LA MANIFESTACIÓN DE LOS HIJOS DE DIOS
Por Samuel Fife
En este estudio veremos el plan de Dios revelado en las escrituras para los
Hijos de Dios en los últimos días: periodo al cual la Biblia se refiere como el Día
del Señor. Al hacerlo, también revelaremos lo que a veces se llama la doctrina
de los Hijos Manifestados de Dios. Queremos primero establecer que éste no
es nuestro término, y no nos gusta mucho usarlo. Preferimos referir a estas
cosas como la revelación bíblica del plan de Dios para Sus Hijos en el día final,
el Día del Señor.
Mencionamos esto, porque muchos en todo el mundo el día de hoy han visto la
verdad o les ha sido revelada la verdad de que los Hijos de Dios se
manifestarán en los últimos días. Junto con esta gran verdad, Satanás ha
introducido muchas ideas falsas sobre cómo se manifestarán los Hijos de Dios
y cómo estas cosas serán llevadas a cabo. Ellos han desarrollado su doctrina
particular de los Hijos Manifestados de Dios.
Uno de los principales trucos de Satanás es meterse cuando Dios está
trayendo una gran verdad o revelación sobre las cosas futuras; entonces,
astuta e insidiosamente introduce gran error. Al hacerlo, cristaliza el
pensamiento de una persona en una doctrina o modelo, la cual se predica
después como una absoluta. Partiendo de este punto, cuando alguien oye que
se plredica la verdad fundamental a la cual se le ha añadido toda esa
equivocación por Satanás, la gente asocia inmediatamente la gran verdad
fundamental que se está predicando por alguien, que no tiene nada que ver
con el error de la doctrina que ellos han oído de otra persona, y muy a menudo
ellos rechazan la gran verdad fundamental.
Por este motivo queremos afirmar que la gran verdad que compartiremos en
este estudio, el hecho de que los Hijos de Dios se habrán de manifestar en
toda su gloria, visiblemente a toda la tierra en estos últimos días, no tiene nada
que ver con algún particular, o de la doctrina formulada por algún grupo de los
Hijos Manifestados de Dios. Esto no se debe asociar con ninguna doctrina así
formulada sino se debe aceptar simplemente como la revelación de Dios de las
escrituras de su plan grande y glorioso para los Hijos de Dios en los últimos
días.
El fundamento para esta gran verdad se encuentra en Romanos 8:19,21:
“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los
Hijos de Dios.... Porque también la creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los Hijos de Dios”. Aquí se
nos dice que toda la creación está esperando con anhelo ardiente la
manifestación de los Hijos de Dios a través de la cual toda la creación será
libertada de la esclavitud de corrupción, del yugo de morar en carne corruptible
que pasa por enfermedad, aflicción sufrimiento y muerte.
Debemos notar que la escritura no dice que toda la creación está esperando la
manifestación del Hijo de Dios (singular) como si la escritura se estuviera
refiriendo a Jesús únicamente. El ya se manifestó hace más de 1900 años.
Ellos están esperando la manifestación de los Hijos de Dios (plural), quienes
libertarán a la tierra de la esclavitud de corrupción. Está muy claro aquí que en
el plan de Dios, no es únicamente el Hijo de Dios a través de quien El piensa
libertar a la tierra de la maldición sino mediante los Hijos de Dios. Toda la
creación está esperando con anhelo ardiente que estos Hijos de Dios se
manifiesten o se revelen visiblemente en la tierra y se cumplan el plan y

propósito de Dios para ellos de libertar a la tierra de la esclavitud de corrupción
. Esto revela el Plan y propósito de Dios para manifestar algunos de los Hijos
de Dios para libertar a la tierra.
Luego, conforme seguimos leyendo en el capítulo cuatro de Efesios,
encontramos que se nos revela en la escritura exactamente cómo piensa Dios
manifestar a los Hijos de Dios. Leeremos los versículos 8, 11-15, saltando los
versículos 9 y 10 ya que son únicamente un pensamiento entre paréntesis.
8. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a
los hombres.
11. Y él mismo constituyo a unos, apóstoles; a otros, profetas, a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros.
12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.;
13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error.
