
Esfuércese para estar sin levadura 
Willem Henderson 

19 de abril del 2014 !
¡Bienvenidos a todos en este Sabbat! !
Como todos sabemos, Dios tiene un plan para la humanidad. Y ese plan comienza con el Pésaj, el sacrificio, Su 
Hijo unigénito – Jesús Cristo – que Dios ha dado por toda la humanidad. Con este sacrificio Dios tiene un increíble 
propósito para toda la humanidad: nacer en Su Familia, convertirse en hijos de Dios, en Su Familia. Esto es algo 
difícil de entender, pero es exactamente lo que Dios dice en Su Palabra. Esto es lo que Él ha estado haciendo desde 
el principio. Desde antes que cualquier cosa fuera creada. Mismo antes de la creación de los ángeles, Dios ya tenía 
listo este plan maestro. Y eso es exactamente lo que es: ¡un plan maestro! !
Éxodo 12:6. El sacrificio del Pésaj es descrito en el Antiguo Testamento. Con ese sacrificio del Pésaj Dios señalaba 
a algo que tendría lugar en el futuro, el sacrificio de Su Hijo Jesús Cristo. Vayamos a Éxodo 12:6 - Lo apartarán 
hasta el día catorce de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. 
(Entre las dos tardes). Ellos tenían que separar un cordero hasta el día 14 del mes de Nissan (Abib), y después de 
haber mimado el animalito durante 4 días, ellos tenían que sacrificarlo, entre las dos tardes. En el pasado, esto era 
algo que no lo teníamos muy claro en la Iglesia de Dios, porque pensábamos que esto significaba que el sacrificio 
se hacía al crepúsculo de la tarde. !
Me gustaría citar parte del séptimo y último capítulo del libro El Profetizado Tiempo del Fin. El título de este 
capitulo es El verdadero Mesías.  !

En el pasado, nuestra comprensión acerca del concepto “entre las dos tardes” era que esto se trataba de una 
tarde/noche que empieza a la puesta del sol y una segunda tarde/noche que empieza al crepúsculo, cuando 
la oscuridad de la noche empieza. Esto es algo más bien incierto, porque es realmente imposible determinar 
cuándo empieza esta completa oscuridad. !

En el citado libro el término “entre las dos tardes” es explicado como siendo el tiempo entre una puesta del sol y la 
siguiente puesta del sol, 24 horas después. Como lo que pasa con el Día de la Expiación, que dura un período 
completo de 24 horas. Podemos leer acerca de esto en Levítico 23:32 – Sabbat de reposo será á vosotros, y 
afligiréis vuestras almas, comenzando á los nueve del mes en la tarde: de tarde á tarde holgaréis vuestro 
Sabbat. No vamos a abrir nuestras Biblias en este versículo, pero usted lo puede apuntar, si quiere.  !
Versículo 8 en Éxodo 12 - Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura: con 
hierbas amargas lo comerán. Ellos tenían que comer la carne del cordero en esa misma noche. Esto está hablando 
del 14 de Nissan (Abib); el decimotercer día de Nissan (Abib) ya había pasado, y el decimocuarto había 
comenzado. Cristo observó el Pésaj a esa misma hora, después de haber añadido ello la ceremonia del lavado de los 
pies, y los símbolos del pan y del vino. !
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Números 33:3. Los israelitas sólo han tenido permiso para marcharse después que el 14 de Nissan había terminado 
completamente. Esto fue el 15 de Nissan, después de la puesta del sol. Números 33:3 - A los quince días del mes 
primero los hijos de Israel partieron de Ramesés. Se pusieron en marcha un día después del Pésaj, esto es el 
primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, y lo hicieron con gran poder, a la vista de todos los egipcios. 
Cristo se sacrificó el día 14 de Nisán. El velo del templo se rasgó, y desde entonces tenemos acceso directo al 
Padre. Podemos entrar en el 15 de Nisán, en el período de los Panes sin Levadura. Sólo después de Su sacrificio 
podemos venir a estar sin levadura, porque podemos ser perdonados de nuestros pecados gracias a ese sacrificio. Y 
podemos recibir la vida eterna gracias a Su resurrección, que tuvo lugar 3 días después de Su muerte, como todos 
sabemos. !
Antes de continuar con este sermón me gustaría leer una parte del sermón que Wayne Matthews dio en el 30 de 
marzo del 2013, en el Sabbat semanal, durante la Fiesta de los Panes sin Levadura del año pasado: !

Ahora hemos pasado por ese proceso de quitar la levadura de nuestros hogares antes del primer día de los 
Panes sin Levadura. Cuando se puso el sol al final del día del Pésaj, hemos de haber quitado toda la 
levadura de nuestras casas. Hemos buscado en los armarios para ver si habían productos leudados. Ahora, 
esto es también un proceso de búsqueda en nuestra vida; esto simboliza algo. Buscamos productos 
leudados y la levadura por toda la casa y hemos sacado la levadura de nuestras casas, y esto es lo que 
debemos hacer cuando Dios nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos buscar por la 
levadura. Y la levadura es un símbolo del pecado. La levadura es un símbolo del pecado. Es una 
demostración de orgullo contra las leyes de Dios. Eso es lo que la levadura es. El simbolismo de esta 
celebración, de estos siete días de los Panes sin Levadura, es que la levadura infla, como también el orgullo 
infla. Nosotros buscamos la levadura en nuestros hogares, y esto refleja nuestro deseo de buscar por la 
levadura, de mirar donde hay pecado en nuestras vidas. Por que esto está escondido en rincones donde 
nosotros no sabemos. !
En tiempos pasados yo sé que he buscado levadura por toda mi casa, y durante ese proceso de búsqueda en 
mi mente, yo estoy mirando a ver si puedo encontrar el pecado del que no me he percatado aún. Y, por 
supuesto, sólo Dios puede revelar el pecado a nosotros, el sentido profundo del pecado, la intención de 
nuestra vida y el por qué hacemos las cosas que hacemos. Y sé que durante los Días de los Panes sin 
Levadura que he celebrado, algunos años he logrado no comer levadura, pero otras veces por error, he 
empezado a comer un trozo de algo leudado, y luego a mitad de camino me he dado cuenta de ello: “¡Oh, 
no! ¡Esto tiene levadura!”. Bueno, eso no es diferente en nuestras vidas. Podemos pasar por alto el pecado 
sin verlo, y luego, de repente, lo vemos y decimos: “¡Oh, no! ¡Esta es levadura! ¡Este es el pecado que hay 
en mí!” Otras veces yo he pensado que había limpiado mi casa a consciencia, pero luego, quizá unas seis u 
ocho semanas, o incluso tres meses después, he encontrado algo leudado en alguna parte de la casa, y 
entonces uno piensa: ¿Cómo he podido olvidar esta levadura?” Bueno, en nuestra vida pasa lo mismo. 
Tenemos pecados que son evidentes para los demás, pero no para nosotros. Y aunque nosotros no los 
vemos, esto está ahí. Y a veces puede tardar semanas, meses, o incluso años hasta que nosotros seamos 
capaces de ver esto y decir: “¡Oh! ¡Esto es pecado! ¡Esto es levadura!”. Lo hemos encontrado. Bueno, esto 
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es Dios que lo revela a nosotros. Hemos pasado por alto esta levadura en nuestras vidas cuando hemos 
buscado; simplemente no lo vemos. !
Comer pan sin levadura simboliza nuestro deseo de obedecer a Dios y de comer de Su camino de vida, del 
pan sin levadura espiritual de la vida. Esto también simboliza a Jesús Cristo, que no tuvo pecado; Él no 
tenía levadura. La Iglesia representa esto en la noche del Pésaj, cuando comemos un trozo de pan sin 
levadura, como un símbolo del cuerpo magullado de Jesús Cristo. Jesús Cristo explicó que si alguien no 
toma del Pésaj, “no come de Su carne”, o “no come de la carne del Hijo del hombre y no bebe de Su 
sangre” esta persona no puede tener la vida, la vida de Dios habitando en ella. “No tienes la vida en ti”, 
dice Cristo. Y esto solo es posible mediante el poder de Su espíritu santo. !
Todos tenemos pecado en nuestra vida, hasta que esto sea una realidad en nuestras vidas, hasta que 
aceptamos el Pésaj. Todos deben primero tomar del Pésaj para poder salir del pecado, y para vivir el 
camino de vida de Dios, para venir a estar sin levadura. Después del bautismo, salimos del agua como una 
nueva persona, nuestros pecados son perdonados, y empezamos a cambiar nuestra vida. No debemos seguir 
viviendo de la misma manera que lo hacíamos, antes del bautismo. Pero vamos a seguir teniendo la misma 
naturaleza en nosotros, esta mente carnal natural, como se describe en Romanos. Y tenemos que luchar 
contra esta naturaleza durante toda nuestra vida. !
La Fiesta de los Panes sin Levadura nos enseña que después del perdón de los pecados por medio de Cristo, 
nosotros iniciamos un viaje de salida de Egipto espiritual, del pecado, de la esclavitud en nuestras vidas. 
