
El Jardín de Dios – 3ª Parte 
Johnny Harrell 

25 de abril del 2015 !!
Me gustaría dar la bienvenida a todos hoy. Este es el Sabbat de Dios, y hoy estamos en el hermoso estado de Georgia. !
Hermanos, hemos estado hablando (en los sermones anteriores) sobre la cosecha que Dios espera cosechar de Su 
jardín, aquellos a quien Él ha ofrecido Su espíritu, que han crecido y madurado, y que ahora están a la espera de ser 
cosechados. Nosotros sabemos que hay 144.000 que estarán en esa primera cosecha del jardín de Dios.  !
El título del sermón de hoy es El jardín de Dios, y esta será la 3ª parte. !
Vayamos a 1 Corintios 15, que es donde vamos a empezar hoy. 1 Corintios 15:1. Nosotros sabemos que Jesús Cristo ha 
resucitado, y que Él ahora está a la diestra de Dios, preparándose para esa primera cosecha que se acerca, la cosecha de 
los primeros frutos, la cosecha de los 144.000 del jardín de Dios. Y Jesús Cristo apareció a muchas personas, como 
prueba de su resurrección. !
Y en 1 Corintios 15:1 encontramos: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, hablando de 
la buena noticia del Reino de Dios que les fue predicada, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 
nosotros sabemos lo que es esa buena noticia; esto es la buena noticia del Reino de Dios que ha de venir a esta tierra 
dentro de poco tiempo. Es la buena nueva de un reino espiritual que viene, la tierra prometida (por así decir); el Reino 
de Dios, que está formado de seres espirituales. Esto es lo que vendrá a esta tierra cuando los primeros frutos del jardín 
de Dios sean resucitados. !
Sigamos ...por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo 
que está siendo dicho aquí es que nosotros tenemos que creer lo que Dios ha escrito en Su libro, lo que Dios ha hecho 
escribir en Su libro, la Biblia. !
Versículo 3 – Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, fíjense, de Dios y de Jesús Cristo: Que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; conforme lo que está escrito en este libro, lo que usted y yo 
debemos creer, lo que Dios ha hecho escribir en este libro. Nosotros acabamos de celebrar el Pésaj. Sabemos que Jesús 
Cristo murió por nuestros pecados, según estos versículos. Y hemos hablado de algunos de estos versículos en esta 
última semana. Y esto nos está diciendo que Jesús Cristo murió y se convirtió en el Pésaj. Esto nos está diciendo que 
Jesús Cristo murió por nuestros pecados. Y como he dicho antes, nosotros acabamos de leer algunos de estos versículos 
durante esta temporada del Pésaj y los Días de los Panes sin Levadura. Y a partir de ese momento, después de que 
Jesús Cristo se convirtió en nuestro Pésaj, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y sabemos que nuestros pecados 
ahora pueden ser perdonados mediante el bautismo, después que recibimos el espíritu de Dios y aceptamos a Jesús 
Cristo como nuestro Pésaj, como nuestro Sumo Sacerdote, y como nuestro Rey que pronto vendrá (dentro de muy poco 
tiempo). !
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Versículo 4 – ...que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto es lo que usted y 
yo tenemos que creer, lo que Dios ha dejado registrado en este libro. !
Marque este pasaje aquí, y vamos a echar un vistazo a esta Escritura de la que se está hablando aquí. Vayamos 
rápidamente a Mateo 12:39, y vamos a ver lo que Dios ha dejado escrito para usted y para mí. Mateo 12:39 – Él 
respondió y les dijo: Una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del 
profeta Jonás. !
Versículo 40 – Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre 
en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¡Mateo dice aquí tres días y tres noches! No del viernes al domingo, 
como la mayoría de los cristianos acaba de celebrar. Ellos celebran la resurrección y cuenta del viernes hasta el 
domingo por la mañana. Y son mayormente los católicos y los protestantes que enseñan estas cosas. Y pero es 
imposible que haya tres día y tres noches del viernes al domingo por la mañana. Esto es matemáticamente imposible. Y 
esto sólo demuestra cuán engañados están los protestantes y los católicos. !