15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Aquí se nos dice que cuando Jesús subió , Él colocó dones de ministerio en Su
Iglesia a unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros. Esto es el ministerio quíntuplo que Cristo puso en Su
Iglesia al momento de su ascensión. Este es el ministerio quíntuplo que Cristo
está restaurando a Su Iglesia en estos últimos días, los tiempos de la
Restauración.
La verdad es que Jesús nunca los quitó de Su Iglesia. Satanás se metió y
sustituyó en lugar de estos ministerios sobrenaturales instalados por el Espíritu,
ungidos por el Espíritu, otros hechos por el hombre, tales como presidente de
la junta, ministro de música, director de educación, etc...
El ministerio de APOSTOL nunca desapareció, pero fue cubierto por los trucos
de Satanás. La idea de que Jesús únicamente determinó que hubiera 12
apóstoles nunca se ha confirmado. Es una suposición del hombre que ha
surgido como resultado de que Dios no puede encontrar a nadie en la Iglesia
rendido y entregado lo suficiente para que Él pueda p0oner de manifiesto este
ministerio. La palabra apóstol como está usada en el lenguaje de la Biblia
significa un mensajero especial o alguien enviado con un mensaje especial.
Esta persona es enviada por Dios y no por alguna organización hecha por los
hombres.
En todo el mundo el día de hoy Jesús está llamando a Sus apóstoles, Sus
mensajeros espaciales, sobrenaturalmente llamándolos, sobrenaturalmente
ungiéndolos, sobrenaturalmente colocándolos en sus áreas designadas para
llevar a la gente el mensaje de Dios del último día, la revelación de lo que Dios
proyecta y se propone para el Cuerpo del Cristo, Su Iglesia en los últimos
tiempos.
Podemos pensar en Oral Roberts. Cuando tenía 17 años, estando enfermo
hasta la muerte con tuberculosis, y siendo conducido en la parte posterior de
un automóvil a una reunión de sanidad, el oyó la voz audible de Dios que le
habló y le dijo que Él lo iba a sanar y que Él lo iba a enviar con Su mensaje de

sanidad a esta generación. Oral Roberts fue llamado sobrenaturalmente por
Jesús y fue enviado como apóstol con el mensaje de Sanidad.
Podemos pensar en Gerald Derstine, un Menonita, quien también oyó la voz
audible de Dios ordenándole que fuera por todo el mundo revelando el mensaje
de Cristo del último día, sobrenaturalmente enviándole como un mensajero
especial.
Podemos pensar en Johnny Osteen, un ministro de los Bautistas del Sur, lleno
de Espíritu, quien entró en un cuarto de un hotel en Milwaukee, Wisconsin, y
Jesús se le apareció y le ordenó que fuera a todas las denominaciones del
mundo, y que rompiera las cortinas de la tradición y llevara el mensaje de Dios
para los últimos días. Luego Jesús dijo: “Para que sepas que yo te he hablado,
extiende tu mano”. Conforme él lo hizo, el sintió como si 1000 voltios de
electricidad fluyeran a través de él. Luego Jesús desapareció.
Yo puedo mencionar una vez cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí
durante casi cuatro hors y media, y oí la voz del Señor ordenándome que
estableciera un centro de restauración en Miami para llevar el mensaje de Dios
de los últimos tiempos.
El ministerio de PROFETA está siendo restaurado a la Iglesia en estos últimos
días. Este es un ministerio de confirmación. Dios unge a ciertas personas para
recibir la Palabra del Señor en sueños y visiones. A través de esto, Dios
confirma a Su pueblo el mensaje del último día. En nuestra Iglesia de Miami,
Dios ha levantado a varias personas, incluyendo a dos muchachas
adolescentes a quienes el Espíritu les habla en visiones tan maravillosamente
que nunca tenemos un servicio donde Dios no hable numerosas veces
confirmando lo que Él está haciendo. El ministerio funciona tan hábilmente que
como los profetas de la antigüedad, algunos profetas pueden ir al lado de sus
camas y arrodillarse para consultar al Señor en relación a alguna decisión que
se va a hacer o algún cambio que necesita ser hecho. El Señor les habla en
visión y les permite saber su voluntad en el asunto. En esta Iglesia nosotros no
tenemos una junta directiva. Cuando tenemos que hacer una decisión en la
Iglesia de Jesucristo, reunimos a los profetas y les pedimos que consulten al
Señor en cuanto a su voluntad.
