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Jesús y algunas cosas de la física cuántica #1

Hola a todos,
Tuve un buen amigo que elaboró una lista de tres preguntas para el Señor, pidiéndome preguntarle al
Señor la próxima vez que se me apareciera. Intenté explicarle que no sucede así, y que el Señor
establece el orden del día, y ningún hombre puede hacerlo aparecer por su propia cuenta, ni puede
verlo a voluntad. (Mi amigo está ahora en el cielo, y estoy seguro de que Le ha preguntado al Señor
directamente, jeje.)

Y al estar en el Espíritu, las preguntas que antes deseaba preguntarle no venían a la mente, sino, las
cosas del espíritu son las que vienen a la mente, y a veces uno no se da cuenta hasta más tarde que
estas cosas están dando vueltas en su interior.

Así que en esta serie de 3 partes, voy a compartir algunas cosas que Le he preguntado al Señor, y
reconozco que necesariamente no puedo indicar exactamente el capítulo y el versículo y decir, 'Aquí
está la respuesta', sino más bien, son principios que se pueden observar en las Escrituras. Tienen
sentido, concuerdan con lo que el Padre o el Señor han compartido conmigo, y creo que resonarán
como la verdad en su espíritu. Y como dijo Pablo en Romanos 12:3, “Digo, pues, por la gracia que me
es dada…” - no puedo hablar de la porción de la gracia de nadie más.

Déjeme compartir lo que pasó cuando le pregunté al Padre, “¿Estamos solos en el universo?, o, ¿Hay
vida en otros planetas?” Posiblemente ustedes recuerdan esta primera parte, porque la he compartido
antes, pero lleva a las cosas que jamás he compartido en este espacio, así que, siga leyendo, por
favor.

Primero, lo que entendí hasta ese punto conforme a la ciencia y a la Biblia
Los científicos han determinado que hay 250 requisitos para que un planeta pueda sostener la vida
(ese número tiende a aumentarse cada año al encontrar los científicos más cosas únicas necesarias
para la vida). Por ejemplo, si la Tierra estuviera el 3% más cerca de o más lejos del sol, nos
incineraríamos o nos congelaríamos. Si tuviéramos un sistema estelar binario en vez de una estrella
sola, la vida no podría existir – y el 75% de las estrellas son dobles o binarias, así que eliminamos
75% de las estrellas como candidatos a la vida sólo por este hecho.

Si no girara la Tierra en un ciclo de cada 24 horas, un lado del planeta hornearía, y el otro congelaría.
Si no tuviéramos la luna para capturar (si llegaron a Tierra) los asteroides y los cometas, que son lo
suficientemente grandes como para aniquilarnos, entonces no podría existir la vida. Si no tuviéramos
2 gigantes planetas más allá en el sistema solar que sirven como imanes gravitatorios a recoger 'los
grandes' cometas y asteroides extraviados en camino a la Tierra, no podríamos tener la vida... y sigue
con más de 250 requisitos específicos.

Al hablar de los números, las probabilidades de 1 planeta en todo el universo contando con todos los
elementos necesarios como para la vida, son 1 en un número seguido de 42 ceros: la oportunidad de
1 en 1.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Es una posibilidad pequeña,
pequeña, pequeña...

Pero todas las estrellas en el universo suman en total sólo 1 seguido de 27 ceros, que es un número
mucho menor que 1 seguido de 42 ceros. Eso significa que hay menos estrellas en el universo que el
número necesario para generar sólo 1 planeta que puede sostener la vida. El universo es demasiado
pequeño para hacer por casualidad hasta 1 planeta capaz de sostener la vida.

Otra forma de decirlo – matemáticamente, no deberíamos existir. El planeta Tierra es un milagro, una
anomalía de la naturaleza, demuestra que estamos creados - porque Él no tiene suficiente masa en el
universo para tener un planeta Tierra. Somos un milagro a propósito, y las matemáticas lo
comprueban.