Hemos de iniciar un proceso de cambio; un cambio de pensamiento a una nueva forma de pensar, una 
nueva manera de vivir. Cuando las Escrituras hablan de convertirse, esto en realidad significa que debemos 
cambiar nuestra vieja manera de ser, según la naturaleza humana carnal, según la mente carnal natural, a 
una nueva manera de ser, según la justicia en el camino de vida de Dios. Salir de Egipto espiritual, salir del 
pecado, sacar toda la levadura de nuestras vidas, es algo que lleva toda una vida. Después de que somos 
llamados a una relación con Dios, hay una batalla constante contra esta naturaleza humana, contra esta 
forma humana de pensar, que está en nosotros. Pero esta es una fase del plan de Dios que nos muestra el 
inicio de este proceso de ser liberado de la esclavitud. De esto se trata la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
de ser liberado del cautiverio. !
Y entramos en esta guerra, donde luchamos contra nosotros mismos; tenemos que luchar contra nuestra 
propia naturaleza humana, y esforzarnos por vivir según el verdadero camino de justicia de Dios. Es a 
través de este proceso, de esta lucha, de esta batalla en la mente, que el carácter justo y santo puede ser 
desarrollado en nosotros. Este es el propósito de la vida. !
Así como Dios ordena que estemos sin levadura, o que quitemos toda la levadura de nuestras casas, que 
comamos sólo pan sin levadura durante los siete días de la Fiesta de los Panes sin Levadura, también 
debemos sacar el pecado de nuestras mentes. Este es el momento en que nos examinamos más 
profundamente de lo que a lo mejor hacemos normalmente. Debemos buscar todo lo leudado que hay en 
nuestras vidas, y debemos sacar esto de nuestras vidas. Nosotros estamos en busca de un nuevo camino de 
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vida, de una mejor manera de vivir, de una mejor manera de pensar, de una forma mejor de hacer las cosas; 
porque de eso se trata la Fiesta de los Panes sin Levadura. Se trata de buscar la levadura, el pecado, y sacar 
esto de nuestras vidas. Y lo hacemos cambiando; cambiando nuestra forma de pensar, cambiando la forma 
en que hacemos las cosas. Y cuando hablo de esto, me refiero a nuestras actitudes, de nuestras actitudes y 
de la forma en que nos comportamos, la forma en que pensamos. Porque si consideramos la forma en que 
pensamos, algo que se refleja en nuestras actitudes, podemos reconocer estas actitudes y cambiarlas. Con el 
poder del espíritu de Dios podemos reconocer nuestra mentalidad, podemos ver cómo pensamos en 
realidad, podemos luchar para poner nuestra mente en unidad con Dios, en unidad con la manera que Dios 
piensa. !

Hasta aquí lo citado del sermón de Wayne del 30 de marzo del 2013. !
Podríamos entonces decir que la muerte de Cristo y Su resurrección nos aseguran la vida eterna, SI nos esforzamos 
por vivir una vida sin levadura; con todos los altibajos que esto implica, por supuesto. Podemos hacer esto 
mediante el arrepentimiento y con la ayuda de Su espíritu santo, que quedó disponible para nosotros cuando Cristo 
dio Su vida por toda la humanidad. !
Arrepentirse significa pensar de manera diferente, alejarse de los caminos del mundo. Arrepentirse es empezar a 
vivir según los caminos de vida de Dios, como Dios lo ha ordenado. Dios nos concede este arrepentimiento, a 
través del cordero del Pésaj. Él tiene que darnos el arrepentimiento. Dios nos guía al arrepentimiento por Su 
espíritu. !
Romanos 2:4. No hace falta que usted abra su Biblia en este pasaje, lo voy a leer para usted.  Romanos 2:4 - ¿O 
menosprecias las riquezas de Su benignidad, y paciencia, y longanimidad, ignorando que Su benignidad te 
guía al arrepentimiento? Dice aquí que es Dios que nos concede el arrepentimiento. Usted también puede leer 
sobre esto en 2 Timoteo 2:25. !
El sermón de hoy se titula: Esfuércese para estar sin Levadura. !
Vayamos a Gálatas 2:20. Para poder estar sin levadura nosotros necesitamos de la ayuda de Jesús Cristo, que al 
igual que el Padre comenzó a vivir “en” nosotros en el bautismo. Gálatas 2:20 - Con Cristo he sido juntamente 
crucificado (colgado del madero), nosotros hemos sido crucificados (colgados del madero) con Él. Sabemos que 
Cristo no ha sido colgado de una cruz pero de un palo. Cristo fue clavado a una estaca ...y ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí. Pablo dice esto. Pablo dice: Jesús Cristo vive en mí, junto con el Padre, como todos sabemos, 
porque así creemos. Creemos que Él se ha sacrificado por nuestros pecados. Y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y Se entregó a Sí mismo por mí. En otras palabras, en el bautismo 
aceptamos Su sacrificio perfecto por nosotros, y nos sometemos a Él, para que Él pueda vivir Su vida perfecta en 
nosotros. !
También sabemos que después del bautismo hemos  sido perdonados y limpiados de todos los pecados que hemos 
cometido en el pasado. Por la imposición de manos por parte de un ministro ordenado de Dios, recibimos el espíritu 
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santo. Y una vez más, el espíritu es nuestra garantía de que podemos nacer en la Familia de Dios, y recibir la vida 
eterna. !
¡Esto es algo impresionante! Es un hermoso plan. Y debemos dar gracias a Dios todos los días por esta hermosa 
verdad; por este plan en sí mismo, y por Su sacrificio por todos nosotros. Él ha dado a Su único Hijo para el bien de 
toda la humanidad. Cristo estaba dispuesto a sacrificarse a Sí mismo por los pecados de todas las personas que 
alguna vez han vivido. !
Un día todas las personas escucharán acerca del plan de Dios y acerca de este sacrificio, y acerca de cómo esto 
realmente está estructurado. Esto no es como las religiones del mundo lo imaginan y explican, como si este 
sacrificio fuera algún tipo salvoconducto para vivir como se nos dé la gana y aun así alcanzar la vida eterna. ¡No! 
Al igual que todos nosotros, las personas del mundo van a tener que hacer esa elección. O bien van a escoger por la 
vida, o por la muerte. ¡Pero deberán elegir! Nosotros, y todos los seres humanos que nacerán durante el Milenio, y 
también todos los que serán resucitados a una segunda vida, nunca debemos rechazar el camino de vida de Dios. 
Porque si rechazamos este camino de vida, no podemos ser salvos, y moriremos eternamente. !
Cuando uno es bautizado, entonces empieza un proceso de arrepentimiento y de hacer lo que Dios desea de 
nosotros. Y este proceso dura toda la vida. Entonces Dios puede moldearnos y formarnos, preparándonos para que 
estemos listos para entrar en Su Familia. Debemos seguir avivando el espíritu de Dios en nosotros, y seguir 
usándolo. Debemos esforzarnos por alcanzar la perfección en nuestra vida cotidiana. Y siempre tendremos nuestros 
altibajos. Pero hay que luchar contra Satanás y hay que vencerlo. Y sólo podemos hacer esto con el espíritu de Dios 
en nosotros. !
Esforzarnos por estar sin levadura es algo que debemos tener grabado en nuestra mente. Con la ayuda de nuestro 
Padre y de Jesús Cristo podemos sacar la levadura de nuestras vidas. Pero mismo si tenemos la mejor de las 
intenciones, todavía podemos tropezar y pecar, trayendo así el castigo de la muerte sobre nosotros, porque este es el 
resultado automático de transgredir las leyes de Dios. Pero entonces, porque estamos comprometidos en este largo 
proceso de superación, que dura toda la vida, y porque pedimos perdón cada vez que pecamos, nuestro cordero del 
Pésaj lleva sobre Sí este castigo de muerte. Y lo hace por nosotros. Y al hacerlo podemos seguir esforzándonos para 
estar sin levadura. !
Para poder llegar a estar sin levadura debemos examinarnos a nosotros mismos; y, como dice Pablo, “morir a cada 
día”. Debemos poner a un lado a nuestro propio “yo”, y empezar a preocuparnos por los demás. Debemos examinar 
nuestra propia manera de pensar, y cambiar. Y a medida que vamos aprendiendo a vencer y controlar nuestra 
naturaleza humana, Dios nos dará más de Su espíritu. Lo que a su vez nos permite actuar y pensar cada vez más 
cómo Dios. !
Vayamos a Efesios 4:13, para ver cuál es el resultado de esforzarnos por estar sin levadura de examinarnos a 
nosotros mismos, porque entonces podemos empezar a pensar de manera diferente, y arrepentirnos. Efesios 4:13 - 
Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la unidad del conocimiento 
y de la fe. Entonces podemos llegar a ser más como Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él no tenía pecado, en absoluto; y 
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vivió una vida perfecta. Él ha sido un ejemplo para nosotros. Y entonces, dice, podemos llegar a ser un hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted deja que estas palabras realmente lleguen 
a su corazón, entonces se dará cuenta de lo hermoso que es este versículo. Y esto también lo digo a mí mismo. !
Versículo 22 - En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, que ya no seamos 
como éramos cuando estábamos en el mundo, con todas sus tentaciones. Como cuando todavía no habíamos sido 
llamados, cuando todavía no habíamos sido bautizados y sólo teníamos nuestra mente carnal natural. Éramos 
ignorantes en lo que se refiere a Dios y a Su plan para la humanidad. ...la cual está corrompida por los deseos 
engañosos. !