Muy a menudo cuando he estado en el púlpito para predicar una revelación
más profunda que Dios me ha dado, el Espíritu me ordenaba que le dijera a la
gente , antes de que yo abriera mi Biblia para predicar el mensaje, que el Señor
lo confirmaría mediante los profetas en visión antes de que el sermón
terminara. El nunca ha dejado de hacerlo. Siempre antes de que yo terminara
el mensaje, uno de los profetas vería una visión para confirmar el mensaje.
Recuerdo en cierta ocasión cuando Dios me dijo que predicara a la gente de
que Jesús había puesta Su mano en estos últimos días para sacar a los
espíritus malos fuera de Su Iglesia para que Él pudiera usar el cuerpo de
Cristo, los Hijos de Dios, para echar fuera de este mundo al reino demoníaco.
Dios me dijo que anunciara a la gente que el confirmaría este mensaje a uno
de los profetas en visión.
Antes que yo terminara, una de las jóvenes se levanto y dijo: “Hermano Fife, yo
ví una visión. Había un gran campamento con tiendas de campaña blancas.
Negras bocanadas de humo se estaban levantando fuera de las tienda de
campañas blancas. Conforme las negras bocanadas de humo subieron
comenzó a caer lluvia. Luego, conforme las negras bocanadas de humo

siguieron subiendo, un gran diluvio vino e inundó el campamento”. La
interpretación fue clara para todos.
Las tiendas de campaña blancas eran Cristianos quienes eran salvos pero
sujetos a demonios. El Señor estaba diciendo que conforme los demonios eran
sacados, la lluvia comenzaría a caer y Su Santo Espíritu empezaría a ser
derramado. Mientras más y más espíritus malos eran sacados del Cuerpo de
Cristo, vendría un gran diluvio, el gran derramamiento del Espíritu Santo, el
cual traería el Reino de Dios y echaría fuera de la tierra al reino demoníaco.
Los PASTORES o ancianos (significan lo mismo) son hijos e hijas del Señor, a
quienes Él levanta, unge, yh da sabiduría yala habilidad de ministrar la Palabra
y alimentar al rebaño. Un gran número de ellos serán levantados en cada
asamblea en estos últimos días. Cuando el Apóstol es llamado fuera a otros
lugares, ellos pueden alimentar y cuidar el rebaño y mantenerlos seguros.
Los EVANGELISTAS llevan la Palabra de Dios a aquellos que todavía no la
han oído. Muchos serán levantados en cada asamblea en los últimos días.
Los MAESTROS dan a conocer el mensaje y lo desarrollan para niños y
adultos, haciendo el mensaje más claro para el pueblo de Dios.
Estos son los ministerios del orden divino de Jesús, los cuales Él está
restaurando a Su Iglesia. Efesios 4:12 nos dice el propósito para el
perfeccionamiento de los Hijos de Dios. Estos ministerios no fueron dados
únicamente para ganar almas y evangelizar a los santos. Este es solamente el
primer paso del plan de Dios. Ellos son evangelizados para que puedan ser
perfeccionados. “Para la edificación del Cuerpo de Cristo”. Esta palabra
edificación significa vigorizar, fortalecer, hacer crecer el Cuerpo de Cristo del
cual cada uno de nosotros somos un miembro. “Hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe”, eso significa que todos creamos la misma verdad con todas
las barreras denominacionales derribadas y que lleguemos a la unidad.
Todos creemos la misma verdad porque todos seremos guiados por el Espíritu
de Dios “Y del conocimiento del Hijo de Dios” tener el mismo conocimiento que
Él tiene. “A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo;” Llegaremos a ser exactamente como Jesús. 1 de Juan 3:2 dice:
“Cuando El se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal
como Él es”.
Sintetizaremos esto para que usted pueda verlo claramente. Cuando Jesús
ascendió, él dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el
perfeccionamiento de los santos, para la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta
que todos hayamos llegado a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de
Dios, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que cuando Él
se manifieste (1ª Juan 3:2) seamos semejantes a Él.
Nos dice que seremos hechos semejantes a Él después de que Él aparezca.