Volvamos a 1 Corintios 15:5. Y espero que ustedes tengan marcado ese pasaje. Y que apareció á Cefas, y después á 
los doce. Después apareció– y fíjense en cuántos – á más de quinientos hermanos juntos; de los cuales muchos 
viven aún, y otros están muertos. En aquel tiempo. Y después de que él se apareció a Jacobo, y después a todos los 
apóstoles. Nosotros entendemos que esto está hablando de después de que Jesús Cristo había muerto y había resucitado 
de los muertos. Y aquí se está hablando de los que habían visto a Jesús después que Él había resucitado. !
Versículo 8 – Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy 
el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, fíjense, porque perseguí a la 
Iglesia de Dios. Nosotros sabemos que Pablo persiguió la Iglesia de Dios. Lo que él hizo ha quedado registrado en el 
libro de Dios. Y hemos hablado de esto, de lo que hizo Pablo, en sermones anteriores. Hemos hablado de cómo Pablo 
persiguió al pueblo de Dios, llevándoles a la cárcel. Y sabemos que él participó en asesinatos como el de Esteban, 
sabemos que esto tuvo lugar a los pies de Pablo, y sabemos que Pablo estaba presente cuando esto pasó. Y es por eso 
que Pablo sentía que él no era digno, por las cosas de las que él había participado. Y estoy seguro de que durante toda 
su vida él no se ha olvidado de esto, porque él mismo se lo menciona aquí. Y es por eso que Pablo dice lo que él está 
diciendo aquí; y esto ha quedado registrado en el libro de Dios. Y estoy seguro de que esto era algo que ha atormentado 
a Pablo el resto de su vida, debido a lo que él había hecho al pueblo de Dios. !
Versículo 10 – Por la gracia, en otras palabras, “por la misericordia de Dios”. Y nosotros entendemos que es Dios 
Padre que tiene que llamar a una persona. Y esto es debido a Su misericordia hacia usted y hacia mí, hacia los que están 
en el Cuerpo de Cristo. Y al llamarnos, Dios nos ha mostrado gran misericordia, hermanos, gran misericordia, cuando 
entendemos el plan de Dios, y las probabilidades de que uno sea llamado durante esta presente era. Pero por la gracia 
de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa; al contrario, he trabajado con más 
tesón que todos ellos, aunque no yo sino la gracia... hablando de lo que le fue mostrado. Esto es lo que él está 
diciendo. Porque es Dios Padre quien hace esto. Es Dios Padre quien hace las obras. Y nosotros sabemos que Dios va a 
lograr lo que se propuso hacer, Su plan se cumplirá. Nosotros conocemos el versículo que dice que la palabra de Dios 
no volverá a Él vacía. Nosotros sabemos que Dios dijo que Él cumplirá lo que se propuso hacer. 
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Versículo 11 – Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esto nos dice que Dios usó la predicación 
para llamar a las personas. Eso fue lo que Él utilizó. !
Versículo 12 – Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, y aquí está la pregunta que algunos de ellos se 
han hecho, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ellos estaban diciendo 
que lo que Pablo decía no era verdad, y que no hay resurrección de los muertos. Pero Pablo está diciendo que él y los 
demás habían visto a Jesús Cristo. Y nosotros acabamos de leer que quinientas personas han visto a Jesús después de 
que Él resucitó. Ellos sabían que Jesús Cristo había muerto y que Él había resucitado de entre los muertos.  !
Versículo 13 – Porque, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra 
predicación, lo que Dios estaba usando para llamar a las personas, no tiene sentido, y tampoco tiene sentido vuestra 
fe. En otras palabras, todo esto era inútil. Uno solamente vive y muere, y no hay esperanza para la humanidad. Porque 
la vida no tendría un propósito si no hubiese resurrección de los muertos. Todo sería simplemente en vano. !