En el versículo 23 dice: Renuévense, nuestra mente y espíritu deben ser renovados, en el espíritu de su mente. En 
el más recóndito de su ser. Su carácter, su mentalidad, su actitud pueden cambiar con el espíritu de Dios . !
Y luego... versículo 24 - Y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios, según la 
imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces podemos ser como nuestro Padre y como Jesús 
Cristo, podemos ser justos y santificados, consagrados. !
Pero podemos fracasar en este crecimiento espiritual. Podemos volvernos tibios, lentos, y bajar la guardia. Ya no 
estaremos vigilantes. El versículo 27 dice: y no den lugar al diablo. No dé ninguna oportunidad a Satanás; no le 
dé lugar en su mente. Tenga cuidado con lo que él transmite, y pida a nuestro Padre todos los días: “Padre, dame 
Tu espíritu, porque no quiero caer en las manos de mi adversario. Quiero estar cerca de Ti, para que Tú puedas 
permanecer en mí. Guíame hacia Ti. Quiero a Ti y a Tu Hijo. Dame el arrepentimiento y protégeme, porque sin Tu 
espíritu estoy completamente perdido”. !
A veces no podemos resistir a los ataques espirituales, y entonces tenemos que orar, y suplicar a Dios para 
mantener Satanás a raya. Dios nos protegerá, si permanecemos cerca de Él. Entonces Él no permitirá que esto 
suceda a nosotros. Vamos a poder resistir a los ataques espirituales, pero tenemos que mantenernos firmes en la 
pelea. Entonces vamos a prevalecer. Y ya no seremos atacados tan a menudo, porque Satanás huirá de nosotros. !
El deseo de Dios es que todo el mundo entre en Su Familia, en Su Reino. Es por eso que debemos esforzarnos para 
estar sin levadura. Y lo podemos hacer, porque un sacrificio perfecto ha sido hecho por nosotros. Cada año, durante 
la temporada del Pésaj y los Panes sin Levadura, Dios nos pide que renovemos los votos que hicimos en el 
bautismo. !
Debemos examinarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra posición en relación a los demás en la Iglesia. 
Debemos examinar qué pecados todavía tenemos, y debemos arrepentirnos de ellos, y así buscar la perfección. 
Debemos ser perfectos como Jesús Cristo es perfecto. Y entonces Dios podrá decirnos: “Ahora Yo te conozco, entra 
y hereda en Mi Familia”. Y entonces, y sólo entonces, cuando seamos transformados en seres espirituales y ya no 
podamos pecar, habremos alcanzado esta misma perfección que también estaba en Cristo Jesús. !
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No hace falta abrir su Biblia en este pasaje, pero en 1 Corintios 6:20, dice - Porque ustedes han sido comprados; 
el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales 
son de Dios. Nosotros debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Fuimos comprados por un precio, como 
está escrito en este versículo; por lo que debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu. Pero ¿cómo podemos 
glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo? !
Echemos un vistazo a cómo usamos ciertas partes de nuestro cuerpo. !
Me gustaría hablar de 7 partes de nuestro cuerpo, y mirar más de cerca cómo debemos usar cada una de estas partes 
en nuestro esfuerzo para estar sin levadura. Hay varios versículos en las Escrituras que nos hablan acerca de cómo 
debemos usar nuestros ojos, oídos, boca, mente, corazón, manos y pies de una manera justa (con justicia), de 
acuerdo con la voluntad de Dios. Y como ha sido dicho antes, ahora es el momento ideal para hacerlo. ¡Pero eso no 
quiere decir que no debemos hacer esto durante el resto del año! Examinemos ahora a nosotros mismos. Vamos a 
considerar nuestra vida espiritual, y mirar más de cerca cómo debemos usar estas partes de nuestro cuerpo 
espiritualmente. Y si lo hacemos de una manera seria y honesta, vamos a ver cosas en nosotros mismos que no 
hemos visto antes, cosas con las que debemos tratar, para que podamos sobrevivir espiritualmente. !
1 - Los Ojos !
En primer lugar vamos a echar un vistazo a los ojos. ¿Los utilizamos para agradar a Dios o para agradarnos a 
nosotros mismos? ¿Utilizamos nuestros ojos para ver la verdad? Nosotros sabemos que el mundo no puede ver la 
verdad. !
Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás ha cegado el mundo. Vayamos a 2 Corintios 4:4 - En los cuales el dios 
de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, él ha cegado los ojos de los que no creen, para que no 
les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos no pueden ver el 
evangelio del Reino. Pero nosotros sí lo podemos ver. Podemos ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que 
pudiéramos entrar en ese Reino – en la Familia de Dios. Y lo podemos ver gracias al espíritu de Dios, y gracias a 
que Él nos ha llamado. Esto es algo impresionante. ¡Esto es realmente impresionante! !
Satanás controla la mente de las personas en el mundo sin que ellas se den cuenta de ello. Y él manipula sus ojos 
para que no vean nada de lo que Dios nos muestra. ¡Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros no somos 
mejores que las personas en el mundo! Es sólo por Su gracia y debido a Su propósito que estamos siendo llamados 
ahora. Podemos ver la verdad porque Él nos ha abierto los ojos para todas las cosas que debemos saber. Pablo dice 
en este versículo que las personas en el mundo están ciegas, y no pueden ver la verdad. El mundo está ciego, y todo 
lo que tiene son falsas enseñanzas y falso conocimiento. !
1 Juan 2:15. Debemos usar nuestros ojos de acuerdo con los caminos de Dios. ¡Debemos cuidar de que no 
codiciemos las cosas! !
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1 Juan 2:15 - No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Guarda sus ojos de las tentaciones del 
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esfuércese por tener el amor de Dios en usted. !
Versículo 16 - Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es 
con nuestros ojos que codiciamos las cosas, como la pornografía, por ejemplo. Somos confrontados con esto día 
tras día, en los anuncios de televisión, en las librerías, en las estaciones de servicio. Y entonces tenemos que apartar 
nuestros ojos de ello,  y esto ni siempre es fácil. También podemos poner todo nuestro empeño  en obtener cosas 
materiales, y estas cosas se vuelven como ídolos para nosotros. Entonces quebrantamos el segundo mandamiento. !
Siguiendo en el versículo 16 ... y la soberbia de la vida, todas estas cosas materiales que son tan importantes para 
el mundo, ...no proviene del Padre, sino del mundo. Debemos estar en guardia. Debemos controlar nuestros ojos 
y pensamientos. Si somos impelidos a mirar demasiado a las cosas físicas que queremos, lo que deseamos, hay que 
tener cuidado de que no empecemos a desear estas cosas, porque entonces estamos usando nuestros ojos de manera 
equivocada. !
Versículo 17 - El mundo y sus deseos pasan; todo esto pasará, todo esto es físico, pero el que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre.  !
En el Salmo 101 versículo 3 David dice ... vamos al Salmos 101:3 - No pondré delante de mis ojos cosa injusta. 
Los ojos captan las cosas inmorales, y esto luego termina en la mente de uno. Y a esto sigue el pecado, porque uno 
da el próximo paso y actúa de manera inmoral. Porque eso es lo que el pecado realmente es ... una cosa inmoral. 
Debemos rechazar las cosas impúdicas, porque también rechazamos el pecado. David dice que su propósito es no 
mirar a las cosas obscenas. Y podríamos añadir a eso que pedimos a Dios que nos proteja de mirar a las cosas que 
nos llevarán al pecado. Porque cuando miramos a las cosas vergonzosas, esto se queda en nuestra mente, y luego 
pasamos a desearlas, y el próximo paso es el pecado. !
Por favor, marque este pasaje aquí en Salmos 101, mientras vamos rápidamente a Santiago 1:14 - Pero cada uno 
es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Cuando uno es tentado, esto viene de 
sus propios deseos, de su propia concupiscencia: y los ojos sin duda tienen una gran participación en ello. 
Versículo 15  - El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado; y el fruto del pecado, una vez 
cometido, a través de los ojos, los ojos que miran cosas que uno en realidad no desea ver, viene la concupiscencia, 
y consecutivamente el pecado. Y entonces Santiago continúa diciendo ...es la muerte. Y esto habla de la muerte 
eterna. !
Es por eso que Santiago dice en el versículo 16 - No os engañen amados hermanos. ¿Qué podemos aprender de 
estos versículos que acabamos de leer en Santiago? Que debemos tener la fuerza de voluntad para evitar que 
nuestros ojos miren a esas cosas que nos pueden dañar. Y si pedimos esto sinceramente al Padre, Él ciertamente nos 
ayudará. Porque Él nos prometió que todo lo que le pedimos en el nombre de Su Hijo, y a través de Su Hijo, Jesús 
Cristo, que Él nos lo va a conceder a nosotros. Y de esto usted puede estar seguro. !