Estaba considerando esto en mi mente



Al mismo tiempo yo estaba luchando con los reclamos de quienes creen que la Tierra fue creada en 6
días literalmente, frente a aquellos cristianos que creen que la Tierra es mucho mayor. El libro
'Starlight and Time' ['La luz de las estrellas y el tiempo'] por el Dr. Russell Humphreys, explica que hay
2 relojes atómicos idénticos, uno cerca del nivel del mar en Greenwich, Inglaterra, y su gemelo en
Boulder, Colorado, aproximadamente 1 milla (1.6 km) sobre el nivel del mar.

Él explica que Einstein lo teorizó, y desde entonces se ha demostrado correcto, que se acelera el
tiempo mientras más lejos está de una fuerza gravitacional. En otras palabras, el tiempo se mueve
más rápido mientras más lejos está de la gravedad. Esto es comprobado, porque el reloj de Colorado
funciona 5 microsegundos más rápido cada año que el reloj al nivel del mar, porque es 1 milla más
distante de la fuente de la gravedad de la Tierra.

Explica que la Biblia fue escrita desde la perspectiva de la Tierra, por consiguiente, 6.000 años en la
Tierra pueden equivaler a 14 billones de años en el espacio exterior, al estar tan distante de la fuente
de la gravedad de la Tierra – el tiempo está sujeto a la gravedad y la perspectiva. ¿Cruzó el camino la
gallina, o se movió el camino debajo de sus pies? Las dos perspectivas son correctas.

Ya, basta
Con todo esto dando vueltas en la cabeza, de verdad yo querría saber si estamos solos en el
universo. Muy inesperadamente, Dios me contestó cada pregunta con una sola declaración – y
estaba asombrado.

Para considerar también: Cuando fui al cielo, vi a mucha gente, niños y adultos – gente de toda edad
– todos sentados en grandes sillas, y estaban mirando la mucha actividad, platicaban entre sí, y todo
se veía muy normal – pero estaban sentados. Atrás de y sobre cada persona vi lo que me parecía un
cuadro de una galaxia en la pared, pero no había una pared detrás de ellos, y lo que vi fueron, en
realidad, galaxias. Se veían engrandecidas, hermosas con el espectro de colores de la Tierra como
se veía del telescopio Hubble de espacio, más otros colores normalmente no vistos por los ojos
humanos – increíblemente maravillosos. Las galaxias estaban claramente expuestas detrás de cada
persona a propósito. (La mayoría fueron galaxias espirales.)

Imagínese un cuadro de una galaxia espiral de aproximadamente 4 hasta 5 pies, (1.2 – 1.5m) por
encima de cada persona. Al pasar, pregunté de qué se trataba, y la respuesta casual era, “Ah, cada
una es la galaxia de que se encargará cada persona en los siglos por venir.” Yo recordaba que los
científicos dicen que hay más o menos 100 mil millones de estrellas en una galaxia como promedio.

Una de mis visitas más favoritas con el Señor era cuando me dijo que, en parte, el Padre y Él nos
salvaron para Efesios 2:7 RVR1960: “para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de
su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” Los siglos venideros…fíjese…ni podemos
imaginar.

Todo esto estaba rodando en la mente al contemplar la pregunta; ¿Estamos solos en el universo? Así
que me propuse sentarme todas y cada una de las noches en el patio bajo las estrellas hasta
conseguir una respuesta – sin importar la duración de tiempo. Usualmente empezaba a las 9:00 p.m.
(21:00 horas), y simplemente miraba, y adoraba, y le hablaba al Padre por una o dos horas cada
noche veraniega - y Le informé que iba a seguir haciéndolo hasta recibir Su respuesta a mi pregunta:
¿Estamos solos en el universo? Había pensado, “¿Qué me va a pasar si llegan el otoño e invierno, y
todavía no me ha contestado?” E hice planes para abrigarme bien contra el frío, sin ninguna
intención de dejar la vigilia.

Una noche después de 2 semanas me habló: “Lo que ves al mirar las estrellas es la creación desde el
primer día. Creé el universo y entonces concentré mi atención creativa a la Tierra, para finalizarla. Un
día en el futuro concentraré mi atención creativa hacia el resto del universo para terminarlo. Así que,
lo que ves al mirar las estrellas es la creación como se veía a partir del primer día.