Versículo 15 – Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al 
cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si ellos dijesen esto, ellos no serían más que mentirosos. 
Ellos estarían mintiendo. Y todos los que predicaban esto también serían mentirosos. Si no hay resurrección, todos 
ellos no serían más que mentirosos. Esto es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. !
Versículo 16 – Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, (como hemos hablado 
antes) vuestra fe es vana: aún estáis en vuestros pecados. Si no hubiese resurrección, no habría esperanza para la 
humanidad. Nuestros pecados no hubiesen sido perdonados sin el sacrificio del Pésaj. Si Jesús Cristo no hubiera 
venido, si Él no hubiera muerto y resucitado de entre los muertos, entonces usted y yo, y todo el pueblo de Dios, 
todavía estaríamos en pecado. Y usted y yo estaríamos todavía en nuestros pecados, porque así es como nuestros 
pecados son perdonados, a través de Jesús Cristo. !
Versículo 18 – Entonces también los que durmieron, hablando de los que han muerto, en Jesús Cristo, han 
perecido. En otras palabras, todo ha sido inútil. Si Jesús Cristo no resucitó de entre los muertos, todo fue en vano. 
Todas esas personas sobre las que podemos leer en Hebreos 11, todas ellas, seguirían todavía en sus pecados, si Jesús 
Cristo no hubiera regresado de entre los muertos y si no se convirtiera en nuestro sacrificio del Pésaj; todo hubiera sido 
simplemente inútil. Y todo esto sería una mentira, si Jesús Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. !
Versículo 19, fíjense. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos 
los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos – y fíjense en lo que esta siendo dicho aquí – 
tornándose el primero (mejor dicho: “el primero de los que durmieron”), el primero d los que murieron en la fe. Y 
en Hebreos 11 se menciona algunos de los que serán parte de los primeros frutos de la primera cosecha del jardín de 
Dios. Ahí es donde ellos son mencionados. Y nosotros conocemos algunos de los que también van a estar ahí, debido a 
lo que Dios ha hecho escribir en Su libro. Pero Jesús Cristo es el primero de ellos, y Él ha resucitado de entre los 
muertos. Y Pablo dijo que más de quinientas personas han sido testigo de Jesús Cristo, ellos vieron a Jesús Cristo y 
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sabían que Él había resucitado de entre los muertos. Quinientos testigos. Esto ha quedado registrado aquí mismo, en el 
libro de Dios. !
Versículo 21 – Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. !
Versículo 22 – Porque así como en Adam todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y los que 
están en Cristo Jesús, los primeros frutos de la cosecha de Dios que estarán en la primera resurrección, ellos serán 
resucitados como seres espirituales. !
Versículo 23. Nosotros entendemos que hay un determinado orden para las resurrecciones que tendrán lugar, los que 
están en Cristo Jesús. Cada uno en su debido orden. Fíjense. Cristo el primero; luego los que son de Cristo, en Su 
venida. La primera cosecha del jardín de Dios. Y esto está hablando de los 144.000, que se convertirán en seres 
espirituales. !
Versículo 24 – Luego el fin, esto está hablando del fin de los 7.100 años, cuando Jesús Cristo entregue el reino a 
Dios Padre, y entonces la cosecha de otoño será cosechada, completando así la cosecha del jardín de Dios. Y entonces 
Él pondrá fin a toda soberanía. Todos lo que se han resistido a Jesús Cristo y Dios Padre; todos ellos serán destruidos, 
hermanos.  !