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Eso no quiere decir que Satanás no va seguir arremetiéndose contra nosotros de tiempos en tiempos, tratando de 
seducirnos de todos modos, tratando de usar nuestros ojos para hacernos tropezar y finalmente pecar. Y cuando esto 
pase, cabe a nosotros volver a levantarnos y seguir adelante, y nos esforzar para no hacerlo nuevamente. Así es 
como crecemos. Cada vez que nos arrepentimos, nosotros crecemos, y permitimos que el Padre nos moldee y nos 
forme, para que Él pueda finalmente cumplir Su propósito en nosotros – este propósito específico que Él tiene para 
cada uno de nosotros, y en cada uno de nosotros. Y ese propósito sólo se cumplirá plenamente en nosotros cuando 
estemos listos para encajar perfectamente en Su Templo, mediante este proceso de moldear y formar, que Él ha 
estado llevando a cabo en nosotros, a lo largo de toda nuestra vida. !
Volvamos al Salmo 101, donde podemos leer en el versículo 5 que - Al que solapadamente infama á su 
prójimo…¿Cómo miramos hacia los demás?¿Los calumniamos? ¿Vemos solamente las cosas malas que hay en 
ellos? Los malos hábitos que vemos en los demás, ¿ Usamos nuestros ojos solamente para ver esto? ¿Ocultando a 
la vista las cosas buenas de los demás? ¿O miramos a los demás con compasión, como el buen samaritano hizo, y 
damos a los demás tiempo?  !
Continuando en el versículo 5 - ...Yo lo destruiré. ¡Dios destruye a todos los que calumnian a los demás! Al de 
ojos altivos, a los arrogantes, que piensan que son mejores que los demás, y de corazón soberbio, y de eso 
hablaremos más adelante, no lo soportaré. Esfuércese para que nuestro Padre no tenga que decir lo mismo de 
nosotros. Pídale que le ayude a no tener tal actitud. Pídale y suplíquele a diario: “Padre, dame un corazón humilde, 
y ayúdame a controlar a mis ojos. Quita de mí la levadura, porque yo quiero a Ti y a Tu hijo, y por lo tanto 
necesito desesperadamente de Su espíritu, para que esto pueda tener lugar en mí.” !
Versículo 6 – Pondré Mis ojos, Dios pone Sus ojos, en los fieles de la tierra, en los que son fieles. Los que son 
fieles y permanecen firmes, sin nunca rendirse. Solamente así podremos alcanzar el propósito de Dios para 
nosotros. …para que habiten conmigo; para que habitemos en Él, y Él en nosotros, para siempre, por toda la 
eternidad. ¿No es esto increíble? ¿No es esto algo hermoso! ¡No podemos siquiera imaginar esto, todo lo que  
sucederá una vez que seamos transformados en seres espirituales, y estemos en Su Familia! !
Y el final de este versículo 6 - Sólo me servirán los que vayan por el camino de la perfección. Tenemos que ser 
perfectos en nuestros caminos. El diccionario nos dice lo siguiente acerca de la palabra “perfecto”: algo que no 
tiene fallos o defectos,  que es completamente correcto o exacto, sin culpabilidad. !
Si usamos nuestros ojos correctamente, entonces Dios nos puede ayudar a estar sin levadura en esta parte de 
nuestro cuerpo, en nuestros ojos. Y Él puede ayudarnos a llevar nuestra vida a buen puerto. ¿Qué estamos 
permitiendo que nuestros ojos vean? ¿La luz, o la oscuridad? !
2 - Los Oídos !
Vamos a echar un vistazo a los oídos ahora. !
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A través de nuestros oídos muchas cosas malas pueden entrar en nosotros. Como por ejemplo a través de la música. 
Esa es la principal herramienta que Satanás usa en este mundo, tal como las cosas son hoy en día, para seducir. Para 
influenciar al ser humano, (especialmente a los jóvenes), que es bien propenso al sexo, con todas las cosas impías e 
ilícitas, con todo tipo de inmundicia, dándoles la impresión de que todo está permitido. !
Antes de convertirse en el adversario de Dios, Satanás tenía mucho talento en el arte de la música. Usted no tiene 
que abrir su Biblia en este pasaje. Lo voy a leer yo. Ezequiel 28:13 - Estabas en Edén, en el jardín de Dios, 
adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y 
esmeralda. Aquí podemos leer que él estaba adornado con toda clase de piedras preciosas cuando estaba en el 
jardín del Edén. ¡Los primores de tus tamboriles y flautas, y esto se refiere a la música, fueron preparados para 
ti en el día de tu creación! Dios le había dado un talento especial para la música. Seguro que cuando todavía se 
llamaba Lucifer él ha usado todo esto para producir hermosa música. Pero una vez que se transformó en Satanás, él 
comenzó a usar la música, un determinado tipo de música, claro está, para hacer al hombre cada vez más impío, y 
para alejar al hombre cada vez más de Dios. !
Como Ron mencionó en algunos sermones del pasado, Elvis Presley ha escandalizado a muchos en el principio. Y 
cuando más tarde los Beatles entraron en escena, las personas se han escandalizado aún más. Pero poco a poco esta 
música fue tomando cuenta del mundo, han surgido otros grupos que, comparado a ellos, Elvis Presley y Los 
Beatles parecen inocentes. Así es como obra Satanás, a través de la música, para alejar al hombre más y más de 
Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado con el tipo de música que escuchamos. Y también tenemos que 
proteger a nuestros hijos en la Iglesia, de esta clase de música que el mundo de hoy considera como normal. !
Satanás también es llamado de “el príncipe de la potestad del aire”. Él puede usar a las personas en la Iglesia o 
fuera de ella (por ejemplo, las personas que han sido separadas de la comunión) para que digan cosas a nosotros 
que no son buenas. Piense en lo que pasa con las 57 Verdades por ejemplo: si alguien tiene dudas acerca de ellas, 
las palabras de estas personas pueden sembrar la duda en los demás, pueden hacer que otros empiecen a dudar de 
ellas también. Satanás usa estas palabras para influir en nuestro pensamiento, y entonces empezamos a pensar de 
manera diferente acerca de una de las Verdades. Debemos alejarnos de estas cosas, porque esto es lo que la Iglesia 
nos enseña. No debemos tener contacto con aquellos que ya no están en la Iglesia de Dios. !
Es de esto que debemos proteger nuestros oídos. Se podría decir que tenemos que esforzarnos por oír sin levadura, 
y que sólo debemos dar oídos a las cosas que están bien, las cosas que son edificantes, limpias, y buenas. No 
debemos dar oídos a palabras de muerte, que nos alejan de la verdad, porque entonces damos oídos al falso 
conocimiento. Por eso, debemos considerar a fondo todo lo que oímos, y evaluar esto correctamente. !
Lucas 8:18. Jesús nos dice que debemos tener cuidado sobre dónde y cómo escuchamos algo. Lucas 8:18 - Así que 
ten cuidado de cómo oyen,  Él dice. Porque a todo el que tiene, se le dará; y al que no tiene, hasta lo que cree 
tener se le quitará. Aférrese a la Verdad que le ha sido dada, y más de esa Verdad le será dada a usted. Cada vez 
nos será dado un poco más. Más conocimiento sobre un determinado versículo de la Biblia, por ejemplo, como he 
mencionado antes. Usted puede leer un determinado versículo 99 veces; y luego a la 100ª vez, usted de repente 
puede ver lo que ese versículo realmente significa. 
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!
No haga caso a los que quieren alejarle de la Verdad. No acepte las cosas - las cosas falsas - que la gente quiere 
hacerle creer, porque entonces la Verdad le será quitada. Eso es lo que sucede cuando usted comienza a pensar 
como los que tratan de hacer esto, diciendo a usted estas cosas que son falsas; cuando usted comienza a pensar que 
esto también quizá pueda ser “interesante”. !
Salmos 26:4 - Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Debemos tener cuidado con lo 
que escuchamos. Debemos apartarnos de aquellos que tratan de hacernos creer algo diferente de la verdad que Dios 
nos ha dado. !
Versículo 5 - Aborrezco la compañía de los malhechores; no cultivo la amistad de los perversos. No se acerque 
a los que quieren alejarle de las hermosas verdades que el Padre nos dio. Dios llama a este tipo de personas 
malhechores. No tenga ningún contacto con ellos, y no se junte con los impíos. Porque en eso se han convertido: en 
impíos y en anticristos. !
Así que, es muy importante que quitemos la levadura de nuestros “oídos”. Y necesitamos desesperadamente de la 
ayuda de Dios,  para estar siempre en guardia cuando escuchamos algo que no suena justo, en nuestros oídos y en 
nuestra mente. Además, cuando alguien dice algo malo acerca de un hermano en la Iglesia, o cuando alguien 
difama a otra persona en el Cuerpo de Cristo, tenemos que dejar de escuchar a tal persona inmediatamente. Y 
también tenemos el deber de amonestar a esa persona de no hacerlo, y decirle que deje de difamar a los demás. 
Evite cualquier conversación de este tipo, y cuando esto ocurra, usted debe actuar en consecuencia y cortar el mal 
por la raíz, inmediatamente. !
Proverbios 22:17. Debemos usar nuestros oídos para escuchar las cosas que nosotros necesitamos escuchar, para 
inclinarnos hacia aquellas cosas que nos ayudarán a crecer en los caminos de vida de Dios. Proverbios 22:17 - 
Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios; las palabras sabias son las palabras que podemos escuchar 
en los sermones a cada semana . Palabras sabias de Dios, que nuestros oídos pueden recibir todas las semanas. ¡Y 
no nos hartamos nunca de ello! …y aplica tu corazón a Mi conocimiento. Sus palabras son sabiduría. Debemos 
entregarnos a ese conocimiento. !