Eso me asombró – tenía que recordar Génesis 1:1-2 en mi mente, “En el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Y la Tierra estaba desordenada y vacía...” Nunca había pensado en el orden cronológico
de esa manera. Primero creó el universo (los cielos), y entonces la tierra provino de eso. Y los
científicos concuerdan que la Tierra se formó así. Y no hay un tiempo límite sobre esa creación. No
hay nada en versículo 1 que nos indica la duración de la creación de “los cielos y la tierra”. Me llené



de gozo, y emoción, y asombro, al darme cuenta de que al mirar las estrellas, estaba observando el
universo inmediatamente después de la creación, hacia atrás al primer día.

El primer día de la creación no empezó hasta después de "en el principio Dios creó los cielos y la
tierra." El universo y la Tierra pueden tener miles de millones de años de edad, mientras que la
creación de vida en el planeta posiblemente fue hecha en pocos días...

Cuando usted ve las estrellas por la noche – eso es el universo desde el primer día - y vendrá un
tiempo en que Él volverá su atención creativa hacia el universo para completarlo –eso es lo que me
dijo - que tiene planes increíbles para Sus hijos, y nuestros días aquí son una preparación para los
siglos venideros...

Hasta la próxima semana, cuando Le pregunté, “¿Cómo caminaste sobre el agua?”
Hasta entonces,
Bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com

2016-12-31

Jesús y algunas cosas de la física cuántica #2

Hola a todos,
Esta es la parte 2 de una serie de 3 partes para compartir algunas preguntas de la física cuántica que
Le he preguntado al Señor, y las respuestas que me ha dado.

¿Cómo caminaste sobre el agua?
Después de enseñarme en una visitación, Jesús me preguntó a la ligera, “¿Tienes algo más que
quisieras preguntarme?”

Bien, con un hijo minusválido, usted pensaría que yo iba a preguntarle por qué era así y acerca de
sanarlo – pero Él y yo ya hemos tenido esa conversación que va a quedar privada – o a lo mejor una
pregunta acerca de otro evento cuestionable en mi vida, pero no era el caso. Al estar en el Espíritu,
las cosas en su espíritu surgen, tales cosas acerca de Él de las cuales usted tiene curiosidad, pero no
han sido de alta prioridad - por eso Le hice la pregunta, “¿Cómo caminaste sobre el agua? ¿Flotaste,
o se hizo firme el agua debajo de Tus pies, o, hubo una senda encima del agua que se puso firme?
¿Y por qué y cómo transportaste a todos ustedes y la barca a través del lago?

Poniendo el contexto, - todas estas cosas estaban dando vueltas en mi mente
Tres evangelios comparten la historia de Jesús caminando sobre el agua, lo que ocurrió
inmediatamente después de alimentar a los 5.000 hombres plus a las mujeres y a los niños: Mateo
14:22-33, Marcos 6:45-52, Juan 6: 15-21.

El evangelio de Juan comparte que al ver el milagro de los panes, la muchedumbre se convirtió en
una turba e iba a llevar a Jesús por la fuerza y hacerlo rey, así que Jesús envió a los discípulos en
barca con las instrucciones para ir al otro lado, mientras Él se dirigía a las montañas – para evitar a
las multitudes y tener tiempo para orar.

Juan también nos dice que habían remado sólo 25 o 30 estadios – un estadio es 660 pies o 201
metros. Así que, 25 o 30 estadios son 3.1 hasta 3.7 millas, o 5.0 o 6.0 kilómetros, que es la mitad de
la distancia a través del lago. Versículo 21 nos dice, “Ellos entonces con gusto le recibieron en la
barca, la cual llegó en seguida a la tierra adonde iban.” Transportó sobrenaturalmente la barca entera
con ellos adentro a su destino.

En el evangelio de Marcos, que se trata de la incredulidad del corazón del hombre, a lo largo del
libro, nos dice que ‘Jesús… quería adelantárseles,’ y se enfocó en la incredulidad de los discípulos al
ver a Jesús andar sobre el agua; sus corazones estuvieron endurecidos en incredulidad, ‘Porque aún
no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.’