El plan de Dios es que nosotros seamos semejantes a Jesús cuando Él se
manifieste, habiendo sido perfeccionados, habiendo llegado a la unidad de la
fe, habiendo llegado al conocimiento del Hijo de Dios, habiendo llegado a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
La mayoría de los cristianos creen que serán semejantes a Jesús algún día.
Ellos han supuesto que será lejos en alguna parte en el cielo o después de que
Jesús regrese. Ellos han creído que después que Jesús regrese, Él tomará a
todos los Cristianos flojos, indiferentes y no espirituales que vemos en el
mundo hoy y efectuará un milagro instantáneo sobre ellos, haciéndolos a todos
semejantes a Él.

Suena muy hermoso, pero no es como lo revelan las escrituras.
Efesios 4:15, dice: “Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la Cabeza, esto es, Cristo. Tenemos que crecer en Él en
revelación, fe, conocimiento y poder para que cuando él se manifieste seamos
semejantes a Él. Este es un asunto de crecimiento.
La simple verdad de todo esto es que estos ministerios son ministerios
terrenales y no ministerios celestiales. No se les necesitará entonces. Son
ministerios de Hoy y no ministerios del milenio. El hecho de que estos
ministerios fueron dados para el perfeccionamiento de los santos aclara que
estos ministerios no desaparecerán hasta que los santos hayan sido
perfeccionados. Queda claro que son para operar aquí. También queda claro
que Dios se propone para el último día que los santos lleguen a la perfección
aquí y que sean hechos los Hijos Manifestados de Dios de Romanos 8, quienes
libertarán a la tierra de la esclavitud de la corrupción.
Esto es porque Dios está derramando su Espíritu Santo. Esto es porque Él está
llamando hijos e hijas de Dios de todas las denominaciones y bautizándolos en
su Santo Espíritu. Es por esto que el está derribando todas las barreras
denominacionales, llevando Su verdadera Iglesia a la unidad de la fe. Esta es
la razón porque Él está derramando revelación como nunca antes lo había
hecho, llevándonos al conocimiento del Hijo de Dios para que como el profeta
de antaño dijo: “Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el mar.” Habacuc 2:14. Dios está
perfeccionando a los santos, haciendo brotar a los Hijos de Dios, manifestando
a los Hijos para que cuando ellos hayan crecido a Su semejanza, estallen en
toda su gloria y liberten a la tierra de la esclavitud de corrupción.
La Biblia aclara que antes del reino milenario, los mil años de paz en la tierra,
Satanás debe ser amarrado en le pozo del abismo. Para aquellos que siguen la
letra de la palabra, esto puede significar que Jesús tomaría a Satanás y lo
amarraría con alguna clase de cuerdas físicas y lo echaría en algún pozo literal
en algún lugar. Por supuesto que no que no, cuando la Biblia habla de Satanás
siendo amarrado en el pozo del abismo, no está hablando únicamente de
Lucifer sino también de todo su reino demoníaco. Usted no puede amarrar
estos espíritus con alguna clase de lazo o cadenas físicas. Jesús nunca va a
hacer nada que Él no haga a través del resto de Su Cuerpo. Jesús es nuestra
Cabeza y el no hará nada si no lo hace por medio de Su Cuerpo, el Cuerpo de
Cristo, del cual cada uno de nosotros es un miembro.
Cuando la Biblia habla de Satanás siendo amarrado en el pozo del abismo para
que el milenio pueda comenzar sobre la tierra, está hablando de los Hijos de
Dios habiendo crecido a Su semejanza en todas las cosas, habiendo llegado a
la perfección, habiendo llegado ala medida de la estatura de la plenitud de
Cristo, avanzando contra Lucifer y su reino demoníaco, descubriendo cada
espíritu y cada demonio invisible, trayéndolos ala luz, y por fe completamente
echándoles fuera de la tierra. Por fe ellos los amarrarán fuera de la esfera
terrestre para que permanezcan allí y para que Jesús, nuestra bendita Cabeza,
pueda regresar y el milenio comenzar. Estos son los manifiestos Hijos de Dios
viniendo en toda su gloria y libertando a la tierra de la esclavitud de corrupción
al echar al reino demoníaco fuera de la tierra.
Una noche antes de que yo predicara esta gran verdad en nuestra asamblea
en Miami hace algún tiempo, Dios me lo reveló en una visión mientras yo
estaba recostado sobre mi cama.