Versículo 18 - este es un versículo muy hermoso - Grato es retenerlas dentro de ti, y tenerlas todas a flor de 
labios. Este conocimiento, esta verdad, debe estar siempre en la punta de nuestra lengua, para que otros al escuchar 
estas palabras puedan temer a Dios, y puedan agradecer, honrar, y glorificar a Dios. !
Versículo 19 - Hoy te la he dado a conocer para que pongas tu confianza en el SEÑOR. Si nos volvemos hacia 
Él, si confiamos en Él, Él nos enseñará todo lo que necesitamos saber. A cada uno de nosotros, personalmente. !
Versículo 20 - ¿Acaso no te he escrito treinta dichos para impartirte consejos y conocimientos? Todo viene de 
Dios. Todo conocimiento, todo consejo, todo viene de Dios. Todo viene a través de Jesús Cristo a Su Iglesia. Es 
Dios quien nos da la verdad. Y como dije antes, para mí personalmente, es una experiencia increíble, ahora que me 
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han pedido que predicara sermones. Cada vez que vuelvo a leer las palabras que Él me inspira para un sermón, esto 
me llena de temor hacia Dios Padre. !
Versículo 21 - Son para enseñarte palabras ciertas y confiables, para que sepas responder bien a quien te 
pregunte. Porque Dios pone la verdad en nuestra mente, a través de Su espíritu; y entonces sabemos que lo que 
escuchamos es la verdad, que es justo y que es fiable. Podemos compartir las palabras que recibimos con los 
demás, si ellos también tienen el espíritu de Dios y saben que lo que escuchan es verdadero y justo. ¿Escuchamos 
con atención a los sermones semanales, a la palabra de Dios? Examínese a usted mismo y pida ayuda a Dios para 
que usted pueda escuchar lo que es correcto, y para evitar escuchar lo que es falso e inmundo. !
¿Qué permitimos que oigan nuestros oídos? ¿Sabias palabras y conocimiento verdadero, o palabras falsas y poco 
fiables? !
3 - La Boca 
La tercera parte de nuestro cuerpo que también tenemos que abordar, y que igualmente debe estar sin levadura, es 
nuestra boca. Es por nuestra boca que tomamos de la comida física, y en el plano espiritual, del alimento espiritual. 
En el Salmo 81:10 (usted puede apuntar este pasaje si quiere, no vamos a abrir nuestras Biblias en él.) Dios nos 
dice: Yo soy el SEÑOR tu Dios ... abre tu boca, y yo la llenaré. !
Con nuestra boca nos comunicamos con los demás; sean cosas importantes o cosas menos importantes, o incluso 
cosas agradables. Pero bajo el dominio y la influencia de Satanás, el ser humano usa su boca de manera 
equivocada. !
Físicamente, tenemos que tener hábitos alimenticios sanos. Debemos seguir las leyes de Dios sobre los alimentos 
puros e inmundos, para mantener nuestro cuerpo limpio y puro. Para mí, alimentarme solamente del alimento físico 
limpio resulta ser mucho más fácil que alimentarme sólo del alimento espiritual limpio. Y en momentos así, yo oro 
a Dios: “Padre, por favor dame el mismo cuidado y diligencia que tengo de solo comer alimento físico puro y 
limpio, para que también pueda comer solamente del alimento espiritual que es puro”. Yo recuerdo bien que 
después que he sido bautizado yo sabía que tenía que empezar a comer sólo alimentos limpios. Y a veces yo me 
comía algo que era impuro sin saberlo, y mi reacción era bastante exagerada. Y yo pensaba: “¡Que horrible cosa he 
hecho! Acabo de comer carne de cerdo (o lo que sea). ¡Qué terrible!”. Hoy día me alegro de ser más equilibrado en 
esas cosas. Así que, cuando como algo impuro accidentalmente, me digo a mí mismo: “Tuviera yo esta misma 
reacción en lo tocante a los pecados que cometo cuando Dios me los muestra. ¡Entonces sí que lo estaría haciendo 
realmente bien!” !
Vamos a echar un vistazo a lo llena de ponzoña que puede ser nuestra boca - nuestra lengua - si no la controlamos. 
Y volviendo al tema de estar sin levadura, debemos esforzarnos por controlar nuestra boca, la lengua, con la ayuda 
del espíritu de Dios. La lengua es una de las “partes” del cuerpo más difíciles de controlar. Echemos un vistazo a lo 
que Santiago dice sobre eso. Vayamos a Santiago 3 versículos 1 a 10, y vamos a leer acerca de cómo podemos 
hacer mal uso de nuestra lengua, y caer en el pecado. !
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Santiago 3:1-4 - Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio 
que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice, es 
una persona perfecta, y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la 
boca, para que nos obedezcan, y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos: aunque son 
muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño, y el piloto los lleva 
por donde quiere.  !
Versículos 5 y 6 - Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. ¡Vean qué 
bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño! Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada por el fuego del Gehena.  !
Versículo 7 - Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada 
por la naturaleza humana;  !
Versículos 8 y 9 - pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, 
llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, 
que están hechos a la semejanza de Dios.  !
Versículo 10 - De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.  !
En estos versículos que acabamos de leer podemos ver que si usted puede controlar su boca, su lengua, usted es un 
hombre, o una mujer, perfecto; porque tiene el control de todo su cuerpo. !
Acabamos de leer en el versículo 6 que la lengua es como un fuego, y como un mundo de maldad en nosotros. Y 
esto no es moco de pavo, si usted lo considera. También la lengua es un mal que no puede ser frenado (versículo 8), 
en otras palabras, es algo impredecible, puede salirse por cualquier parte. Y también en el versículo 8 dice que está 
llena de veneno mortal, y que nadie la puede domar. Pero con la ayuda del espíritu de Dios podemos esforzarnos 
para controlar nuestra lengua. Y también con la ayuda de Dios podemos empezar a utilizar nuestra boca de la 
manera correcta. Si pedimos humildemente al Padre que nos ayude en nuestro esfuerzo por usar nuestra boca de 
una manera que es sin levadura, entonces Él lo hará. Y, sí, tropezaremos muchas veces por el camino. ¡De eso usted 
puede estar seguro! Pero si una y otra vez volvemos a levantarnos, y seguimos caminando, llegará un momento en 
que ya no tropezaremos con tanta facilidad.  !
Ore y pida a Dios: “Padre ayúdame a usar mi boca de la manera correcta. Dame Tu espíritu, porque solo así 
podré luchar esta batalla. Porque sé que Satanás usará cada momento de debilidad que yo tenga para hacerme 
fracasar con esta parte de mi cuerpo, para hacerme usarla en contra de Ti, y pecar. A Satanás le encantaría que yo 
me diera por vencido. Pero yo sé que Tú me guiarás a través de  todo esto, para que, contigo a mi lado, yo pueda 
vencer”.  !
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Con nuestra lengua también podemos difundir rumores entre nosotros. Con la lengua podemos calumniar. Con ella 
podemos prometer cosas que no cumplimos. Con la lengua podemos mentir, y así sigue. Proverbios 10:14 dice - 
El que es sabio atesora el conocimiento, pero la boca del necio es un peligro inminente. Sea sabio. Guarde el 
conocimiento que nos ha sido dado cuando vinimos a la Iglesia de Dios. Si hemos sido llamados y recibimos el 
espíritu de Dios (que nos es dado en el bautismo), podemos empezar a hacer lo que dice este versículo: podemos 
dominar a ese peligro inminente que es la lengua. Entonces podemos dominar a ese peligro inminente gracias al 
espíritu santo, que  vive en nosotros. !
Versículo 19 - En las muchas palabras no falta el pecado; el que es prudente refrena sus labios.  Aquí leemos 
que a menudo es más sensato mantener la boca cerrada, y que hablar mucho ni siempre es cosa sabia de se hacer. 
Esto puede meternos en problemas, porque decimos algo que puede ser mal interpretado. Podemos fácilmente 
ofender a alguien, cuando no consideramos lo que estamos diciendo, debido a la multitud de palabras que salen de 
nuestra boca. !
Versículo 20 - La lengua del justo es plata escogida; nuestra lengua debe ser como la plata. Esto significa que 
debemos usar nuestra boca, la lengua, para proporcionar a otros la correcta información, para dar estímulo, para 
ayudar y dar amor a los demás. …pero el corazón del malvado no vale nada.  !
Versículo 21 - Los labios del justo orientan a muchos; por ejemplo, cuando alguien que está en una posición de 
autoridad en la Iglesia de Dios le corrige, diciéndole que usted ha hecho algo malo, entonces usted se beneficiará de 
eso. Y cuando usted corrija a alguien, también debe esforzarse para utilizar sus labios de la manera correcta, eso es 
como la plata. Eso es constructivo. Eso es pastorear a las ovejas de Dios de la manera correcta. Y entonces estamos 
usando nuestra boca de la manera correcta. Y también en los sermones semanales podemos escuchar las palabras 
que nos muestran la dirección correcta, que nos muestran el camino que debemos seguir. !
Continuando en este versículo. …pero los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios no tienen 
entendimiento o no utilizan el espíritu de Dios; y por eso no pueden usar su boca como Dios nos ordena. Ellos no 
controlan, o no “frenan”, a sí mismos, y así, mueren espiritualmente. !