El evangelio de Mateo nos dice que los discípulos vieron a Jesús en la cuarta vigilia, a las 3:00 a.m. a
las 6:00 a.m., y es el único evangelio que registra que Pedro caminó sobre el agua. Mateo comparte
que, al ver a Jesús caminando sobre el agua, Jesús les dijo, “!!Tened ánimo; yo soy, no temáis!”
(Mateo 14:27 RVR1960) La respuesta de Pedro en v. 28 era, “Señor, si eres tú (el YO SOY), manda
que yo vaya a ti sobre las aguas.” Pedro no cuestionaba si fuera el Señor o un fantasma, retaba la
afirmación de Jesús de ser el gran YO SOY – Él que habló a Moisés de una zarza ardiente en Éxodo
3:14.

Desafortunadamente, muchas traducciones (en Inglés) diluyen YO SOY a ‘soy yo’ que cambia todo –
La Biblia Amplificada en Inglés y pocas otras lo traducen exactamente como Mateo lo escribió.

Por consiguiente cuando le pregunté al Señor, “¿Cómo caminaste sobre el agua?
Yo estaba yo pensando en cómo pudo pasar físicamente. ¿Por qué quiso adelantárseles? ¿Por qué
transportó una barca llena de hombres por medio lago (el mar de Galilea)? La pregunta abarcaba
mucho. Además quería saber qué significaba Marcos 6:48, “Y viéndoles remar...”. Estuvieron muy
lejos en el lago en plena noche, y Él estuvo en la tierra solo. ¿Los vio en el Espíritu, estuvo
despojada la noche con la luna llena? ¿Se acercó el amanecer a las 6:00 de la mañana, y pudo
verlos de una manera normal?

Después de hacerle la pregunta, tenía una visión como una pantalla grande de un televisor con el
Señor de pie a la derecha de ese escenario de la noche, y me narró y me explicó lo que yo veía. Mi
punto de vista era al lado de la orilla de una distancia, como una parte de un triángulo, y a mi derecha
podía ver la barca y a los hombres remando con mucha esfuerza contra el viento, y a la izquierda vi a
Jesús en las colinas. Así podía verlo a Jesús mirando hacia abajo en el lago, y también podía ver la
barca y los hombres trabajando duro contra el viento y las olas. Como me narraba el relato, mi punto
de observación cambió, y podía seguir a Jesús a través del lago como espectador.

Repentinamente me apareció algo que se veía como un cilindro o túnel, girando como un tornado, de
costado, con Jesús a la boca del cilindro. Se extendió el cilindro todo el camino a través del lago,
más allá de la barca, hasta la orilla opuesta. Entonces le pregunté, “Señor, ¿qué es lo que veo?”
Replicó, “Lo pensarías como un agujero de gusano, y por medio de ello, yo caminé sobre el agua y
llevé la barca al otro lado.” Y para mostrarme, empezó a caminar en ello, narrando como andaba.

“Yo había despedido a los hombres, y les había dicho que me encontraran al otro lado. Esperaba que
lo hicieran, y por esa razón, yo habría caminado más allá de ellos.” En ese momento, vi la escena.
Jesús no miraba a los hombres, más bien se enfocaba en el otro lado del lago con una intensidad
directa que nunca había visto en Sus visitas previas. Estaba enfocado en llegar al otro lado. Yo
podía ver que ese túnel, ese túnel revuelto y turbulento sobre el agua por el cual el Señor estaba
caminando, no incluía la barca. Jesús solo caminaba por ello hacia el otro lado – yo podía ver
claramente el otro extremo abierto del túnel en la orilla.

Entonces vi a los hombres muy asustados, y el Señor desvió la atención para mirarlos. Al cambiar de
Su camino original, el túnel se movió también y lo siguió. Ahora el cilindro envolvió a ambos, al Señor
y la barca. En ese momento les dijo, “!!Tened ánimo; YO SOY, no temáis!” Y allí Pedro subió por el
lado de la barca y empezó a caminar sobre el agua, pero muy pronto empezó a hundirse. Era muy
fascinante observar. El agua de repente se volvió como arenas movedizas debajo de Pedro. Y el
Señor se inclinó, lo tomó de la mano para levantarlo al nivel del agua, y juntos caminaron de regreso
a la barca. Entonces muy de repente, la barca y los hombres llegaron muy cerca de la opuesta orilla,
con la barca casi en la tierra.