Yo vi un gran hato de ganado negro que era arreado a través de la faz de la
tierra por rayos de luz los cuales pasaban rápidamente detrás de ellos,
arreándolos a través de la faz de la tierra. Yo vi toda la extensión de la tierra en
esta visión con cientos de miles de este ganado negro. Conforme iba viendo a
la derecha, veía un hato pequeño que era echado fuera de una ciudad y era
llevado para ser unido con el hato principal. Más adelante vi otro hato siendo
sacado de la selva para unirse al hato principal. A la derecha vi otro pequeño
hato siendo echado de la ciudad para unirse también al hato principal. A veces
un poco de ganado trataba de salirse del hato principal y volver pero un rayo
de luz pasaba rápidamente detrás de ellos y los arrastraba de nuevo hasta el
hato. Estos rayos de luz seguían arreándolos a través de la tierra. Luego más
adelante vi ola tras ola de ganado que iba a un despeñadero hasta que la
última fila había pasado al despeñadero. Luego los rayos de luz alumbraron
toda la tierra. Luego oí al Señor decir: “entonces resplandecerán los justos en
el reino de su Padre”.
El ganado negro representaba a los demonios saliendo de las ciudades y de
las selvas en todo el mundo, siendo arreados por los Hijos de Dios con la luz y
el poder de Dios fluyendo en ellos. Toda la visión representaba a los Hijos
Manifestados de Dios echando al reino demoníaco fuera de la tierra,
amarrando a Satanás fuera de la esfera terrestre, el pozo del abismo, para que
el reino milenario de Cristo comenzara.
Para continuar con el ejemplo vayamos a Apocalipsis 2:26 donde oímos a
Jesús decir “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas
como vaso del alfarero; como yo también lo he recibido de mi padre”. Jesús
dice a aquellos quienes irán hasta el fin, el les dará poder sobre las naciones.
Luego Él dice que ellos quebrarán las naciones en pedazos.
Primero aclaremos que este poder no será dado a los Hijos que venzan
DESPUES de que Jesús regrese y el milenio empiece porque ya no habrá
razón entonces para quebrar las naciones. Está claro que este poder será
dado a los Hijos de Dios con el propósito explicito de vencer, derrotar y romper
en pedazos el sistema de este mundo el cual Satanás ha construído en el
mundo. Este poder no será un poder político para gobernar en un puesto
político. Será un poder espiritual para hacer caer del cielo fuego,
para convertir los ríos en sangre como dice el libro de Apocalipsis, autoridad
para manifestar el gran poder de Dios sobre la tierra como Moisés lo hizo
cuando estaba libertando al pueblo de Dios, poder para ser los Hijos
Manifestados arrasando el reino demoníaco y arrojándolo completamente fuera
de la faz de la tierra.
Apocalipsis 14 revela más acerca del Capítulo 13 donde la marca de la bestia
ha sido establecida y el anti-Cristo ha llevado a toda la tierra bajo esclavitud.
Apocalipsis 14
1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion, y
con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de Él y el de su
Padre escrito en la frente.
2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido
de un gran trueno; y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus
arpas.
3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro
seres vivientes, y de los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino

aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los
del la tierra.
4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos
fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para
el Cordero;
5. Y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del
trono de Dios.
6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación tribu, lengua y
pueblo.
7. Diciendo a gran voz: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su
juicio ha llegado; y adorad a aquél que hizo los cielos y la tierra, el mar y
las fuentes de las aguas.
8. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de
su fornicación.
9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la
bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
10. él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en
el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los
santos ángeles y del Cordero;
11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre.
12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos
de Dios y la fe de Jesús.
13. Y oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de
aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos
siguen.
14. Miré y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante
al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la
mano una hoz aguda.
15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba
sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha
llegado, pujes la mies de la tierra está madura.
16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la
tierra fue segada.
17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una
hoz aguda.
18. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a
gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y
vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó
las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta
los frenos de los caballos, por mil seiscientos estadios.

En estos versículos tenemos un cuadro de la última gran batalla entre los Hijos
Manifestados de Dios, el reino Satánico y el sistema del mundo. Juan dice en el
versículo 1: “Miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión”.