Vayamos al versículo 31 - La boca del justo producirá sabiduría; aquí lo tenemos otra vez: de la boca del justo 
salen palabras de sabiduría y conocimiento, que necesitamos para estar cada vez más cerca de Dios y así alcanzar 
Su propósito, entrar en Su Reino. …pero la lengua perversa será extirpada, o morirá, como hemos leído en el 
versículo 21. !
Versículo 32 - Los labios del justo dicen palabras gratas; dice lo que es constructivo, lo que trae alegría, y nos 
acerca a Dios, pero la boca de los impíos habla perversidades. !
Proverbios 25:11 Manzana de oro con adornos de plata: ¡eso es la palabra dicha como conviene! Cuando 
usamos nuestra boca de la manera correcta, cuando nos esforzamos para que nuestra lengua esté sin levadura.  !
4 - La mente 
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La cuarta parte de nuestro cuerpo de la que vamos a hablar, es la mente, el espíritu que Dios ha puesto en todo ser 
humano. La mente humana, con la cual todo ser humano puede pensar al nivel físico.  !
Nuestra mente humana es la poderosa fuente de todos nuestros pensamientos. Y con base en esa fuente, en esos 
pensamientos, nosotros determinamos nuestras acciones, la forma en que vivimos. Romanos 8:6. Tanto nuestros 
pensamientos como nuestras acciones deben ser moldeados de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso no es algo 
fácil, porque Satanás siempre influye en nuestra mente carnal natural. !
Romanos 8:6 - Porque la intención de la carne es muerte; no deberíamos estar pensando en lo físico, porque eso 
lleva a la muerte; pero la intención del espíritu es vida y paz. ¡Si queremos tener pensamientos sin levadura, 
tenemos que esforzarnos! Porque en el versículo 7 dice: Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra 
Dios; porque no se sujeta á la ley de Dios, no acata Sus mandamientos, ni tampoco puede.  !
Versículo 8 - Así que, los que están en la carne no pueden agradar á Dios.  No podemos agradar a Dios con 
nuestra mente humana carnal. Pero en el versículo 9 leemos: Pero ustedes no viven según las intenciones de la 
carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en ustedes. Podemos aprender a controlar esta 
mente carnal si el espíritu de Dios vive en nosotros. En el bautismo fuimos engendrados con este mismo espíritu, y 
de ese momento en adelante salimos de esa tumba de agua como una nueva persona. Y a partir de entonces ya no 
estamos en la carne, sino en el espíritu. El espíritu de Dios habita en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de 
Cristo, el tal no es de Él. Si permitimos que el espíritu de Dios se apague en nosotros, entonces ya no 
pertenecemos a Él. Entonces ya no podemos esforzarnos para que todo nuestro cuerpo esté sin levadura, y nosotros 
ya no podemos vivir de acuerdo con las leyes de Dios, de acuerdo con Su camino de vida. !
No vamos a este pasaje, pero en Gálatas 5:16-17 está escrito que: Digo, pues: Vivan según el espíritu, y no 
satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a 
la carne; y éstos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren hacer.  !
Romanos 8:13. Vamos a seguir en Romanos 8:13 - Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, 
morirán; si usted vive según la carne, usted va a morir; pero si dan muerte a las obras de la carne por medio 
del espíritu, entonces vivirán. La vida eterna. Y hoy estamos hablando de las obras de la carne; de la forma en que 
usamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente; y cómo usamos nuestro corazón, nuestras manos y nuestros 
pies. ¿Nos esforzamos por utilizar cada parte de nuestro cuerpo de una manera que es sin levadura? ¿Estamos 
aplicando las leyes de Dios en nuestra vida? !
A través de nuestro sacrificio del Pésaj, a través de los sufrimientos de Cristo, a través de Su resurrección, y gracias 
al hecho de que Dios y Cristo Jesús viven en nosotros, gracias a Su espíritu en nosotros, podemos vencer nuestra 
naturaleza humana. !
Si oramos y meditamos frecuentemente, si estudiamos la palabra de Dios, si escuchamos sermones, y practicamos 
lo que aprendemos, como hacedores, y no sólo como oyentes de la palabra, entonces podemos avivar el espíritu de 
Dios en nosotros y esforzarnos realmente para estar sin levadura. Luego nos arrepentimos, y cambiamos nuestra 

!  15



forma de vida. Sin el espíritu de Dios nosotros somos débiles, y ya no somos capaces de disciplinar a nosotros 
mismos. !
Sobre todo ahora, en esta temporada del Pésaj y de los Panes sin Levadura, debemos examinarnos a nosotros 
mismos, para saber qué frutos del espíritu (que son todo lo contrario de las obras de la carne) estamos produciendo. 
Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como Pablo dijo a los corintios. Y lo 
hacemos al no darnos por vencidos, y seguir adelante. Debemos pedir a nuestro Padre diariamente que Él nos 
ayude a quitar de nuestra “casa” no sólo la levadura física, pero también lo más importante, que es la levadura 
espiritual. El propósito de la Fiesta de los Panes sin Levadura es sacar la levadura de nuestro cuerpo, que es el 
templo en el que Dios vive, el templo de Dios; con la ayuda de Su espíritu, y a través del sacrificio, la muerte y la 
resurrección de Jesús Cristo. !
¡No se rinda! No se deje llevar por las cosas del mundo. Pero déjese guiar  por el espíritu de Dios, para que la 
voluntad de Dios Padre se cumpla en su vida, y usted pueda crecer y llegar a ser un varón perfecto, listo para entrar 
en el Reino de Dios - en la Familia de Dios. ¡No se rinda! Utilice ese espíritu que vive en usted, para luchar y 
vencer las tentaciones del mundo. No dé ninguna oportunidad a Satanás. Lleve todo ante el Trono de Dios, y hable 
con Él en oración. Viva una vida sin levadura y siga adelante. Y si en momentos de debilidad usted cae otra vez en 
la levadura, salga de ella nuevamente y pida perdón. Y el Padre es fiel en nos lavar y limpiar, y removedor la 
levadura de nosotros, a través de la preciosa sangre de Su Hijo y nuestro Salvador Jesús Cristo. !
Vayamos, por favor, a Gálatas 5:19-25 - Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas. Acerca de ellas les advierto, como ya 
antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios.  !
Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 
Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si 
vivimos por el espíritu, vivamos también según el espíritu.  !
5 - El corazón  !
La quinta parte del cuerpo a la que quisiera echar un vistazo más de cerca es el corazón. Si nuestro corazón no 
funciona, si deja de bombear la sangre, nosotros morimos. !
Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre el corazón. Nuestras actitudes vienen del corazón. El corazón 
puede producir malos pensamientos, la codicia, el orgullo, la necedad y el engaño, por nombrar sólo unos pocos. 
Nuestro corazón necesita atención también. Arrepentirse es, como todos sabemos, pensar de manera diferente, es 
cambiar. De hecho, podríamos decir que necesitamos cambiar nuestro corazón. !
Marcos 7:21. En Marcos 7:21 Jesús dice lo siguiente sobre el corazón: Porque de adentro del corazón humano 
salen los malos pensamientos, los pensamientos pecaminosos salen de nuestro corazón. Jesús ha mencionado a 3 
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pensamientos específicos que son pecaminosos, y salen de nuestro corazón: los adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios. !
Y en el versículo 22 Jesús menciona a otros 9 pensamientos pecaminosos: los hurtos, las avaricias, las maldades, 
el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez.  !
Versículo 23 - Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La “contaminación” del hombre 
viene de su interior. Debemos limpiarnos por dentro, debemos estar sin levadura. Sólo Dios conoce realmente el 
corazón del hombre. Y podemos leer en Su Palabra que: Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá? (Jeremías 17:9)  !
En el mundo la gente dice: “tal persona tiene un buen corazón”. Pero nadie puede ver lo que hay dentro de uno. 
No sabemos lo que uno es capaz de hacer o decir. Y cuando pasa algo la gente dice: “Nunca me hubiera imaginado 
que tal persona pudiera hacer algo así”. Para que usted pueda realmente cambiar su corazón usted necesita tener el 
espíritu de Dios, e incluso entonces pueden pasar muchas cosas, cuando a veces Satanás instiga a uno, porque 
nosotros ni siempre tenemos el completo control de nuestra “casa” espiritual, o quizá la hemos descuidado. Esto es 
lo que sucede a veces, dentro de nuestro corazón. Así que, también en lo que respeta a su corazón, usted tiene que ir 
al Padre todos los días, y pedirle ayuda. Él puede cambiar nuestro corazón a través de Su espíritu. Si somos 
diligentes y queremos cambiar de verdad, si seguimos adelante y no miramos hacia atrás, ¡seguro que lo logramos! !
Nuestro corazón puede meternos en problemas cuando no estamos vigilantes, como acabamos de leer. Si no somos 
fervorosos y persistentes, la concupiscencia levantará su fea cabeza. Las personas en la Iglesia dicen a menudo: 
“parece que las cosas se han vuelto mucho más difíciles desde que he sido bautizado”. Y así es. Y a menudo yo les 
contesto: “Dios le está mostrando lo que usted realmente es. Por medio de Su espíritu, Él le está mostrando lo que 
usted realmente hace. Y el hecho de que usted lo tenga más difícil, es en realidad una buena señal”. Porque esto 
significa que Dios está trabajando con usted. ¡Si las cosas no se ponen cada vez más difíciles después de que uno es 
bautizado, es que algo va mal! !
