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Si tiene una biblia y espero que la tenga, déjeme invitarle a abrirla conmigo en Apocalipsis 
Capitulo 21 mientras llegamos al fin de nuestro largo viaje a través de la biblia en este año. Si 
pudiera hacer una pausa antes de entrar en el tema y darles las gracias a esta familia de fe por 
su amor a esta Palabra. Sin esta Palabra, estoy desamparado como pastor y sin esta Palabra 
estamos desamparados como iglesia. Y solamente, quiero agradecerles por su sed, por su 
deseo por la Palabra, la manera en que hemos podido caminar por la Palabra este año y así 
continuaremos de diversas maneras caminando juntos por la Palabra el próximo año y los años 
venideros.   

Pero lo que quiero que hagamos hoy es que miremos atrás y veamos de dónde 
vinimos. Recordemos las cosas que han venido antes de esto en Apocalipsis y luego quiero 
que miremos hacia delante para ver hacia dónde nos dirigimos como pueblo redimido de Dios 
en lo que sigue siendo el desarrollo del plan redentor de Dios. Así que quiero empezar 
pensando en la pregunta, ¿Por qué tenemos la Biblia? La hemos estado leyendo, ¿Por qué es 
tan importante? ¿Por qué es tan valiosa? 

Algunos dirían que es un libro de orientación religiosa. El cristianismo es una religión en el 
mundo y la Biblia no es más que el libro principal del cristianismo. Por lo tanto, informa lo que 
los cristianos deben hacer, cómo los cristianos deben actuar, lo que los cristianos deben 
creer. Es un libro religioso y es un libro entre muchos otros libros religiosos para ese caso. 
Algunos dicen que es dado a nosotros por la información histórica. Hay mucha historia en este 
libro que abarca literalmente, miles de años y este libro nos ayuda a comprender las 
civilizaciones de siglos lejanos. 

Otras personas dicen que este libro es un libro de lecciones morales. Tenemos la biblia, 
podemos aprender a vivir una vida buena. Queremos ser como Abraham o Moisés o Elías o 
Pablo. No queremos ser como el Faraón o Saúl o Jezabel o Judas. Así que nos encontramos 
en las páginas de las escrituras, todo tipo de personas morales y lecciones morales a lo largo 
de esas líneas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ser amable el uno con el otro. Así que la 
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Biblia es una serie de lecciones morales. 

Otras personas ven la Biblia como una serie de estudios de carácter. Usted puede tomar todo 
tipo de personas en la Biblia y verlos como ejemplos para nuestras vidas. Muchas personas 
estudian a David y su batalla contra Goliat y ahí aprendemos sobre la valentía. Estudiamos a 
Nehemías y su reconstrucción del muro para aprender sobre el liderazgo. Estudiamos a Pedro 
y a los discípulos para aprender acerca de la fe y la confianza, y la Biblia se convierte en una 
colección de buenas historias con personas buenas y algunas personas no tan buenas, todos 
unidos en la historia cristiana para ayudarnos a aprender a como crecer en el cristianismo. 

Así que hay todo tipo de ideas que la gente tiene acerca de la Biblia y todo tipo de ideas que 
supongo que giran en torno a nuestras mentes acerca de por qué tenemos la Biblia. Pero si no 
tenemos cuidado vamos a perder todo el sentido de este libro. Nos perderemos su belleza y su 
maravilla y su significado eterno para nuestras vidas. Y por eso quiero poner ante ustedes una 
frase que creo que resume el propósito de este libro. El propósito de la Biblia es dar a conocer 
quién es Dios y cómo Dios redime a su pueblo para su reino. El propósito de la Biblia es dar a 
conocer quién es Dios y cómo Dios redime a su pueblo para su reino. 

Ahora, dos cosas que son particularmente importantes. Número uno, el personaje principal de 
la Biblia es Dios. A veces la Biblia se anuncia como un manual práctico para cada situación que 
pasamos por la vida. Así que muchas veces las personas vienen a la Biblia y nuestra pregunta 
inmediata es: Bueno, ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué relevancia tiene este capítulo, 
libro o versículo para mi vida? Pero la realidad es que la Biblia es un libro que es mucho más 
acerca de Dios que de nosotros. 

Este libro es la revelación de Dios. Revela su gloria y su carácter, su naturaleza, sus caminos, 
sus obras. Y si llegamos a la Biblia diciendo que tiene este verso, este pasaje o este libro, de 
enseñanza acerca de lo que debo de hacer en esta o aquella situación en mi vida, entonces 
podríamos correr el riesgo de ir pasar por encima el propósito de la Biblia, que es enseñarnos 
acerca de Dios. Así podríamos saber quién es El. Ahora esto no quiere decir que la Biblia no 
tiene una aplicación práctica para nuestras vidas. Tiene una gran aplicación para nuestras 
vidas, la aplicación para nuestra vida eterna, pero la clave es que la Biblia nos enseña acerca 
de lo que somos en el contexto de que nos muestra quién es Dios. 

Ahora quiero hacer una pausa por un momento, porque esto es enorme. Hay una tendencia 
obvia en nuestros días. Sí, en nuestra cultura, pero incluso en la iglesia lejos de la promesa de 
la Palabra de Dios. Muchas iglesias, muchos líderes de las iglesias dan reconocimiento a la 
Palabra de Dios en el mejor. Muchas iglesias y supuestamente servicios de adoración están 
llenas de todo tipo de cosas que no son la Palabra de Dios. Están llenos de cosas que la gente 
piensa que es más aplicable a nuestra vida cotidiana. Por lo que se ve mucho en la iglesia, 
pensamientos acerca de cómo manejar su dinero o consejos sobre la crianza de los hijos. He 
aquí algunos de los principios de liderazgo o cómo manejar el estrés o pensamientos prácticos 
que se relacionan con nuestra vida cotidiana, el matrimonio, la paternidad, las finanzas, 
manejar el luto, la recuperación de divorcio, todas las cosas, que vamos a ser honestos, con 
las cuales luchamos por todo este salón. Pero el peligro es que la Biblia no nos fue dada como 
un manual para abordar la manera de actuar en cada situación que enfrentan los americanos 
en el siglo 21. La Biblia fue dada a nosotros para mostrar quién es Dios, un Dios que se 
extiende mucho, mucho mayor que el siglo 21 y un Dios que gobierna y reina sobre todas las 
personas no tan solo sobre los americanos cuando están caminando por diversas situaciones.  