El monte de Sión representa el reino de Dios en la tierra, la verdadera Iglesia
de Dios. El Cordero que Juan vio no era Jesús solo sino Cristo en Su Cuerpo,
Su Iglesia aquí en la tierra. Estaban con él 144.000 que tenían “ el nombre de
Su Padre escrito en la frente”. Doce es el último número perfecto en la
escritura. Doce veces doce son 144 o 144.000 representando la integridad de
los Hijos de Dios quienes en este tiempo habrán llegado a la unción plena, la
misma fe y poder de Jesús cuando él empezó su ministerio de tres años y
medio en contra del reino Satánico. Ellos tendrán el nombre de Su Padre en la
frente o ellos habrán alcanzado la naturaleza y el carácter de Dios. En toda la
Biblia, cuando habla exactamente como aquí en la tierra cuando hablamos del
buen nombre de alguien, nosotros estamos hablando de su naturaleza y
carácter. La Biblia está diciendo que 144.000 es un número simbólico para
representar a todos los que habrán llegado en sus corazones y mentes a la
naturaleza de Dios.
El versículo 3 habla d un “cántico nuevo delante del trono”. Esto representa un
nuevo mensaje apareciendo, no uno nuevo en contraste con el Evangelio, sino
una completa revelación del Evangelio de Cristo. Es una revelación de Cristo la
cual no ha sido oída antes. Era cantada delante del trono. ¿Dónde está el trono
de Dios? El trono de Dios está en todas partes. Él dijo: “El cielo es mi trono y la
tierra el estrado de mis pies”.
Es cantada delante de los ancianos y de los seres vivientes que representan a
toda la creación. Nadie puede aprender este cántico sino los 144.000, aquellos
que han llegado a esta perfección, aquellos que habrán crecido a Su imagen
porque viene por revelación de Dios. “Los cuales fueron redimidos de entre los
de la tierra”, estos son aquellos que han sido sacados de este mundo por el
Espíritu de Dios y se han separado del mundo.
Versículo 4: “Estos son los que no se contaminaron con mujeres”, esto no
significa que éstos serán hombres quienes nunca se unieron con mujeres,
quienes nunca tuvieron una experiencia marital, sino que la escritura revela que
éstos son los que han vencido completamente la naturaleza lujuriosa adámica y
han llegado a ser puros delante de Dios, y por lo tanto vírgenes en este
sentido. Ellos “Siguen al cordero por dondequiera que va”, y han llegado al
punto donde caminan sobre las pisadas de Jesús perfectamente, habiendo
crecido a Su semejanza en todas las cosas, como se declara en Efesios 4;13.
Ellos fueron “redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y el
Cordero”. Estos son las primicias para Dios. Las primicias en una cosecha son
aquellos frutos que maduran y están listos para cosecharse primero. El hecho
de que son las primicias indica que hay una cosecha más grande la cual
surgirá después. Esto habla de aquellos Hijos quienes alcanzarán completa
madurez primero y quienes serán los Hijos Manifestados de Dios y recogerán
el resto de la cosecha de Dios.
Versículo 5: “Y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha
delante del trono de Dios”. Efesios 4 dice que habrán llegado a la perfección
en Cristo. Han vencido completamente la naturaleza del viejo hombre y no
caminarán en la debilidad en que caminamos ahora.
Los versículos 6 y 7 revelan lo que estos Hijos de Dios, quienes están de pie
sobre el Monte de Sion con el Cordero, el Espíritu de Cristo dentro de ellos,

están llamados a hacer. Ellos predicarán el evangelio eterno en toda la tierra
con poder. Predicarán que el juicio de Dios ha venido sobre toda la tierra.
“Temed a Dios y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha llegado”. El
versículo 8 aclara que durante su ministerio, Babilonia la Grande caerá.
Babilonia es símbolo del sistema del mundo gobernado por Satanás. Este
sistema será derribado por los Hijos de Dios conforme ellos vayan predicando
con gran poder. Esto será durante el período en el cual la marca de la bestia
habrá sido establecida y estará gobernando. Estos Hijos de Dios irán en contra
de este anti-Cristo con todo el poder de Cristo obrando en ellos como en
Apocalipsis 2:27 donde romperán este sistema en pedazos. Ellos predicarán
que la marca de la bestia es el diablo y cualquier hombre que la reciba se
perderá.
