
Reunión de los ‘Masters’ más allá de las Galaxias

Lección 4

Hay en la mente del hombre el reconocimiento tácito de que existe una batalla. Cada ser humano es un campo de 
combate particular donde se libra esa batalla y es la Biblia la única fuente para saber la verdad en cuanto a la 

verdadera guerra de las galaxias.

“Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando 
conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el 
Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado 
era semejante a piedra de     jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto 
a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, 
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces; y 
delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios.” (Apoc.  4: 1 - 5). 
        
Aquí se pueden ver claramente los verdaderos tres “Masters” del universo: El Padre, sentado en el trono, el Hijo, en 
pie, sobre en el trono y el Espíritu Santo representado por las siete lámparas delante del trono. Tres personas pero un 
solo Dios, pues Dios es la entidad que envuelve a los tres. Tal como el apellido identifica a una familia completa.

La humildad es una característica divina; la ausencia de egoísmo. Es por eso que Dios se identifica a sí mismo como 
“nosotros” cuando crea a Adán. (Génesis 1: 26). Por otro lado, Lucifer demostró su orgullo queriendo ocupar el trono 
que sólo pertenece a Dios.

La divinidad del Hijo de Dios está claramente expresado en la Biblia. El salmo 110: 1 revela la conversación entre el 
Padre y el Hijo: “Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
pies”. En el original es YHWH habla con Adonai (Dios habla con Dios). ¡El Padre reconoce la divinidad de su Hijo! 
por eso, Jesús, poco antes de ser crucificado pidió a su Padre que lo regresase a su posición original en el trono: 
“Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.” (Juan 
17: 5).  

Volviendo a la visión del trono y a la reunión de los “Masters”, en la mano del Padre, Juan vio un libro sellado, un 
rollo que tenía siete sellos, y nadie en el universo podía abrirlo. Ese era un libro tan importante que Juan se echó a 
llorar cuando nadie fue hallado capaz de abrirlo. Era el libro de la revelación; el libro que la generación del siglo XXI 
tendría que estudiar para escapar del gran conflicto final. Sólo el León de la Tribu de Judá, Cristo, puede abrirlo.

La gran guerra de las galaxias, entre el bien y el mal, es para mantener el honor de la divinidad y la omnipotencia de 
Cristo. El, al morir, al ser aparentemente derrotado, sale triunfante. El por qué de este misterio es su amor: “Porque de 
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.”(Juan 3: 16).                           
La verdadera guerra de las galaxias está en acción y el campo de batalla es tu propio corazón.
¿Dejarás que el Master del universo, el Valiente General de siete estrellas tome el control de tu vida hoy?
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Lección 4
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. En la reunión de Los verdaderos Masters del universo se identifican

2. La palabra “Dios” representa la divinidad como

3. El hecho de que el Padre llama a su Hijo, Dios, quiere decir que él es

4. El rollo sellado que Juan vio es la profecía que sólo puede abrir

5. El campo de batalla tiene que ver con todos nosotros ya que se efectúa en

Siendo que en la batalla personal que todos tenemos que librar, mi voluntad juega un papel primordial, hoy decido 
dar mi corazón voluntariamente a Jesús y hago de él mi Salvador y mi Dios. Quiero invitarlo a entrar y reinar en mi 
corazón.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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