Y aquí es donde la Biblia comienza a desdoblar la belleza que contiene porque en realidad 
nuestra mayor necesidad es este salón, con todas las cosas con que nosotros luchamos, 
pasamos en esta vida, nuestra mayor necesidad no es ser buenos padres con vidas sin estrés 
y bonitas cuentas de banco y tener trabajos exitosos. Si esa es nuestra mayor necesidad 
entonces vaya a Dr. Phil y busque información de él. No, nuestra mayor necesidad es la de 
conocer a Dios. Nuestra necesidad más profunda es la de conocer a Dios y caminar con Dios. 
Así que volvemos a este libro, usted diría que usted está atravesando por esto o aquello en su 
vida. 

¿Por qué vamos a estudiar de los Israelitas y los Moabitas? Aquí esta la razón. Porque esta 
historia sobre los Israelitas y los Moabitas nos va a ayudar a entender la grandeza de Dios. Me 
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va a ayudar a ver mi vida en el contexto de su grandeza. Va a ayudar a ajustarme a su imagen 
y ayudarme a caminar con Él por su Espíritu así que esto es la belleza, el mismo Espíritu de 
Dios caminara con usted por cada lucha por la que esté pasando en su matrimonio. El mismo 
Espíritu de Dios caminara con usted por cada lucha como padre y madre. El Espíritu de Dios 
caminara con usted por cada lucha económica que usted experimente, cada desafío que usted 
enfrente en su trabajo, el espíritu de Dios va a caminar con usted por esas cosas y le dará la 
sabiduría que usted necesita basada en la revelación que él nos da en su Palabra.  

Todo eso es para decir que quiero que veamos que el personaje principal de la Biblia es Dios. 
El propósito de la Biblia es ayudarnos a conocer a Dios, para que veamos quienes somos a la 
luz de quien Él es. Quien Dios es y como Dios redime a su pueblo. ¿Qué quiere decir esa 
palabra? ¿Por qué hemos llamado Crónica de Redención a nuestro camino por la Palabra de 
Dios en este año?  

Básicamente para Dios redimir su pueblo significa que Dios está restaurando la creación para 
sí mismo. Este libro es la historia sobre como Dios está restaurando toda la creación. Vamos a 
ver en solo un minuto, todo en la creación siendo restaurado para él. Dios está restaurando la 
creación para él y como parte de eso, Dios esta recreando a personas en su imagen. Voy a 
mostrarle en un segundo lo que quiero decir con eso. Pero redención, cuando usted escucha 
redención, piense en recreación a la imagen de Dios. 

Así que la Biblia nos está mostrando quien es Dios y como Dios redime a su pueblo para su 
reino. Ahora esta imagen de reino es una imagen que quiero que se mantenga fija en nuestras 
mentes hoy. Quiero que pensemos sobre el reino en el cual obviamente Dios es Rey. Cuando 
usted piensa en un reino, hay unos cuantos elementos esenciales en cualquier reino. Un reino 
va a implicar, primero, personas que son gobernadas por un rey. Va haber ciudadanos, 
residentes, miembros del reino quienes están sujetos al rey. 

Así que tenemos personas gobernadas por el rey. Va a tener un lugar donde el rey tiene 
dominio, ¿Dónde el rey gobierna?, ¿Dónde reina el rey? En el reino. Así que el reino implica a 
personas gobernadas por el rey, un lugar donde el rey gobierna sobre su pueblo y un propósito 
para el rey y su reino. ¿Qué está cumpliendo el rey y su reino? Así que cualquier reino va a 
tener esos tres componentes.  

Ahora lo que quiero que hagamos hoy es que quiero alentarle a que piense sobre el reino de 
Dios en línea a estos tres componentes, como Dios esta redimiendo a su pueblo para su reino. 
Dios está trayendo a sus sujetos, ciudadanos de este reino, sus hijos a su lugar bajo su reino 
donde el reina para su propósito, específicamente para la gloria y el avance y extensión y la 
declaración de su reino. Así que en luz del propósito de la Biblia, quiero que vea como todo se 
une. Y cuando usted vino hoy usted recibió notas normales enfrente de su guía de adoración, 
pero después usted también recibió otra hoja que dice, “Crónica de Redención: trazando la 
Historia de la Escritura”. 

Y entonces lo que quiero que hagamos antes de llegar a Apocalipsis 21 es que quiero que 
veamos, usted tiene esto en sus notas, un mapa para trazar la historia de la escritura. Quiero 
que vea aquí el progreso de la Biblia como una historia desde la creación hasta la nueva 
creación y quiero que vea como todo lo que hemos leído este año se presenta en el contexto 
general de un rey quien está trayendo a su pueblo a su lugar para su propósito. Porque si la 
Biblia es una historia sobre el reino de Dios y su plan de redención, entonces nosotros 
queremos saber esta historia. Queremos tener cuidado de nunca leer la Biblia como si fuera un 
grupo de historias desconectadas que en verdad no encajan juntas. Yo espero que eso haya 
sido una de las ventajas de leer la biblia cronológicamente este año y ver como esto se 
desenvuelve como una solo historia. Quiero ver eso. 