Marcos 12:30. Debemos pelear la batalla todos los días. Y esta lucha es espiritual, como todos sabemos. Si 
permitimos que Satanás nos influencie, y dejamos que una actitud errónea que nos lleva al pecado, se desarrolle en 
nosotros, podemos decir que vamos a tener un ataque cardíaco espiritual. !
Marcos 12:30 - Amarás pues al SEÑOR tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma… Esto es algo que no 
podemos hacer por nosotros mismos. Esta es una lucha que dura toda la vida. Pero debemos perseverar, porque 
nuestro Padre se preocupa por nosotros y nos ama. Él nos ayuda a seguir adelante, en esta vida llena de pruebas y 
dificultades. Podemos crecer más y más en el amor a Dios, porque a través de las pruebas y de las dificultades nos 
damos cuenta de que Le necesitamos en nosotros, para cambiar nuestro corazón. !
Continuando en el versículo 30 ...y de toda tu alma, y de esto estamos hablando en el sermón de hoy. Con toda el 
alma significa que debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro cuerpo, con cada parte de nuestro cuerpo, 
como lo estamos hablando hoy. Con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, con nuestra mente y corazón, con 
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nuestras manos y pies; y vamos a hablar de esto en seguida. Cada parte de nuestro cuerpo debe someterse a una 
profunda limpieza, para deshacernos de la levadura. !
Aún en el versículo 30 ...con toda tu mente, el espíritu de Dios trabaja en nuestra mente, para que podamos llegar 
a amar a Dios más que a nuestro “yo”, y con todas tus fuerzas. Tenemos que hacer esto con toda la fuerza que hay 
en nosotros. Este es el principal mandamiento. !
Romanos 8:28. ¿Ponemos a Dios como lo primero en nuestras vidas? ¿Estamos vigilantes y respondiendo a Su voz, 
a Su voluntad? ¿Tenemos una actitud positiva cuando nos enfrentamos a las dificultades? ¿Las vemos como algo 
que viene de Él, nuestro Padre, para moldearnos y formarnos?  !
Romanos 8:28 - Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para el bien, dice aquí. Nuestra hija Caroline y yo estamos pasando por la experiencia de que mi esposa 
Engelien ha sufrido un derrame cerebral hace unos 2 años y medio. Y las cosas no tienen sido nada fáciles desde 
entonces. Pero hemos dicho el uno al otro que esto trabajaría para nuestro bien, para el bien de todos los 3; y esto es 
así. Cuando esto pasó yo he hablado con Ron, y él me dijo: “Ahora no sabes por qué esto ha pasado, pero más 
adelante, el en futuro, Dios te mostrará el por qué de todo esto.” Cuando algo así pasa, es muy difícil para nosotros 
pensar así. Pero yo sé que Dios nos ha guiado por este camino, a través de estas circunstancias. Yo sé que lo que ha 
pasado es para el bien de nosotros 3, y que tenemos que ver el lado positivo de todo esto. !
Y el resto de este versículo dice ...y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Usted tiene que ser 
llamado, de lo contrario usted no será capaz de pensar de esta manera. El espíritu de Dios tiene que darle la 
capacidad para pensar así. !
1 Pedro 1:22. ¿Y qué pasa con nuestra actitud hacia los demás? ¿Amamos a los miembros de la Iglesia de Dios con 
fervor, con un corazón puro? ¿Amamos a nuestro prójimo, a nuestros familiares y amigos en el mundo, y a las 
personas en general? 1 Pedro 1:22 - Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, 
debemos ser obedientes a la verdad. En el diccionario la palabra “obediencia” se describe como: el acto de seguir 
las instrucciones. Esto significa que usted debe poner mucha atención en lo que dicen estas instrucciones. ¿Lo 
hacemos? ¿Nos centramos totalmente en las instrucciones de Dios, en la Palabra de Dios? ¿Amamos a Él en primer 
lugar, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? !
Les digo honestamente que esta es mi mayor batalla. Porque es aún muy difícil para mí vencer a mi “yo”. Pensar 
primero en nosotros mismos es algo que todos tenemos dentro de nosotros. Nuestro propio “yo” se sienta en el 
trono de nuestro corazón, por así decirlo. Y ese trono debe hacer sitio para otros, eso es lo que Dios quiere de 
nosotros. Así debe ser nuestra vida, eso es a lo que debemos aspirar. !
Versículo 22 - ...para amar sinceramente a sus hermanos, para ser sincero y honesto, abrir su corazón sin fingir. 
No debemos demostrar algo que no sentimos de verdad ...ámense los unos a los otros de todo corazón. Esto es lo 
que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida, con la ayuda de Dios. Debemos entrar en la batalla contra el 
“yo”, a cada día, la batalla en nuestro corazón. Debemos perdonar de todo corazón. Nuestro corazón debe ser 
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sensible y ciertamente no debe tener odio. Pida a nuestro Padre para cambiar su corazón. Pídale que le ayude a 
deshacerse de toda la levadura en su corazón, y que lo limpie a fondo. Si usted lo pide con fervor, Él ciertamente lo 
hará. !
6 - Las Manos !
Nosotros trabajamos con nuestras manos. Con nuestras manos recogemos objetos y los movemos, y los usamos. 
Con nuestras manos escribimos, construimos, plantamos, comemos, jugamos, y hacemos deportes. Debemos 
trabajar con nuestras manos. No debemos ser perezosos, pero debemos hacer buen uso de nuestras manos. !
Usted no tiene que abrir su Biblia en este pasaje, pero en Proverbios 10:4-5 está escrito que: Las manos ociosas 
conducen a la pobreza; las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el 
sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Dios deja claro aquí que tenemos que trabajar para ganarnos la vida. 
Dios también dice esto en los 10 Mandamientos. En el cuarto mandamiento, que es sobre el Sabbat, Dios dice que 
el hombre debe trabajar durante 6 días. Hay mucha gente que simplemente no tiene éxito en la vida debido a la 
pereza. !
2 Tesalonicenses 3:10. Pablo advirtió a los Tesalonicenses de que ellos no estaban yendo por el buen camino, 
porque no estaban dispuestos a trabajar; y Pablo les dijo que tenían que ponerse a trabajar. 2 Tesalonicenses 3:10 - 
Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: Si alguno no quiere trabajar, que tampoco 
coma. Si uno no trabaja significa que no hay comida. Y esto me lleva a pensar en la familia. Si usted no se cerciora 
de que haya comida para su familia, entonces, usted de hecho está pecando con las manos. Usted permite que sus 
manos estén con levadura, porque ellas no están haciendo lo que se supone que deben hacer. Dios desea que 
nosotros nos ocupemos de nuestra familia, como Él lo hace. Día tras día, Él se encarga de alimentar a Su pueblo - 
Su Iglesia. Dios alimenta a Su familia con el alimento espiritual. !
Versículo 11 - Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente, y no 
trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. Aquí podemos ver que las manos también deben estar sin 
levadura. Esto significa que hay que usarlas para hacer lo correcto. Para trabajar y ganarse la vida, como hemos 
dicho antes. !
Versículo 12 - A tales personas les ordenamos y exhortamos, por nuestro Señor Jesús Cristo, que 
simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Pablo les amonesta, y les manda trabajar. Por la 
autoridad de Jesús Cristo él les dice que se pongan a trabajar para ganarse el propio pan. Engelien tenía 21 años y 
yo tenía 22 años cuando nos casamos. Sí, lo sé, éramos entonces muy jóvenes, pero en fin. Hemos empezado muy 
pronto a trabajar en el comercio de flores. Y al principio, cuando estábamos empezando, trabajábamos de 60 a 70 
horas a la semana. No teníamos vacaciones en los primeros años. Los dos estábamos muy ocupados en establecer 
nuestro propio negocio, y después de algún tiempo, nuestro duro trabajo empezó a dar frutos, y también nos dio 
satisfacción. Porque, como acabamos de leer en Proverbios, las manos hábiles atraen riquezas. Y no sólo a nivel 
físico, sino también espiritualmente. Porque cuando usted tiene placer en su trabajo, usted tiene satisfacción y 
felicidad en su vida. 
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!
Personalmente, yo siempre he trabajado con gusto; y cuando uno trabaja con gusto, todo va bien. Y si usted tiene 
un trabajo, usted tiene que ser honesto. Usted no debe evadir sus responsabilidades, o trabajar poco y recibir 
salarios por los que usted no ha trabajado. Y quiero añadir aquí que yo sé que hay un montón de gente hoy en día 
que están en paro, y que no pueden encontrar trabajo; se quedan en casa contra su voluntad. Por supuesto que usted 
no puede hacer nada a respeto. Si usted ha intentado de todo, y pide a Dios que le ayude a encontrar un trabajo 
adecuado, pero ese trabajo no aparece, entonces no hay nada que hacer. Usted no puede hacer nada más a respeto. 
Pero usted todavía puede hacer algo útil, ayudando a los demás con sus manos. !
