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El domingo pasado hablamos sobre la Experiencia del Éxodo, el Reflejo 
Shekina. Esta semana continuaremos observando las características de los 
tres éxodos. Ahora, Uds. recuerden que mientras lo hagamos, examinaremos 
por medio delas Escrituras muchos, muchos atributos y características que 
expresan el tiempo del fin. Uds. tomen nota de estos en comparación con las 
84 señales, eventos, atributos y características que vimos que deben 
manifestarse en el tiempo de la Parousia. 
  

44 El Único Lugar Provisto Por Dios Para La Adoración65-
1128.1M   Ahora, tomemos como texto… Deseo leer del Libro de 
Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, solamente para fijar una base 
Escritural. Tengo unas notas que apunté rápidamente después de haber 
regresado del desayuno con el Hermano Vayle. 46 Ahora, en el capítulo 16 
de Deuteronomio, es la observación de la pascua. Por lo que queremos leer 
los primeros versículos, los primeros cuatro o cinco, seis versículos aquí. 
  

En lugar de leer de 4 a 6 versículos de las Escrituras que el Hermano 
Branham usó para su texto, me gustaría centrarme en los versículos 5 y 6 esta 
noche. 
  

5 "No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová 
tu Dios te da; 6 sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que 
habite allí su nombre, sacrificarás la pascua por la tardea la puesta del sol, 
a la hora que saliste de Egipto."  
                               

Ahora, esta escritura señala a Dios que elige el lugar y el tiempo para la 
adoración. Ahora, una estación tiene marcas que son ciertas características 
que la hacen conocida. El otoño tiene ciertas cosas que la primavera no 
tiene. El verano es diferente del invierno. Pero cada uno es conocido por sus 
características definitivas. 
  

I). El Primer Éxodo. 
  

Aquí estamos viendo el tiempo del 1er Éxodo. ¿Cuáles fueron los hitos del 
primer Éxodo? 
  

Eclesiastés 3: 1 "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora." 
  



Un éxodo no es sólo una salida, sino también una entrada. Entonces tiene que 
suceder algo para fomentar un Éxodo. Si no hay necesidad de un éxodo quiere 
decir que todo está perfecto. 
  

A. Gente esclavizada a un sistema… parece no haber una vía de escape. 
B. Entonces Dios envía a Su Profeta para liberar a Su gente. 
C. Dios lo respalda y lo vindica mostrando Su propia presencia. 
D. El mensaje del profeta es rechazado, y Dios envía juicio. 
E. Ya que el mensaje es rechazado, aquellos que lo siguen son asfixiados, la 
presión es puesta sobre ellos. 
F. Esto produce un éxodo. 
G. Durante el éxodo la presión permanece en varias formas llamadas pruebas 
y tribulaciones. 
H. Una destrucción gradual comienza para aquellos que no son hechos para la 
jornada. 
I. Finalmente una entrada sucede bajo el Liderazgo y la guianza de la 
Columna de Fuego. 
  

Ahora, ¿cuáles fueron las señales del segundo éxodo en los días de Jesús y 
Pablo? 
  

II). El Segundo Éxodo. 
También había gente en esclavitud, esta vez a un sistema Romano. Parecía no 
haber una vía de escape. Dios otra vez desciende a la escena y usa el cuerpo 
de un profeta. Esta vez no es Moisés sino el Cuerpo de Su propio Hijo. Este 
profeta (Jesús) tiene 3 etapas en Su Ministerio así como Moisés la tuvo. Hay 
tres jalones. 
 
1. Primer jalón, milagros, aceptación, puertas abiertas. 
2. Segundo jalón, discernimiento, muestra vindicación de la Presencia de 
Dios. 
3. Tercer jalón, la Palabra avanza,- el rechazo se manifiesta así mismo entre 
los manufacturados. 
4. Finalmente ellos crucifican la Palabra hecha carne. Alejan la Palabra de 
ellos. Como pueden ver aquí, ellos se separan a sí mismos de la mismísima 
Presencia que dicen estar deseando ardientemente. 
 
Ahora, el éxodo comienza de nuevo. Dios permanece como la Columna de 
Fuego, una enseñanza comienza a su tiempo. La gente está estratégicamente 
posicionada bajo el ministerio de la Columna de Fuego. Un tiempo de pruebas 
comienza y la destrucción gradual se inicia una vez más.  Los manufacturados 
están una vez más acabados y en decadencia. 



  
III). El Tercer Éxodo. 
  

¿Cuáles son entonces las características del 3er éxodo? ¿O diremos el 
ministerio del tiempo del fin de Dios mismo? 
  

Mateo 16: 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles 
el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas 
las señales de los tiempos no podéis! 
2 Tesalonicenses 2: 1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 
  

Hebreos 6: 1-7 1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de 
Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento 
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2 de la doctrina de 
bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del 
juicio eterno. 3 Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 4 Porque es 
imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 
celestial, y fueron hechos partícipes(compañeros) del Espíritu Santo, 5 y 
asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo 
venidero, 6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a 
vituperio. 7 Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre 
ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, 
recibe bendición de Dios; 8 pero la que produce espinos y abrojos es 
reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. 9 Pero 
en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y 
que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 10 Porque Dios no es 
injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 11 Pero 
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 
para plena certeza de la esperanza,  
  

1 Timoteo 4: 1 1   Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y 
a doctrinas de demonios;  
  

Judas 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el 
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  
  

Hechos 20: 28-32 28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en 
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 



Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después de 
mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán 
al rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 31 Por tanto, velad, 
acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar 
con lágrimas a cada uno. 32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a 
la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros 
herencia con todos los santificados.  
  