No queremos leer la Biblia como si fuera fragmentos aislados. Queremos entender como todo 
encaja. Queremos conocer la historia. Segundo, queremos experimentar esta historia. 
Queremos experimentar esta historia de la Biblia porque cuando vemos esta historia revelarse 
en este libro nos damos cuenta que somos parte de esta historia, que nuestra historia no 
comenzó con nosotros. Su historia no comenzó con usted. Comenzó con un Dios quien antes 
de la fundación del mundo como hemos visto eligió mostrar amor y misericordia a su pueblo, 
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como Él creo el mundo.  

Y lo que quiero que usted vea es como todo lo que hemos leído encaja con el contexto general 
de esta historia guiándonos hasta estar sentados aquí al principio del 2011 para darnos cuenta 
que no somos los primeros en entrar en escena en esta historia, que hay generaciones y 
generaciones y generaciones de aquellos que han ido antes de nosotros. Y al menos que el 
Señor Jesús venga hoy, probablemente no vamos a ser los últimos en esta escena y como 
estamos destinados por Dios para ser fieles en el pasar de esta historia de generación a 
generación, que nos lleva a una tercera cosa. 

Queremos conocer esta historia, queremos experimentar esta historia y queremos contar esta 
historia. Debemos decirle a personas, estar equipados para decirle a personas quien es Dios y 
como en su amor y misericordia el esta redimiendo y restaurando a personas a Él, a través de 
la obra de Cristo en la cruz. Así que no hay mejor historia para conocer, experimentar y contar 
que esta. Así que saque ese cuadro y lo que quiero que usted haga y quizás usted tome notas 
en el camino, pero quiero repasar todo lo que hemos recorrido en unos cuantos minutos. Usted 
quizás quiera hacer notas en los márgenes. 

Yo voy a leer diferentes escrituras en diferentes puntos que no vamos a tener tiempo de buscar 
pero eso nos va a guiar al final donde vamos a llegar a la nueva creación y a la imagen en 
Apocalipsis. Así que esto es la Crónica de Redención. Comenzamos en el tope con la creación 
en Génesis 1 y 2. Piense en la creación y mucho en estas tres facetas del Reino de Dios.   

Uno, usted tiene personas. Usted tiene la bendición de Dios con su pueblo. Leímos Génesis 1 y 
2, vimos que Dios crea al hombre y a la mujer como la cumbre de su creación. Él es su rey. 
Ellos son su amado hombre y mujer creados para conocer a Dios, disfrutar a Dios, caminar con 
Dios. Ellos experimentan comunión sin obstáculos con Dios en un lugar de perfecta hermandad 
en el jardín del Edén, el mejor lugar de todos, un lugar donde cada relación es perfecta. 

La relación del hombre con Dios, perfecta, la relación del hombre con otro, hombre y mujer 
relacionándose con cada uno perfectamente. La relación del hombre con el ambiente, perfecta. 
Esta es la bendición de Dios con su pueblo. Esta es la bendición de Dios con su pueblo en un 
lugar de perfecta comunión, todo por un propósito, para que la Gloria de Dios sea multiplicada 
a todas las personas. 

Si usted se acuerda, en Génesis 1:27 dice que Dios nos creo a su imagen, portadores de su 
imagen y después en 1:28, Dios dice, “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla.” 
En otras palabras tomad mi imagen para mi gloria y espárcela por toda la tierra. Esta es la 
imagen. La bendición de Dios sobre su pueblo, perfecta comunión donde la gloria de Dios es 
multiplicada a todo su pueblo. Esa es la imagen inicial que vimos en Génesis 1 y 2. 

Pero después hubo una caída en Génesis 3 y cuando la caída paso, todo cambio. En vez de la 
bendición de Dios solo ser para su pueblo, sólo la bendición del rey sobre los sujetos del reino, 
la primera vez que vemos a la bendición y juicio de Dios a través de Adán y Eva. 
Inmediatamente después que ellos pecan en Génesis Capitulo 3 vemos el juicio de Dios sobre 
su pueblo. La realidad de que por el pecado el hombre merece el juicio de Dios. Pero no se 
pierda esto, hay un bendición en esto. 

Dios dijo en Génesis Capitulo 2, “Si me desobedeciere, si come de este fruta, ciertamente 
morirás.” Y sin embargo al final de Génesis Capitulo 3, Adán y Eva todavía están respirando. 
Aunque ellos merecían la muerte en ese instante, lo que Dios hizo, retroceda a Génesis 3 y 
usted verá que el tomo el sacrificio de un animal y la piel de un animal para cubrir la vergüenza 
del pecado de ellos, un sacrificio en su lugar. La bendición y el juicio de Dios con su pueblo a 
través de Adán y Eva en un lugar que ahora no es de perfecta comunión, ahora es una 
comunión interrumpida. Todas las relaciones que eran perfectas en Génesis 1 y 2 ahora son 
imperfectas en Génesis Capitulo 3. 

La relación del hombre con Dios, ahora marcada por culpa y vergüenza y miedo. La relación 
del hombre con la mujer, interrumpida. La relación del hombre con su ambiente, interrumpida. 
Hombre y mujer sacados del jardín del Edén lejos de la presencia de Dios, una espada de 
fuego que les está vigilando de volver de nuevo al árbol de la vida. Y de hecho un día ellos 
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morirían y no solamente ellos sino que cada uno de los hombres y mujeres después de ellos, 
muriendo como resultado del pecado en la vida de ellos y cada una de nuestras vidas. Como 
resultado de todo eso, la gloria de Dios se echó a perder ahora en todos los pueblos. 