Los versículos restantes del capítulo 14 revelan dos cosas que pasarán durante
el ministerio de los Hijos de Dios. La cosecha del reino será segada y la
cosecha de los malvados será segada y echada en el lagar del juicio de Dios.
Juan dice que él vio un ángel con una hoz en su mano. Se le dijo que metiera
su hoz y segara. Esto representa el ángel de los Hijos de Dios enviándolos a
segar la cosecha final del reino de Dios y ayudar a todos aquellos que vengan
después de esta compañía a la perfección y ser cosechados por Cristo, esto
es, para llegar a la perfecta unión con Cristo par que cuando Él se manifieste,
ellos también sean semejantes a Él.
Al mismo tiempo que esto está pasando, vemos a otro ángel, con una hoz en
su mano. Este es el ángel del juicio quien meterá su hoz y segará el resto de la
tierra mientras Dios derrama su juicio. El sistema de este mundo será
derribado. El reino Satánico será derribado. Los malignos serán echados en el
lagar de la ira de Dios.
Ustedes notarán que el versículo 20 “fue pisado el lagar fuera de la ciudad” ,
fuera de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es el reino de Dios integrado por
Sus santos en la tierra aclarando que el juicio no tocará a aquellos de la ciudad
de Dios. El lagar es pisado fuera de la ciudad, viniendo sobre aquellos que no
han nacido de nuevo del Espíritu de Dios.
Aquí tenemos un cuadro del plan y propósito de Dios para los Hijos de Dios en
los últimos días, el período conocido en las escrituras como el Día del Señor.
Los Hijos de Dios se manifestarán en toda su gloria y en la gloria de Cristo.
Para que usted no sea engañado por aquellos que han sido engañados por
Satanás después de ver esta verdad, y han recibido de él error y toda clase de
ideas falsas acerca de cómo se manifestarán los Hijos de Dios, permítame
ponerle en claro que Dios tiene un medio por el cual Él va a dar a conocer a los
Hijos Manifestados de Dios. Este medio es el verdadero mensaje de la cruz.
El verdadero mensaje de la cruz es que Dios está diciendo que Jesús es
nuestro verdadero ejemplo en todas las cosas. Exactamente como Él fue
crucificado y murió en una cruz, manifestándose como el Hijo de Dios
resucitado, así nosotros debemos ser crucificados par que seamos Hijos
Manifestados de Dios. El fue nuestro ejemplo. Como Él murió, así debemos
morir. Como Él fue crucificado en una cruz, así debe ser crucificada nuestra
naturaleza del viejo hombre para que Cristo pueda manifestarse en nosotros en
toda su gloria. A través de esto seremos los Hijos Manifestados de Dios.
Esto va a ser hecho por el Espíritu de Dios guiándonos a través de los fuegos
purificadores de prueba. Conforme las presiones y persecuciones del sistema
de este mundo gobernado por Satanás vengan en contra de aquellos que se

están moviendo en el Espíritu de Dios, la prueba y el fuego en sí serán nuestro
fuego purificador. Limpiará nuestra escoria, haciéndonos más y más pequeños
a nuestros propios ojos. Conforme nos rindamos más y más a Cristo, nuestro
viejo hombre irá muriendo diariamente hasta que esté completamente muerto
para que Cristo pueda manifestarse en nosotros. Génesis nos dice que
después de la caída el hombre fue echado fuera del huerto de Dios. Dios puso
un ángel delante del huerto con una espada encendida que se revolvía por
todos los lados para que el hombre no pudiera regresar al huerto de Dios en su
condición caída. No hay un huerto literal en ninguna parte. No hay ninguna
espada encendida literal en ninguna parte. Dios nos estaba declarando la
verdad de que Él había puesto a Sus ángeles para guardar la gran verdad y
ésta es la única que nos puede llevar al huerto de Dios.
La verdad que Dios estaba declarando es que ningún hombre puede volver al
estado perfecto que él tuvo con Dios en el principio, a no ser que él pase a
través de la espada encendida, o excepto que él pase por los fuegos
purificadores de prueba los cuales lo quebrarán, lo limpiaran y quemarán con
toda la escoria, lo cual matará al viejo hombre haciendo que el yo muera para
que Cristo pueda manifestarse.