Aprendí bastante sólo por mirar – vi a Pedro hundiéndose con rapidez en las arenas movedizas al
mirar el viento y las olas. Me habló demasiado acerca de cómo la fe es erosionada. La fe raras
veces desaparece tan rápido en un momento, normalmente es más duradera, pero al considerar las
condiciones y experimentar las emociones fuertes, y caminar en lugares no esperados, muy rápido se
desvanece... tantas impresiones me impactaron por mirar esa pequeña porción de lo que vi.

Él continuó :
"Cuando les dije que fueran al otro lado, lo hice porque yo antes había calmado una tormenta con mi
mando cuando estábamos juntos en el lago (Mateo 8:23-27), y de la misma manera ya habían usado
mi nombre para sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y expulsar los demonios (Mateo 10:1).



Así que esperaba que hicieran lo que ya sabían hacer, pero no lo hicieron". Inmediatamente pensé en
Juan 6:1-6 que sucedió antes de alimentar a los 5.000, y Jesús les preguntó a los discípulos cómo
iban a alimentar a la gente, y v6 dice, "Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de
hacer."

Él no nos prueba con el mal, pero nos permite estar en situaciones en las que tenemos que elegir
entre la fe o el miedo, entre ir adelante en lo que conocemos en nuestro espíritu, o retirarse. Mucho
de lo que es caminar con Él es, “Conforme a vuestra fe os sea hecho.” Él nos permite estar en
situaciones donde hay que elegir, como lo ha sido desde el principio.

Él continuó:
"Yo tenía lo que tú podrías llamar una cita divina para estar en el otro lado en aquel momento". Me
mostró (a John) algo que predicaría bien en cualquier mensaje - sin importar el viento y las olas de la
vida que le han retrasado en su caminar con Dios, cuando Jesús llegue a su barca, inmediatamente
estará donde debería haber estado desde el principio - lo que significa que el tiempo y el esfuerzo no
fueron perdidos, y usted no está tan atrasado como había pensado. Usted está exactamente donde
debe estar ahora en este tiempo y lugar. No piense que esté tan atrasado que haya fallado a Dios.
Posiblemente fracasó, pero no más allá de Su habilidad de mantener las citas divinas de su vida.
Jesús lo vio a usted luchando contra el viento y las olas, y ¡ahora está con Él, y está donde debe
estar!

También me volví muy consciente de Sus expectativas. Porque ya habían usado los discípulos Su
nombre para sanar y expulsar demonios, porque ya Lo habían visto calmar una tormenta, Él esperaba
que ellos anduvieran en esas cosas. Parece que tan a menudo requerimos recordatorio después de
recordatorio, incluso después de recibir ánimo, incluso después de suaves empujones por el Espíritu,
para tener valor y hacer lo que sabemos hacer. Sus verdaderas expectativas son que lo que veamos,
que lo hagamos, y que sea nuestro estilo de vida. Estoy decidido a poner en práctica lo que sé hacer
en el futuro.

Marcos 6:51-52 hace esta declaración: “y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban.
Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones.”
Comenté que estaban un poquito ocupados en guardar lo que había sobrado y en luchar contra el
viento y las olas, y que posiblemente no tenían tiempo para considerar el milagro de los panes – pero
Él no me pidió disculpa ni hizo una explicación sobre mi comentario, ni defendió Su posición.

Y luego concluyó después de ese silencio notable: "Pero para responder tu pregunta; El agua se hizo
firme debajo de mis pies como yo pisaba."

El tema para la próxima semana; “¿Cómo abriste paso por las multitudes en Lucas 4:29-30 y Juan
8:58-59?"
Hasta luego, bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com
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Jesus and Some Quantum Physics Things 3
Jesús y algunas cosas de la física cuántica #3

Hola a todos,

Comparto varias cosas que Le he preguntado al Señor durante Sus visitas a mí las cuales caen bajo
la categoría de la ciencia y la física cuántica, y sigo hoy con la pregunta, “¿Cómo te abriste paso por
la multitud, y cómo te escapaste en Lucas 4:29-30 y Juan 8:58-59?”