Todo hombre y mujer en este salón, cada hombre y mujer en toda la historia nace con una 
naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Cada uno de nosotros nace con un corazón que 
odia a Dios, que se rebela ante Dios, personificado en imágenes como vemos en Génesis 8 y 
9 de la inundación y la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Ahora todo eso conduce a los 
patriarcas en el Génesis 12 a 50, donde vemos la bendición y el juicio de Dios  que vamos a 
ver todos a lo largo de hoy, tanto la bendición y juicio, y los patriarcas a través de 
Abraham, Isaac y Jacob. 

El rey, Dios, llama a personas  a sí mismo en Génesis capítulo 12:1 y 3. Abraham, Él dice: 
"Abraham, te voy a bendecir. Voy a bendecir a todos tus descendientes y voy a mostrar a 
través de ti, mi bendición a todos los pueblos." Abraham y sus descendientes serían los 
destinatarios de la bendición de Dios, como Abraham confió en Dios. Y ésta fue la clave. Si 
volvemos atrás y nos fijamos en el pacto de Dios con Abraham en Génesis 12, 15, 18, 22, se 
ve que todo dependía, este pacto con Abraham todo giraba en torno a las promesas de Dios a 
Abraham y la fe de Abraham y la confianza en las promesas. Y usted ve cuando todo toma su 
lugar, una imagen de comunión prometida. 

Dios dice en Génesis 12, “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 
tierra que te mostraré.” Y entonces Abraham lo hace y él va al lugar que Dios le muestra y Dios 
dice, “Yo les daré a ti y a tu descendencia todas estas tierras que ves ante de ti.” Dios les hace 
la misma promesa al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Y esta tierra se 
convierte en la Tierra Prometida donde Dios promete que él va a establecer su pueblo y él va a 
morar con su pueblo en esta tierra y Dios va hacer conocida su gloria a todos los pueblos a 
través de la fidelidad a su pueblo.  

Esta parte de la historia, sin embargo, cuando usted llega al final de Génesis termina con el 
pueblo de Dios, ahora el pueblo de Israel, yendo a Egipto porque había hambre en la tierra. Y 
entonces usted tiene el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en una tierra extrajera aferrándose a 
las promesas de Dios lo cual prepara el escenario para la siguiente parte de la historia, Éxodo 
en conquista. A continuación, el libro del Éxodo hasta Samuel Capítulo 8. Entre el pueblo de 
Dios, Dios levanta a los nuevos líderes a quienes él le va a mostrar una vez más, la bendición y 
el juicio a través de personas como Moisés y Josué y los Jueces y Samuel. Bendición y 
juicio, no se lo pierdan. Los dos están ahí. 

Piense en – usted puede escribir esto. El enigma del Antiguo Testamento, Éxodo Capitulo 34:2 
y 7. ¿Recuerda lo que dice? “¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 
ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.” Así 
que él es justo y perdona, lleno de ira y lleno de misericordia. ¿Cómo puede El ser las dos 
cosas? Esto es lo que vemos, vemos ambos expuestos en esta parte de la historia. Piense 
sobre su ira y su juicio. Piense sobre las plagas que leímos sobre Egipto culminando con la 
muerte de los primogénitos por todos los hogares de Egipto. Y aun así vemos la misericordia 
de Dios a través de la pascua y Dios ha escuchado las suplicas de su pueblo y Él los ha 
sacado de la esclavitud en Egipto. El los trae al Monte Sinaí donde les revela su gloria a ellos y 
Él les da su ley, su Palabra y les hace promesas a ellos y los guía con una columna de nubes 
de día y una de fuego de noche.  

Así que vemos la misericordia de Dios, quizás expuesta con más claridad cuando todo toma su 
lugar porque Dios promete que va a morar entre ustedes, con ustedes. Y la imagen que 
tenemos comenzada en éxodo, en el mismo medio del libro de Éxodo esta el tabernáculo 
donde Dios describe como él en su santidad va a morar entre su pueblo en el pecado de ellos, 
con ofrendas aceptables de adoración que son hechas en el tabernáculo. Y lo que Dios hace 
es que les da leyes y reglamentos para adoración en los libros de Levítico y Números, ¿Usted 
se recuerda? Ellos llegan al borde de la Tierra Prometida y ellos no confían en Dios y entonces 
Dios espera en su disciplina para que toda una generación pasase antes de él guiar a su 
pueblo a la Tierra Prometida; ahora llevados por Josué. Y ellos toman la Tierra Prometida. Ellos 
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toman todas estas diferentes naciones.  

¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es que la gloria de Dios estaba siendo 
conocida por todas las naciones a través de su liberación. Dios libero a su pueblo de Egipto y 
los guio hasta la Tierra Prometida para que así todas las naciones pueden conocer que él es el 
Señor. Esa frase, para que usted o para que ellos conocieran que Yo soy el Señor es 
mencionada casi 50 veces en diferentes momentos solamente desde Génesis a Números. Dios 
los guía hasta la Tierra Prometida. Él dice que desháganse de todos los dioses extraños en 
estas tierras. Reflejen mi gloria hacia las naciones vecinas.  

Este es Dios, usted lo ve. El trae a su pueblo al lugar de Él para su propósito. Y sin embargo 
cuando usted llega a 1 Samuel 8 usted ve al pueblo de Dios rebelándose contra Dios como su 
rey. Y dice, “Queremos un hombre como Rey como las otras naciones.” Así que Dios les da lo 
que ellos quieren. Oh, es algo que da miedo cuando Dios les da lo que quiere a un pueblo 
pecaminoso. Esto conlleva a la monarquía unida, comenzando en 1 Samuel 9 y después la 
historia se repite en 1 Crónicas y todo el comienzo de 2 Crónicas donde podemos ver la 
bendición de Dios y el juicio ahora se ejemplifica a través de Saúl y David y Salomón, estos 
tres reyes de la tierra. 