Romanos 1:20 nos enseña una gran verdad. Las cosas o verdades invisibles
han sido ante nosotros desde la fundación del mundo, siendo vistas en las
cosas que son hechas. Las verdades invisibles de Dios se nos revelan en las
cosas visible que Dios ha colocado en Su Creación. Por eso el agua es símbolo
del Espíritu Santo y una serpiente es símbolo del diablo, etc..., no sólo porque
la escritura decidiera usarlos como símbolos, sino que el Espíritu sabía que
Dios hizo las cosas de la naturaleza símbolos visibles de verdades invisibles.
El hizo las leyes naturales como un tipo perfecto de las leyes espirituales o
verdades espirituales.
Hay una ley natural en la experiencia humana que anuncia los medios por los
cuales los Hijos de Dios serán manifestados. Cuando queremos templar un
pedazo de acero, lo colocamos en el fuego y lo calentamos hasta que está
candente. Cuando ya está casi a punto de derretirse lo sumergimos en el agua
fria. Se vuelve duro para el uso perfecto. Así cuando Dios nos va a manifestar
como Hijos de Dios, Él nos pondrá en el horno de pruebas, llevándonos al
punto de derretirnos. Cuando seamos probados al punto de rompernos,
entonces nos sumergirá en las aguas refrescantes de Su Espíritu derramado
sobre nosotros. Entonces seremos los Hijos Manifestados de Dios.
Con la verdad de Romanos 1:20 como nuestro fundamente, tenemos revelado
a nosotros de acuerdo con la experiencia humana el tipo perfecto del Cuerpo
de Cristo compuesto de muchos miembros, el verdadero Hijo de Dios
apareciendo sobre la tierra en los últimos días.
Este tipo se nos revela en el nacimiento natural de un bebé. Cuando una mujer
da a luz un hijo, hay un proceso. Primero se planta la simiente en el vientre de
la madre. Luego hay un período de nueve meses mientras que esa simiente
está formándose en un cuerpo de niño en el vientre. Cuando el cuerpo del niño
está formado, los dolores de parto empiezan, primero ligeramente y muy
distanciados, después más pesados y más seguidos. Entonces cuando los
dolores son tan intensos que parece que la madre ya no puede soportar más,
la bolsa de agua se rompe con gran derramamiento de agua. Entonces nace el
hijo y se manifiesta visiblemente. Este es tipo de Dios haciendo nacer el cuerpo
de su Hijo de muchos miembros, el Cuerpo de Cristo manifestándolo en toda

su gloria. Jesús plantó la simiente en el vientre de la Iglesia hace 1900 años. El
Cuerpo del Hijo de muchos miembros ha estado formándose mientras el
Espíritu de Dios llama a personas fuera del sistema del mundo, haciéndolas
una parte de este cuerpo.
Ahora estamos entrando en el período cuando los dolores de parto están
empezando. La Madre, la Iglesia, tiene dolores de parto para dar a luz al Hijo
de Dios de muchos miembros y manifestarle en toda su gloria en la tierra.
Mientras las persecuciones y presiones comienzan a venir sobre la Iglesia
verdadera, el Cuerpo de Cristo, esos dolores de parto se harán cada vez más
intensos y más seguidos. Cuando llega al punto donde es casi insoportable,
entonces la bolsa de agua se romperá.
El rompimiento de la fuente de agua en la madre con un gran derramamiento
de agua, es tipo y profecía de ese gran derramamiento del agua del Espíritu de
Dios que vendrá sobre los Hijos de Dios. Cuando esto suceda, los 144.000- los
Hijos Manifestados de Dios aparecerán en la tierra.
Esto es simbólico y profético del niño empezando a salir del vientre. El niño
saliendo lentamente del vientre de la madre es simbólico de las primicias
representadas por la cabeza del niño que va saliendo, moviéndose en la tierra
con el evangelio eterno para traer después el resto del cuerpo. Esto hará visible
todo el cuerpo a la tierra entera para que todos puedan crecer a Su semejanza
en todas las cosas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Cuando todos hayan llegado a ser exactamente como Él, el ángel cosechará a
los demás para el lagar de Dios. Luego Jesús, nuestra bendita cabeza,
aparecerá visiblemente en la tierra. Seremos arrebatados para encontrarlo y
darle la bienvenida y reinar con Él sobre la tierra por mil años.
AMEN

