentar?" 
 
¡Aunque no sea así y no exista una 

recompensa, lo intentaremos 
porque amamos a nuestro Padre! 
 
El punto es que ninguno de 

nosotros se salvará en nuestra 
condición de pecado. ¡Ninguno! No 
tenemos derecho a ser salvados. 
 

Eclesiastés 12: 13-14 El fin de este 

asunto es que ya se ha escuchado 
todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus 
mandamientos, porque esto es todo 
para el hombre. 14 Pues Dios juzgará 
toda obra, buena o mala, aun la 

realizada en secreto. 
 

Nuestra relación de Primera 
Resurrección con Cristo es 
contingente en la fe, y no podemos 

mantenernos en el amor de, o con 
el amor por, el Dios sin que 
cumplamos los Mandamientos. 
 

1 Juan 5: 2-3 Así, cuando amamos a 
Dios y cumplimos sus mandamientos, 
sabemos que amamos a los hijos de 
Dios. 3 En esto consiste el amor a Dios: 
en que obedezcamos sus 

mandamientos. Y estos no son difíciles 
de cumplir, 

 
Somos capaces de cumplir con los 
requisitos de la fe por y en la fe. 

Esto se debe a las obras del Único 
Dios Verdadero, nuestro Salvador y 
Redentor, que es El que aceptó el 
sacrificio de Cristo en nuestro 

nombre. 

  
Judas 1: 20-25 Ustedes, en cambio, 
queridos hermanos, manténganse en 

el amor de Dios, edificándose sobre la 
base de su santísima fe y orando en el 
Espíritu Santo, mientras esperan que 
nuestro Señor Jesucristo, en su 
misericordia, les conceda vida eterna. 
22 Tengan compasión de los que 
dudan; 23 a otros, sálvenlos 
arrebatándolos del fuego. 
Compadézcanse de los demás, pero 
tengan cuidado; aborrezcan hasta la 

ropa que haya sido contaminada por 
su cuerpo. 24 ¡Al único Dios, nuestro 
Salvador, que puede guardarlos para 
que no caigan, y establecerlos sin 
tacha y con gran alegría ante su 
gloriosa presencia, 25 sea la gloria, la 

majestad, el dominio y la autoridad, 
por medio de Jesucristo nuestro 
Señor, antes de todos los siglos, ahora 
y para siempre! Amén. 
 

Esto se debe a que participaremos 
en las actividades de los nuevos 
cielos y la nueva tierra. Debemos 
estar dispuestos a tener fe en Dios, 

aunque no sepamos exactamente a 
dónde irá con la siguiente fase de 
sus actividades creadoras. Tus 
creencias, cuando actúas de 
acuerdo a ellas, constituyen tu fe.  

 
Incluso con un entendimiento 
correcto, creer sin hacer nada con 
respecto a lo que se cree es tan 

inadecuado como inaceptable. 
 
No obstante, si el nombre de 
alguien no se encontraba escrito en 

el Libro de la Vida, era arrojado al 
Lago de Fuego. 
 
Eso suena mal. ¿Lo es? (Véase la 
parte 3 de este estudio continuo) 
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El universalismo es la enseñanza 
de que a través de la expiación de 

Jesús, toda persona que haya 
vivido se salvará en última 
instancia. 
 

Los universalistas generalmente 
creen que no tienen que ser 
responsables de su futuro o incluso 
de sus acciones pasadas, lo que 

hace que esto sea un fatalismo 
conveniente, como si Dios tuviera 
que salvarlos a todos. 
 
Él no tiene que salvar a nadie. De 

hecho, no salvará a nadie en su 
estado pecaminoso, sino que 
aceptará a todos con su 
arrepentimiento y evidencia. 

 

Resumen 
 
Dios ha permitido el libre albedrío 

o libre elección para todos los seres 
tanto en las creaciones y 
dimensiones espirituales como 
Adánica. Esto ha permitido que las 
maldiciones inherentes reinen en la 

Tierra y, tal vez, en todo el 
universo. Los efectos de nuestras 
actividades, mientras utilizamos 
nuestra libre elección, están 

restringidos. 
 
Nuestro Padre actúa con nuestro 
libre albedrío para cambiar nuestro 

pensamiento y nuestra relación con 
Él. No será adorado por robots, 
sino por seres dispuestos que 
aprecian la vida y desean participar 
en Sus Planes en desarrollo. 

 

¿Es nuestra conclusión que todos 
se salvarán? ¡No, no es así! 
Ninguno de nosotros se salvará en 

el estado en que estaba o está.  
 
Nadie se salvará si continúa en el 
pecado, pero se han provisto los 

medios para corregir nuestros 
pensamientos incorrectos y las 
actividades subsiguientes. 
 

También se puede concluir que 
nadie se salvará o podrá salvarse 
en el estado mental inconverso en 
el que se encuentra. ¡Nadie! 
 

Nadie merece la salvación, pero 
esto tiene poco que ver con la vida 
inherente final. Las obras que 
hayamos hecho y por las que se 

nos juzgue tienen todo que ver con 
el puesto que ocuparemos al entrar 
en los Nuevos Cielos y en el Nuevo 
Orden Terrestre que vendrá. 

 
Existe un orden en el proceso de 
salvación y se completará de 
acuerdo con el Plan. 
 

La Primera y mejor Resurrección es 
para aquellos a quienes se les 
suele llamar "salvados". 
 

La Segunda Resurrección es de 
corrección e incluirá a toda la 
humanidad que no participe en la 
Primera Resurrección y que se 

denomina "no salvada". 
 
El principal enemigo, la muerte, 
finalmente dejará de existir. 
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El objetivo bien puede ser que toda 
la humanidad reciba el gobierno de 
los actuales planetas sin vida. 

 
Esta fue una ofrenda que se hizo a 
todos los seres espirituales, 
asegurando que el Plan de Dios 

para su creación física se llevara a 
cabo en todo el universo 
(Deut. 32: 8). 
 

Cuando todos entremos en los 
Nuevos Cielos y la Nueva Tierra, 
todos estaremos de acuerdo en 
que el pecado (la ruptura de las 
Leyes de Dios) en el Reino de Dios 

ya no existirá. Su Plan se 
desarrollará entonces como fue 
diseñado originalmente. 
 

Este es el objetivo del maravilloso 
Plan de nuestro Creador y Padre. 
 
Paz y Abundancia 

 
Amén, Yehovah 
 
 

 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 