Y si se fija en sus vidas verá bendición y juicio. La bendición de Dios personificada tal vez más 
en su pacto con David, donde se compromete a llevar a cabo un rey a través de la línea de 
David, un rey eterno, cuyo trono permanecerá para siempre. Y si nos fijamos en las promesas 
con David y Salomón, en particular, usted los ve a ellos tratando con posición. Dios promete 
bendecir a los reyes con el fin de que puedan, específicamente a Salomón para que 
construyera un lugar donde Dios pueda morar con su pueblo, conocido como el templo. El 
templo, el lugar para que la Gloria de Dios habite. 
 
Ahora que el pueblo de Dios se estableció en la tierra prometida que Él les ha dado, dice, 
"David, yo voy a usar a Salomón para la edificación del templo." Bendice a Salomón para la 
construcción de este templo, un lugar que mostraría su gloria, donde el pueblo de Israel y todas 
las naciones pueden venir y encontrar la gloria de Dios. Y en todo este proceso vemos el 
propósito de El revelarse. La gloria de Dios se dio a conocer a todos los pueblos a través de su 
unción, la unción de los reyes de la monarquía, la unción de estos reyes para su gloria. Y 
luego, en este templo, ¿Recuerdan 1 Reyes Capítulo 8? Pueden escribir esto. 
 
I Reyes 8:41-43, Salomón habla acerca de cómo los extranjeros oirán del gran nombre de Dios 
y de la poderosa mano de Dios y que en todos los pueblos de la tierra se conocerá su nombre 
y le temerán. Pero a medida que leemos, vemos lo que pasa. El pueblo de Dios era rebelde, 
incluso los reyes se rebelan y pecan y rebajan la adoración de Dios. Los reyes y los 
ciudadanos del reino rebelándose contra Dios, que finalmente condujo a la monarquía 
dividida. En algunos sentidos, algo así como la anarquía. 
 
Es un reino del norte y un reino del sur. Reyes diferentes en cada reino, la mayoría 
corrompidos por completo. Entonces, ¿qué hace Dios? Él levanta durante ese tiempo a 
personas para mostrar su bendición y  juicio, y esas personas son los profetas, los profetas que 
anuncian juicios venideros sobre el pueblo de Dios. El hablar acerca de cómo el cautiverio está 
llegando al pueblo de Dios. 
 
El reino del norte va a ser destruido y el reino del sur va a ser destruido. Jerusalén y el templo, 
van a ser destruidos y Dios levanta a los profetas para dar este mensaje de juicio y de 
esperanza diciendo cambien y confíen en Dios, arrepiéntanse de su pecado y él se apiadara de 
su ira. Pero el pueblo no escucha y continúa en la dureza para con Dios y el rey del norte. Se 
acuerda, se destruye el reino del norte y luego el reino del sur también es destruido y el templo 
de Jerusalén, que simboliza la presencia y la gloria de Dios entre su pueblo es destruido. 
 
Pero eso no quiere decir que Dios deja a su pueblo todos juntos. La realidad es que vemos en 
lugares como Ezequiel y otros profetas que Dios estaba con su pueblo en medio del exilio. Y en 
el exilio, lejos del templo, lejos de la tierra que les había prometido, él está con ellos y 
fortaleciéndolos y sosteniéndolos con la promesa de una restauración. Y, finalmente, hace 
esto. Él los trae de vuelta a Jerusalén después del exilio. Y todos nosotros, Dios está haciendo 
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su gloria conocida por la disciplina de su pueblo. 
 
Dios dice: "Voy a hacer", en Ezequiel 36:22-23, ¿Se acuerda? Él dijo: "Voy a mostrar la 
santidad de mi gran nombre. El nombre que ustedes han profanado entre las naciones en que 
ustedes han vivido. Voy a mostrar la santidad de mi gran nombre y sabrán las naciones que yo 
soy el Señor, dice Jehová el Señor, cuando me muestro Santo a través de vosotros delante de 
sus ojos." Dios en su disciplina, mostrando de su santidad y promesas. 
 
Isaías capítulo 60, "Hasta que un día su luz brillará, su gloria se levantará sobre su pueblo y las 
naciones vendrán a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento." Y usted ve a lo largo de 
estos profetas, la esperanza incluso en medio de toda oscuridad y juicio, la ira que vimos 
mientras caminábamos por este tema este verano y principios del otoño. Pero también hemos 
visto los destellos de esperanza, todos estos profetas que apunta a un futuro rey. Isaías dice 
que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será llamado Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. 
 
Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ¿recuerda lo que dice? "El Señor a quien 
buscáis vendrá de repente." Y el escenario está listo en ese momento para que 400 años más 
tarde, después de 400 años de silencio, para que Dios se revele gloriosamente y, finalmente, 
en la persona de Jesús. Dios mismo en la carne, la bendición de Dios y el juicio ahora se 
ejemplifica y es exaltado por medio de Cristo. Él es el profeta definitivo. Él es el sacerdote 
perfecto. Él es el rey prometido. 
 
Todo se ha centrado en esto para que Dios sea no sólo con su pueblo, pero en su pueblo, la 
encarnación. Esta es la belleza. Cuando Juan 1 dice: "El Verbo se hizo carne." Dice: "El Verbo 
se hizo carne y habitó entre nosotros." Esa palabra significa literalmente el tabernáculo habitó 
entre nosotros. Así como la presencia de Dios fue evidente en el tabernáculo, en el templo, aún 
en medio del exilio, ahora su presencia se hizo evidente en la persona de su Hijo. Dios hecho 
carne. 

En Juan 2, básicamente, Jesús dice, "Yo soy el templo. Yo soy el lugar donde usted se 
encuentra con Dios." Un lugar, Dios en medio de su pueblo mediante la encarnación, ¿con qué 
propósito? Para que la gloria de Dios sea conocida por todos los pueblos a través de su 
salvación. Jesús, Dios hecho carne,  viene y vive la vida que ninguno de nosotros podríamos 
vivir y sufre la muerte que todos nosotros merecíamos morir. Él es el camino, la verdad y la 
vida y nadie viene al Padre sino por él. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios y el lugar de Dios 
para el propósito de Dios, todo culmina en la persona de Cristo. 