Efesios 4:28. Dios dice en el séptimo mandamiento: No robarás. Y Pablo dice en Efesios 4:28 - El que antes 
robaba, que no vuelva a robar; si usted es un ladrón, deje de robar. Asegúrese de que sus manos estén sin 
levadura, al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien 
tenga alguna necesidad. Debemos utilizar nuestras manos para el bien de los demás. Debemos ayudar a los demás 
en lo que podamos, compartiendo con los demás. Somos generosos al trabajar para los demás. Y esto es algo que 
Dios Padre quiere ver en nosotros, una actitud generosa. Con nuestras manos podemos ser generosos. Si hacemos 
el uso correcto de nuestras manos, podemos beneficiar a los demás. Debemos esforzarnos por no utilizar nuestras 
manos de una manera leudada, pecaminosa, pero debemos usarlas de una manera que es sin levadura, sin pecado. !
7-  Los Pies !
La séptima y última parte de nuestro cuerpo de la que quisiera hablar son los pies. !
Nosotros andamos un montón de kilómetros con nuestros pies durante nuestra vida. La Biblia dice que debemos 
usar nuestros pies para caminar en el camino correcto. Jesús nos exhorta a ir por la puerta estrecha que conduce al 
Reino de Dios, por el camino del arrepentimiento; y no por el camino de la puerta ancha, el camino que lleva a la 
perdición. Tenemos que ir por el camino de la puerta estrecha. !
Las leyes de Dios deben ser nuestro guía en todo lo que hacemos. Y la única manera correcta de vivir es estar sin 
levadura. Así es como podemos lograr nuestro objetivo – que es entrar por la puerta que lleva al Reino de Dios. Y 
este es un proceso de larga duración. Jesús nos dice que sólo unas pocas personas entran por esta puerta, y que 
muchos son los que entran por la puerta ancha (la mayoría de las personas). Así que, debemos cuidar hacia dónde 
caminamos, y no vagar sin rumbo y sin visión. !
Proverbios 4:25. Considera las metas que usted tiene en su vida ahora mismo. ¿Conducen estas metas al Reino de 
Dios? Cristo dice: “Buscad primero el Reino de Dios”. Proverbios 4:25 - Que tus ojos miren lo recto, nuestro 
objetivo es el crecimiento espiritual, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. Tenga confianza y céntrese en su 
objetivo. Tenga una actitud de siervos hacia la Iglesia y hacia su familia. Tenga una actitud de siervos hacia los 
demás en el mundo. !
Versículo 26 - Piensa qué camino vas a seguir, viva de acuerdo con los caminos de vida de Dios. Camina por el 
camino estrecho, de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios ...y sean rectos todos tus caminos. Usted 
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debe estar decidido a mantenerse firme y soportarlo todo. Dios vive en nosotros, y Su camino de vida debe estar 
grabado en nuestra mente. !
Versículo 27 - No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; no debemos desviarnos del camino. Debemos 
aferrarnos a la verdad que hemos recibido, y seguir en línea recta. …aparta tu pie del mal. De todo lo leudado. 
Tenemos que caminar sin levadura. Esto es lo que debemos hacer. Entendemos que esto es algo espiritual. Pero uno 
también puede caer en las trampas físicas del mundo. No camine hacia las cosas que le harán pecar. Huya de ellas. 
Y me refiero a la mala literatura, y a las revistas que uno puede ver por todos lados, que están tan descaradamente 
expuestas en las tiendas, estaciones de servicio, etc. ¡Aléjese de esto! Esto es el camino ancho y no el estrecho. Y 
por supuesto que hay muchas otras cosas de las que usted debe huir. Piensa por ejemplo en las malas amistades, 
que pueden alejarle de la Iglesia de Dios , que pueden hacer con que usted haga cosas que en realidad no quiere 
hacer. Cosas como usar drogas u otros excesos, que son inaceptables. !
Proverbios 6. Unos capítulos más adelante. En el versículo 16 Dios nos dice que hay 7 cosas que Él aborrece. 
Proverbios 6:16 - Hay seis cosas que el SEÑOR aborrece, y siete que le son abominación. !
Versículo 17 - Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, hemos hablado de esto hoy. De los ojos, de la 
boca y también de las manos que matan, que derraman sangre inocente. !
Versículo 18 - El corazón que maquina planes perversos, hemos hablado también del corazón. Estas son todas 
partes de nuestro cuerpo que son una abominación a Dios, si las usamos mal ...los pies que corren a hacer lo 
malo. Pies que corren hacia las cosas espirituales equivocadas, hacia el mal  hacia las cosas leudadas. Pero también 
físicamente, como acabamos de hablar. !
Versículo 19 - El falso testigo que esparce mentiras, las mentiras vienen del corazón, de nuestra mente y del 
espíritu humano, salen por nuestra boca ...y el que siembra discordia entre hermanos. Con nuestra boca podemos 
sembrar discordia en la Iglesia. Con nuestra boca podemos difundir la falsa doctrina. !
Como hemos visto, hay muchas cosas que tenemos que considerar, porque estas son las cosas que hacen con que 
estemos sin levadura. Y esto es lo que representan estos 7 días que estamos observando. La Fiesta de los Panes sin 
levadura simboliza “la salida del pecado, la salida de Egipto espiritual”. Y las personas en el mundo no saben nada 
sobre esto. Ellas no pueden ver lo que nosotros vemos. Debemos examinarnos a nosotros mismos en estos días, y 
esto debería resultar en algo positivo. Porque cuando nos examinamos a nosotros mismos, podemos cambiar para 
mejor, y calificarnos para poder entrar en la Familia de Dios, para nacer de nuevo y estar para siempre con el Padre 
y con nuestro Hermano Mayor. !
Debemos orar a Dios y pedirle: “Ayúdanos Padre, con Tu espíritu, para que tengamos cada vez menos levadura en 
nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a que utilicemos todo nuestro cuerpo de la manera que Tú lo deseas. Ayúdanos 
y perdónenos por las cosas que hacemos mal. Haznos sin levadura, para que podamos ser agradable a Ti, y así no 
depreciemos el sacrificio de Tu Hijo. Queremos arrepentirnos y cambiar, porque para esto Tu Hijo ha muerto. 
Queremos alcanzar la vida eterna. Esto no será fácil Padre, y vamos a tener nuestros altibajos en el camino. Y nos 
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hemos comprometido a luchar contra nuestro enemigo, Satanás, contigo a nuestro lado. Con Tu ayuda podremos 
vencer al mundo, el mundo en que vivimos ahora, y también nuestra naturaleza humana, y podremos estar sin 
levadura. Podemos llegar a estar sin levadura a través del sacrificio de Jesús Cristo. Él es nuestro Sumo 
Sacerdote, que ha ido tan lejos por nosotros, que ha derramado Su propia sangre por nuestros pecados, para 
alejarnos del castigo de la muerte eterna. Y no sólo por nosotros, sino por toda la humanidad. Por aquellos que 
han escuchado la verdad, y por aquellos que aún la escucharán, en su debido tiempo, y que también tendrán que 
elegir esforzarse por vivir una vida sin levadura”. !
Examínese a usted mismo, y planta cara a sus fallos. Elije vencerlos con la ayuda del espíritu de Dios. Busque las 
imperfecciones en su vida, en todas las partes de su cuerpo, como hemos hablado hoy. Utilice el espíritu de Dios 
para eliminar esas imperfecciones, para que usted pueda crecer hacia la perfección. Y cuando nosotros nos 
esforzamos para alcanzar este objetivo en nuestra vida, podemos ser preparados por Dios para entrar en Su Reino - 
en la Familia de Dios. Para ser hijos de Dios. Es realmente impresionante todo lo que Dios tiene reservado para 
nosotros, si hacemos lo que Él dice y pide de nosotros: vivir por Sus mandamientos y estatutos. !
Vayamos a 1 Corintios 5:7, y echemos un vistazo a lo que Pablo dice acerca de estar sin levadura. Límpiense de la 
vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestro Pésaj, que es 
Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Estas cosas que todavía tenemos en nosotros, la vieja levadura, 
nuestros pecados, deben ser removidos, porque por esta misma razón Jesús fue sacrificado como un cordero. !
Versículo 8 - Así que celebremos la fiesta, ¿qué Fiesta? Podemos leer esto un poco más adelante en este 
versículo ...pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad. Y al leer estos versos yo me pregunto cómo los explican cualquier sacerdote 
o cura, si son honestos con ellos mismos.  !
Levítico 23. Vamos a celebrar esta Fiesta de acuerdo a las palabras que escribió Moisés en Levítico 23:6-8, y dejar 
que todas las diferentes partes de nuestro cuerpo, de las que hemos hablado hoy, funcionen de una manera que es 
sin levadura. Vamos a estar contentos y regocijarnos porque podemos celebrar esta Fiesta gracias al sacrificio del 
Pésaj, que nos fue dado por Dios Padre y por Su Hijo Jesús Cristo. !
Así que, para terminar, vamos a leer Levítico 23:6- 8 - El día quince del mismo mes será la Fiesta solemne de 
los Panes sin Levadura en honor del SEÑOR. Siete días comerán panes sin levadura. El primer día 
celebrarán una santa convocación, y no harán ningún trabajo de siervos. Durante siete días Me presentarán 
una ofrenda encendida, y el séptimo día celebrarán una santa convocación. No harán ningún trabajo de 
siervos. 
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