Estableciendo el contexto de mi entendimiento
Lucas 4 registra a Jesús en Su pueblo natal leyendo Isaías 61:1-2 en la sinagoga, y deteniéndose a la
mitad del versículo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los



cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del
Señor…” y se detuvo y se sentó, diciendo, “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros,”
(Lucas 4:17-21 RVR 1960).

Permítame insertar aquí por qué Jesús se detuvo en el medio de la oración. Es porque el versículo
entero dice, “…y el día de venganza del Dios nuestro,” (Isaías 61:2 RVR 1960).

Jesús se detuvo en “el año agradable del Señor" y se sentó. (Hasta el día de hoy) los judíos no
habrán entendido que habría dos apariciones del Mesías - una para pagar por el pecado, y otra para
traer Su Reino a la tierra como el Rey conquistador. Este versículo incluye ambos - el año agradable
del Señor, Y el día de venganza de nuestro Dios.

Lo que el Padre nunca le dijo a nadie es el misterio de las 2 apariciones, planeado desde el principio
aunque para nosotros fuera una sorpresa que Dios incluyó la oportunidad para los gentiles – para los
no judíos – a formar parte del Pacto. Efesios 3:3-6 RVR 1960: “que por revelación me fue declarado
el misterio,…misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:… que los gentiles son
coherederos…”.

“El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a
sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,” (Colosenses 1:26-27 RVR 1960).

“Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación
del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora,
y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer
a todas las gentes para que obedezcan a la fe…,” (Romanos 16:25-26 RVR 1960).

Por esta razón, las profecías del Antiguo Testamento parecen ir punto a punto sin mencionar la iglesia
- Dios no había revelado a los profetas del Antiguo Testamento que habría aproximadamente una
temporada de 2.000 años, en la que daría la oportunidad a los gentiles de entrar en el pacto con Él –
esto sólo llegó a conocerse durante y después del día de Pentecostés cuando todas las personas
recibieron al Espíritu Santo: niños y ancianos, hombres y mujeres, esclavos y libres, sin distinción de
nación, de grupo social, o de grupo étnico - todos son iguales en Cristo.

Pero en Lucas 4, los judíos no sabían nada acerca de eso, y mucho de lo que más adelante Jesús
compartió con los discípulos acerca de 'la iglesia,' no era entendido en ese tiempo como resultado.
Estos últimos 2.000 años han sido, en gran parte, enfocados en los gentiles, pero habrá un tiempo
cuando (nosotros) seremos quitados, y Dios se centrará nuevamente en Israel - los últimos 7 años de
la época. Jesús dijo, “…Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los
gentiles llegue a su fin.” Pablo dijo, “…Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero
eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo,” (Lucas 21:24,
Romanos 11:25 NTV).

Regresando al momento cuando Jesús era casi arrojado a la orilla del barranco; Lucas 4:28-30
NTD
Jesús se detuvo a media frase y así desconcertó al público, y aún más cuando dijo que Isaías 61:1-2a
¡se había cumplido ese día! Después hizo otras declaraciones:

“Al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron
a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el
precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino.”

¿Cómo pasaba Él “por en medio de la multitud y siguió su camino”? Eso es lo que quería saber.

Jesús pasa por otra multitud: Juan 8: 58-59 (RVR 1960
“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces
piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y atravesando por en medio de
ellos, se fue.”



La frase 'por en medio de ellos' usa la palabra 'meso' para “en medio”, en este sentido como un
adverbio que describe la acción - caminaba justo por en medio de la multitud en cada ocasión. La
palabra 'se escondió' es exactamente eso - ocultar o esconder. Así que, yo quería saber cómo lo hizo
cada vez, ¿Cómo se desapareció Jesús? Algunos sugerirían que se tapaba la cara, empujaba, y se
abría camino, pero esta explicación no tiene sentido dado que era un solo hombre contra una turba
enfurecida con la intención de asesinarlo. Algunos han supuesto que los cegaba temporalmente, o
hacía otra cosa sobrenatural – yo quería saber, así que le pregunté.