Es por eso que los Evangelios anuncian, "El reino de los cielos se ha acercado." Sin embargo, 
usted llega al final de los relatos de los Evangelios, en el comienzo de los Hechos y ve a Jesús 
irse. Se levanta de la tumba y luego sube al cielo después de su resurrección y envía su 
Espíritu sobre su pueblo que lleva a la actualidad, Hechos a través de Judas, la flecha y la 
bendición de Dios y el juicio se presentan ahora a través de su iglesia. 

A partir del libro de los Hechos, que abarca el resto del Nuevo Testamento, cronológicamente 
continua aún hoy, Cristo es el juez de todos y la eternidad de cada uno depende de su 
respuesta a él. Porque todo el que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que 
Dios se ha levantado de los muertos, será salvo. Y él, Cristo es nuestro profeta y nosotros 
somos sus portavoces. Hechos 1, dice: "Pondré mi espíritu sobre vosotros y seréis mis testigos 
hasta los confines de la tierra." Él es nuestro sumo sacerdote. Hemos sido hechos un reino de 
sacerdotes. 

El Nuevo Testamento habla sobre el acceso a Dios, usted y yo con acceso a entrar en la 
presencia de Dios en Cristo. Él es nuestro rey. Nosotros somos sus herederos: herederos de 
Dios y coherederos con Cristo, la iglesia, los receptores de la bendición de Dios, y todo el que 
rechaza a Cristo, que forma parte de la iglesia, son los destinatarios de la sentencia de 
Dios. Pueblo de Dios y el lugar de Dios, esta es la realidad que asombra en el Nuevo 
Testamento. No es Dios con su pueblo en un tabernáculo o un templo o en el exilio. 
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Incluso Dios entre su pueblo en la encarnación, ahora es Dios en su pueblo, en nuestros 
cuerpos. Nuestros cuerpos son el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos 
la morada de Dios. Él viene y mora en nosotros, con nosotros, entre nosotros. Y no esperamos 
que las naciones que vengan a ver la gloria de Dios en el templo. No, nosotros somos el templo 
y nos vamos a las naciones declarando la gloria de Dios. 

Este es el propósito de la iglesia, la gloria de Dios multiplicada a todos los pueblos. "Anden", 
dice Jesús, "y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a obedecer 
todo lo que le he mandado a ustedes y yo estoy con todos vosotros." Alaben el reino, Extiendan 
el reino, representen el reino, sacrifiquen sus vidas por el bien del reino. Esta es una imagen de 
la iglesia. Estamos avanzando un reino. ¿Usted ve esto? 

Mire esta tabla. Ven esto. Estamos en una línea larga. Una línea que comenzó con la creación 
de Dios y un pueblo en un lugar para su propósito para la propagación de su gloria, el avance 
de su Reino a todos los pueblos. Para esto fue que fuimos creados. Hemos sido creados para 
mucho más que cosas y actividades en este mundo. Hemos sido creados para ser pueblo de 
Dios, donde El habita con su gloria y su Espíritu en nosotros, avanzando el reino de Dios a 
todos los pueblos. 

Nos pasamos la vida para el avance de este reino. Mírese a sí mismo en el centro de la 
historia. Sabemos que lo que comenzó con Abraham, Moisés y Josué y Elías, Isaías y 
Jeremías, Ezequiel y Pedro, Juan y Pablo, y ahora se trata de AT Scott y Alberdine Huggins y 
todo otro seguidor de Cristo en esta sala y todas las personas que vamos a guiar a Cristo por la 
gracia de Dios. Somos parte de algo grande y glorioso y ¿Hacia dónde se dirige todo? ¿Qué 
tenemos que esperar? 

Y aquí es donde por fin llegamos a Apocalipsis. Esto es lo que tenemos que 
esperar. Apocalipsis 21:1. 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas pasaron.  
 
Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las 
cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me 
dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere 
sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere 
heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los 
cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 
 

Piense en el reino aquí, el pueblo de Dios. Esta es la bendición final de Dios y el juicio. En las 
dos páginas que tiene sólo la parte inferior de la tabla y luego estamos de nuevo aquí en sus 
notas. Para todos los que han venerado el rey, esta imagen es una alegría inefable. ¿Ha oído 
el versículo 6? "Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.”  
Alegría que está llena y alegría que es gratis. 

Salmo 16:11, dice: "En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre." Y 
en Apocalipsis 21 lo vamos a experimentar. Por esta razón, no se lo pierda, abandonamos los 
placeres y las actividades de este mundo. ¿No ve? ¿No ves que es por eso que no tiene 
sentido almacenar más cosas por ti mismo aquí? Es por esto que no tiene sentido vivir como si 
esto es todo lo que hay. Vamos a sacar el máximo provecho de ella. Esto no es todo lo que 
hay. 

Estamos esperando el día en que vamos a ver todo lo que hay y la alegría y la satisfacción y el 
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placer con lo que nada en este mundo se puede comparar. No vivimos de los placeres de 
Birmingham. Estamos viviendo en otra ciudad, otro lugar que está por venir. Así que levantad 
los ojos, elevad vuestros ojos por encima de las cosas de este mundo y las persecuciones del 
mundo y ver que viene algo mejor. Gozo inexplicable, el cielo, es un ejemplo de la bendición 
eterna. 

Vamos a ser residentes de un reino y los herederos de un rey, todos los que han venerado el 
rey, y sin embargo para todos los que han rechazado el rey, en vez de alegría irreversible, 
habrá justicia irreversible. Esta historia es muy diferente para aquellos que han rechazado el 
rey, que se resume en los versículos 7 y 8. Entonces uno mira hacia atrás en el final de 
Apocalipsis capítulo 20, vemos en el versículo 11: 

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el 
mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la 
muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego.” 
 