2 Pedro 2: 1-4 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 
habráentre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo 
sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán sus 
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, 3 y por avaricia harán mercaderíade vosotroscon palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su 
perdición no se duerme. 4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que 
pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de 
oscuridad, para ser reservados al juicio;  
  

2 Timoteo 3: 1-9 1 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 6 
Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados,arrastradas por diversas 
concupiscencias. 7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar 
al conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres 
resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Mas no irán más 
adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue 
la de aquéllos.  
  

2 Timoteo 4: 1-8 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y 



apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5 Pero tú sé 
sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio. 6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi 
partida está cercano. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida. 
  

Lucas 17:30 26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días 
del Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los 
destruyó a todos. 28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, 
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 mas el día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30 Así 
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
  

Malaquías 4: 1-6 1   Porque he aquí, viene el díaardiente como un horno, y 
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz 
ni rama. 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de 
justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros 
de la manada. 3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las 
plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los 
ejércitos. 4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en 
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el profeta 
Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 6 El hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.  
  

Apocalipsis 10: 1-7 1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en 
una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus 
pies como columnas de fuego. 2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso 
su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; 3 y clamó a gran 
voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus 
voces. 4 Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a 
escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que los siete 
truenos han dicho, y no las escribas. 5 Y el ángel que vi en pie sobre el mar y 
sobre la tierra, levantó su mano al cielo, 6 y juró por el que vive por los 
siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más, 7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él 



comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo 
anunció a sus siervos los profetas. 
  

Apocalipsis 22:10 7 ¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda 
las palabras de la profecía de este libro. 8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas 
cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies 
del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; 
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. 10 Y me dijo: No selles las 
palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. 11 El que 
es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el 
que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese 
todavía. 12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin, el primero y el último.14 Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la vida,y para entrar por las puertas en 
la ciudad.   
  

1 Tesalonicenses 4: 13- 18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 
no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os 
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras.  
  

2 Tesalonicenses 1: 7-12 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los 
ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, 10 cuando venga en aquel día para ser 
glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 11 Por lo cual 
asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de 
fe con su poder, 12 para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 



glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del 
Señor Jesucristo.  
  

2 Tesalonicenses 2: 1-13 1   Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de 
que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo 
que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando 
yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros sabéis lo 
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya 
está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, 
y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 13 
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en 
la verdad,  
  

1 Pedro 1, 5, 11, 13 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la 
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según 
la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y 
ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección 
de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5que 
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6 
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida 
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque 



perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra 
cuando sea manifestado Jesucristo, 8 a quien amáis sin haberle visto, en 
quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y 
glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras 
almas. 10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11 
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que 
estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y 
las glorias que vendrían tras ellos. 12 A éstos se les reveló que no para sí 
mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo 
enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.13Por tanto, 
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;   
  

Mateo 13:30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al 
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y 
atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 
  

Hechos 3:19 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien 
de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración 
de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han 
sido desde tiempo antiguo. 22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a 
él oiréis en todas las cosas que os hable; 23 y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo. 24 Y todos los profetas desde Samuel 
en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.  
  

1 Corintios 1: 4-10 4   Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la 
gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús; 5 porque en todas las cosas 
fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia; 6 así como el 
testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, 7 de tal manera 
que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo; 8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios, por el 
cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 10 
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.  
  



2 Corintios 3:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? 
¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para 
vosotros, o de recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas sois vosotros, 
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3 
siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en 
tablas de carne del corazón. 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para 
con Dios; 5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar 
algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de 
Dios, 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, 
no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu 
vivifica. 7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con 
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de 
Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8 ¿cómo 
no será más bien con gloria el ministerio del espíritu? 9 Porque si el 
ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación. 10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso 
en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 11 Porque si lo 
que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. 12 Así 
que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13 y no como 
Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no 
fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14 Pero el 
entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es 
quitado. 15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está 
puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan al Señor, el 
velo se quitará. 17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del 
Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.4: 
1   Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que 
hemos recibido, no desmayamos. 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino 
por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia 
humana delante de Dios. 3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, 
entre los que se pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz 
del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 Porque 
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 6 Porque Dios, que mandó 



que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 
corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo.7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,  
  

Efesios 1: 10-17 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que 
están en la tierra. 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad, 12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, 
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13 En él también 
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de 
la promesa, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 15 Por esta causa también 
yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con 
todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria 
de vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en los santos,  
  

2 Tesalonicenses 2: 6 1   Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os 
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de 
que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre 
de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo 
que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5 ¿No os acordáis que cuando 
yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6 Y ahora vosotros sabéis lo 
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está 
en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se 
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, 
y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con 
todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Dios les envía un poder 



engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
  

Oremos... 
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