La única ocasión en que el Señor usó nuestra cultura contemporánea para explicarse a sí
mismo
“¿Recuerda que, en la película Matrix, las balas parecían moverse muy lentamente en cámara lenta?
Era algo como eso. Recuerda el episodio de Star Trek en que la tripulación de la nave espacial
Enterprise escuchaba un zumbido inexplicable, y hasta que algunos de ellos entraron a esa
dimensión, y encontraron seres moviéndose más rápido que el tiempo normal, lo cual provocaba que
la tripulación del Enterprise escuchara ese zumbido. Los seres se movían tan rápido que, para ellos,
parecía como si la tripulación estuviera casi inmóvil.”

“Recuerda, YO SOY. Así que lo que tuve que hacer fue acelerar mi movimiento casi a la velocidad de
la luz, y para mí, parecía como si ellos se movieran muy lentamente, pero para ellos, les era imposible
verme y así pasé por en medio de multitud.”

Jesús declaró varias veces que Él era el YO SOY. Como compartí la semana pasada, en Mateo
14:27, al caminar sobre el agua hacia a los hombres asustados, dijo, “!!Tened ánimo; yo soy, no
temáis!” También aquí en Juan 8:58, “Antes que Abraham fuese, yo soy.” Y en Juan 18:5-6, al
buscarlo, Jesús les preguntó a quién buscaban. “Le respondieron, ‘a Jesús nazareno …’ y les dijo,
‘¡YO SOY!’ …Y cuando les dijo, ‘YO SOY’, se retrocedieron y cayeron a tierra.”

En este último caso, desató lo suficiente de Su poder para informar a todos los presentes que iba
voluntariamente a su muerte, no por la fuerza. Él es el YO SOY, quien habló a Moisés desde la zarza
ardiente, el Omnipresente.

No puedo confirmar esto de la Biblia con capítulo y verso, pero yo creo…
Todos hemos visto las fotos de los átomos, o al menos reconocemos una imagen de un núcleo con
partículas más pequeñas que orbitan como electrones, neutrones y protones – todos hemos ido a la
escuela, después de todo, jajaja. Creo que, de alguna forma, las moléculas- asumiendo que hay
moléculas en el reino espiritual, (a falta de un mejor término) en El Reino del Señor parecieran
moverse a un ritmo más acelerado que las moléculas en la tierra.

Cuando me dieron un recorrido por el cielo, una de las cosas más asombrosas fue la capacidad de
mis ojos para examinar cualquier cosa tan minuciosamente como yo quisiera verlo. Recuerdo que lo
primero que miré fue un árbol a la distancia de 1/2 milla (.8km). A voluntad, mis ojos sin ayuda, podía
mirar con más y más detalle una hoja hasta ver la estructura molecular. Incluso podía ver los átomos
en movimiento, y podía oír un zumbido. Estaba tan sorprendido, que empecé inmediatamente a
observar todo lo que veía con mucha atención, y especialmente miraba los árboles. Cada tipo distinto
de árbol tenía un zumbido particular, un poco diferente que el zumbido de otros árboles de otras
especies. Sin embargo, de alguna manera, sabía que todos los árboles fueron agrupados por la
misma categoría de un zumbido – no sé cómo explicarlo mejor que eso.

Miré la hierba, las flores, las rocas, el agua viva - y todos parecían estar en movimiento a un paso
más rápido que el ritmo de moléculas terrenales – todo estaba en un nivel superior de existencia y de
ser.

Creo que ese es el tipo de acción a que el Señor se refería cuando Él dijo que se aceleró cerca de la
velocidad de la luz - y hace que me pregunte sobre el mismo proceso al transportar de la barca a
medio camino a través del lago, y más tarde, cómo Felipe fue instantáneamente llevado 20 millas (32
km) para reunirse con el funcionario etíope. Pablo lo dice muy elegantemente en I Corintios 15:39-54
NTV en parte: ”De modo parecido, hay diferentes clases de carne… También hay cuerpos en los
cielos y cuerpos sobre la tierra… Lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el
cuerpo espiritual… Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el
hombre celestial…nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales.”



Espero que esto haya sido una bendición - tal vez en otro momento compartiré más, pero por ahora
mucho de lo que he visto y escuchado se queda privado - ¡Jesús es increíble! Tendremos un tema
nuevo la semana próxima,
hasta luego, bendiciones,
John Fenn
cwowi.org y envíeme correo electrónico a cwowi@aol.com