El infierno es un ejemplo del juicio eterno de Dios. Y vendrá un día en el que cada persona en 
esta sala se mostrará ante el creador Dios, en nuestro pecado y el será justo. Ninguno de 
nosotros quiere estar en nuestros propios méritos ese día. Nuestros propios méritos darán 
lugar a la condenación eterna. La buena noticia del Evangelio es que usted puede estar parado 
sobre los méritos de otro. 

Cristo que ha venido y que ha pagado el precio por sus pecados, cuando usted confía en él, la 
Biblia dice: "El que se vistió en su justicia aquel día su nombre estará en el libro de la vida. Si 
se humilló a sí mismo, se apartó de su orgullo y su rebelión y confió en Cristo." De la vuelta y 
experimente de la salvación de Cristo hoy. Hombres, mujeres y niños en esta sala, alguien que 
nunca ha confiado en Cristo, confíe en él hoy para su salvación. Confié en su muerte en la 
cruz, su resurrección de entre los muertos y ponga su vida en sus manos. Pararse sobre sus 
méritos y no por su propia cuenta. Confiese con su boca que él es el Señor. Crea en su 
corazón que Dios se levantó de los muertos. Será salvo. 

Gozo inexplicable y la justicia irreversible. Ahora bien, este es un lugar. Siga aquí en sus 
notas. Es un lugar de comunión eterna. Ahora vamos a ir con la imagen de la alegría 
inexplicable aquí en el cielo. Oh, mira esto hermanos y hermanas, vamos a estar con él. He 
aquí, versículo 3 dice: "El tabernáculo de Dios con el hombre. Él morará con ellos. Ellos serán 
su pueblo." Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el deleite supremo del cielo. 

Tenga cuidado aquí. Sea muy cuidadoso aquí. Cuando se piensa en el cielo, tenga cuidado de 
no pensar en mansiones. No piense en mansiones. Cuando se piensa en el cielo, eso es una 
total falta de comprensión de Juan capítulo 14. Jesús dijo: "En mi casa hay muchas 
habitaciones." Algunas traducciones han dicho mansiones. Pero la palabra no es, literalmente, 
lugar de residencia. 

Es la palabra que se usa aquí en Apocalipsis capítulo 21, habla de cómo Dios habita en el 
hombre. Este es el placer supremo de los cielos que la morada de Dios será con el hombre y 
tenemos esto como que Dios está tratando de competir con nuestra prosperidad 
occidental. Somos tan propensos a pensar de forma materialista sobre los cielos. Pensamos, 
decimos, incluso en tono de broma lo dicen. Bueno, sí, en el cielo tenemos todas las canchas 
de golf y de fútbol y todo lo que amamos en este mundo. No, se está perdiendo el sentido. 

Pienso, antes de venir aquí a pastorear estaba viajando mucho y predicando en diferentes 
lugares y me quede en algunos lugares no tan agradables y en algunos lugares realmente 
agradables. Recuerdo una casa que era en realidad justo al lado de Faith Hill y Tim McGraw. Y 
ellos eran los vecinos de al lado y entonces era una casa bonita, muy grande. Así que llegue 
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ahí y me acompañaron a mi habitación, esta hermosa habitación, baño de mármol y afuera 
tenía toda esta tierra y vacas y caballos y establos. Esos establos eran más bonitos que 
cualquier casa que yo me podría imaginar viviendo en ese punto. Y luego nos sentamos a 
cenar esa noche en esta larga mesa de comedor y una de las vacas de afuera se coloca en la 
mesa frente a nosotros y disfrutamos de esta comida, y siempre, es muy interesante, siempre  
que estaba disfrutando de un lugar como este, Heather nunca estaba conmigo. Y entonces yo 
la llamaba, diciéndole, te estás perdiendo de esto. Y que ella estaría conmigo en otra ocasión. 
Pero entonces pienso en otra ocasión, cuando me estaba quedando en casa de alguien en el 
Medio Oeste y había dicho que sólo me podría quedar en el sótano. Y yo pensé, bien, y esto va 
a ser interesante. Pero llegué allí y este sótano era mejor que cualquier otro hogar en el cual 
había estado, y la cosa más buena sobre el sótano es que había un jacuzzi enorme en frente 
de una gran pantalla de televisión. Y fue en el otoño y a mitad de la temporada de fútbol, y 
entonces de nuevo, estoy  diciendo, "Heather realmente te estás perdiendo de esto." 

Sin embargo, allí estoy yo y eso es lo que pensamos a veces. Pensamos en lugares así y 
creemos que oh, cielos, vamos a tener todas las comodidades que este mundo tiene para 
ofrecer. No se lo pierda. El cielo no es un lugar donde vamos a tener todas las comodidades 
que este mundo tiene para ofrecer. El cielo es un lugar donde las comodidades en este mundo 
no se pueden comparar con el hecho de que somos morada de Dios. Y Él es tan sumamente 
grande que todas las cosas que nos podemos imaginar. 

La belleza del cielo es la presencia de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que 
queremos, porque cuando estamos en su presencia, la muerte será sustituida por la 
vida. ¿Usted ve lo que dice en Apocalipsis 21? Dice: "No habrá más pecado. No habrá más 
dolor." ¿Ve el versículo 4? Dios es representado personalmente. Está personalmente secando 
las lágrimas de nuestros ojos. 

No hay mas pecado, ni más sufrimiento, ni más enfermedad, ni mas cáncer, ni mas 
enfermedades, ni más hambre, ni más dolor y dolencia, ni mas SIDA, ni hay separación, ni más 
dolor, porque la muerte será remplazada por la vida. Y la noche será remplazada por la 
luz. Escuche el versículo 22, "Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el 
templo de ella, y el Cordero. " Es interesante, no tenemos tiempo para sumergirnos en ello, 
pero como usted ve, y hablamos de esto hace par de meses, si se fija en las dimensiones que 
se describen aquí y lo que vera esta en forma de un cubo. Y la realidad es que está formado de 
una manera que refleja el lugar Santo de los Santos y la imagen es que no hay templo aquí 
porque estamos literalmente - es como si estuviéramos viviendo-- en el lugar Santo de los 
Santos en la misma presencia de Dios. 

Y nos fijamos en la descripción aquí, como resultado, "La ciudad", versículo 23, "La ciudad no 
tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; porque la gloria de Dios la ilumina, y el 
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los 
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella." Usted llega hasta el versículo 5, en el 
siguiente capítulo, capítulo 22, y dice: "No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz 
de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los 
siglos." Muerte remplazada por vida. Noche sustituida por luz. La corrupción será remplazada 
por la pureza. 

Al final del capítulo 21:27, "No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación 
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero." Y luego 
mire esto. La maldición será sustituida por bendición. ¿Se acuerdan en Génesis 3:24, la 
espada, espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol 
de la vida? Tiene que  llegar al Capítulo 22 - por lo que fue el comienzo de la Biblia-- Génesis 
3. 

Ahora usted consigue el último capítulo de la Biblia, que dice: “Después me mostró un río 
limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del 
Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la 
vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la 
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en 
ella, y sus siervos le servirán." 
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Oh, la maldición totalmente sustituida por bendición, todo lo cual conlleva a las palabras, que 
estoy convencido de que son probablemente las más hermosas de toda la Escritura. Y yo sé 
que es una declaración audaz de hacer pero mire, Apocalipsis 22:04. "Y verán su rostro." Eso 
es lo que estamos deseando y eso es lo que estamos esperando. Hacia eso es que este libro 
está apuntando. Hacia el día en que usted y yo veamos su cara y contemplemos su 
gloria. Vamos a estar con él y vamos a ver su rostro. Ese es el objetivo de la redención. 

Nadie en nuestro pecado, puede ver su rostro. Es un día en que el pecado no existirá. Y lo 
vamos a ver en toda su belleza y en toda su gloria y en toda su majestad. Usted quizás 
reconozca el nombre, Fanny Crosby, una escritora de un famoso himno. Ella era, ella es ciega 
de toda la vida y ella escribió un poema, llamado "Yo Podré Reconocerle." Quiero que 
escuchen parte de este poema. Recuerde, que era ciega, piense en esto. Lo que significa que 
la primera persona que ella vería seria a su Salvador. 

Ella escribió: "Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal, y el río oscuro tenga que cruzar, 
en la otra ribera al Salvador conoceré; Su sonrisa bienvenida me dará. Por los bellos portales 
me conducirá Jesús; No habrá pecado, ni ningún dolor; gozaré con los suyos alabanzas 
entonar, mas primero quiero ver a mi Señor.” 

¿En este sentido, no somos todos iguales? Nuestra visión aquí en la tierra está cegada por el 
pecado y al ver su rostro, todo cambia. Todo para su propósito, la gloria de Dios siendo gozada 
por todas las naciones. Esta es la conclusión del reino aquí. Lo que leímos y lo que hemos 
leído, esta pasada semana en el Apocalipsis, una multitud incontable de cada nación, pueblo, 
tribu, lengua, una multitud que nadie puede contar, de toda nación, pueblo, raza, lengua, 
cantando una nueva canción. 

Apocalipsis Capítulo 5 imágenes del león-como cordero, Jesús, en el centro del trono. "Y 
cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque 
tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo 
y nación; Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra." 
Junto con una multitud incontable que declarara que digno es el rey y lo vamos a 
disfrutar. Vamos a disfrutar el uno con el otro,  juntos con Él para siempre. Eso es lo que 
estamos esperando. 

Oh, oír el clamor de Cristo en el Apocalipsis aquí en el final. Él lo dice en tres ocasiones 
diferentes. Apocalipsis 22:7; subráyelo. Él dice: "He aquí yo vengo pronto." Versículo 7, en el 
versículo 12: "¡He aquí, vengo pronto!” Versículo 7, versículo 12 y versículo 20. "El que da 
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve." "El que da testimonio de estas 
cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús." Ven pronto. Así es 
como la Biblia termina. La Biblia termina con un pueblo redimido anhelando la venida del Rey, 
deseando que finalmente y definitivamente,  el Rey lleve a su pueblo a su morada para su 
propósito. 

Obviamente, las Crónicas de Narnia de CS Lewis se han convertido en mucho más populares a 
la luz de las películas. E incluso sobre todo en las últimas semanas, pero quiero leer una cita 
del último párrafo, del último libro de la serie. Quiero que lo escuche. CS Lewis escribió: "Como 
Aslan habló, ya no les parecía un león, pero las cosas que empezaron a suceder después de 
eso fueron tan grandes y hermosas que no las puedo escribir. Para nosotros, este es el final de 
todas las historias, y podemos con toda certeza decir que todos vivieron felices para siempre, 
pero para ellos, era sólo el comienzo de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas 
sus aventuras en Narnia habían sido solamente la tapa y la página del título. Ahora, por fin, 
estaban comenzando el Capítulo 1 de la gran historia que nadie en el mundo ha leído, que 
continúa para siempre, en que cada capítulo es mejor que el anterior." 

Todo este libro, es como si fuera la tapa y la página de título de una historia que para todos los 
que han confiado en Cristo, una historia que acaba de empezar y va a durar para siempre y 
siempre y siempre. Apocalipsis 11:15 dice: "Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos." El pueblo de Dios en el lugar de 
Dios para el propósito de Dios. 