...después de destruir todo dominio, autoridad y poder. Esto está hablando de cuando todo esto sea derribado, 
derrocado, cuando todo llegue a su fin, cuando todo sea destruido y el jardín de Dios haya producido su cosecha de 
primavera y su cosecha de otoño. Y como hemos dicho antes, la Palabra de Dios volverá a Él y hará exactamente lo 
que Él se propuso hacer, para lograr la realización del plan de Dios para Su jardín, esa primera cosecha y la cosecha de 
otoño. Y todo entonces estará completo. Y todos los que estarán allí serán seres espirituales, hermanos. Todos los que 
estarán allí estarán en completa unidad con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. ¿Pueden ustedes imaginar un 
tiempo como ese? ¿Se imaginan ustedes que todos los que se reunirán para celebrar la Fiesta [de los tabernáculos] 
tendrán la misma mente? ¿Se imaginan ustedes un tiempo así? !
Versículo 25 – Porque es menester que Él reine, Jesús Cristo debe reinar, hasta que humille a todos Sus enemigos 
debajo de Sus pies. Fíjense en qué es el último enemigo. Y el último enemigo que será destruido, que va a ser 
destruido para siempre, es la muerte, porque la cosecha del jardín de Dios estará completa. Y ya no habrá más pecado 
porque todo pecado va a ser destruido, va a ser eliminado. La muerte va a ser destruida. Sólo existirán seres 
espirituales, con la misma mente. ¿Se imaginan ustedes un tiempo así? !
Versículo 27 – Pues Dios ha sometido todo a Su (de Jesús Cristo) dominio. Al decir (Dios) que todo ha quedado 
sometido a Su (de Jesús Cristo) dominio, es claro que, fíjense en lo que está siendo dicho, no se incluye a Dios 
mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Nosotros conocemos la jerarquía. Sabemos que primero viene Dios Padre (y 
esto es lo que está siendo mostrado aquí, el orden de las cosas), y entonces viene Jesús Cristo, y luego el resto; todo en 
su orden. !
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Versículo 28 – Y cuando todo le sea sometido (a Jesús Cristo), entonces el Hijo mismo se someterá a Aquel que le 
sometió todo, a Dios, para que Dios, fíjense, sea todo en todos. Cuando todos sean seres espirituales, hermanos. Y 
este es el resultado final: Dios será todo en todos y que la cosecha del jardín de Dios estará completa. !
Avancemos al versículo 35 – Tal vez alguien se pregunte: ¿Cómo resucitarán los muertos? Esta es una pregunta 
que algunos se hacen. ¿Con qué clase de cuerpo vendrán?  !
Y en el versículo 36 Pablo dice: ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Aquí Pablo 
usa un ejemplo. Él dice que esto es como sembrar un jardín. Él está usando los principios de la jardinería para explicar 
de lo que él está hablando. Y Pablo nos dice que un ser que es físico debe primero morir para luego convertirse en 
espíritu, en un ser espiritual. Lo que es físico puede entonces ser cosechado del jardín de Dios para convertirse en 
espíritu. !
Versículo 37 – No plantas el cuerpo que luego ha de nacer sino que siembras una simple semilla de trigo o de 
otro grano. Fíjense en la analogía de que él está utilizando. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, fíjense, y a 
cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Aquí, en el libro de Dios, Dios usa la jardinería, hablando de un jardín, 
hablando de la siembra como en la siembra de semillas. Y Dios nos habla y nos explica las diferencias que hay. 
Nosotros sabemos que Dios todo lo creó, y Dios explica aquí que Él es un Dios creador. Y Dios nos dice que no todos 
los cuerpos son iguales: hay cuerpos humanos; y Dios creó esto. Dios nos dice que también los hay de animales 
terrestres, de aves y de peces. Y nosotros sabemos que Dios creó a eso también. !
Y fíjense en lo siguiente: Hay también cuerpos celestes y terrestres; pero ciertamente una es la gloria de los 
celestes, y otra la de los terrestres. Aquí nos es explicado que estas son diferentes creaciones que Dios ha creado, que 
Dios ha hecho. Pero Dios sigue usando el principio de la siembra. !
Versículo 41 – Una es la gloria del sol, porque Dios creó todo lo que podemos ver en el universo. ...y otra es la gloria 
de la luna, que Dios también creó. ...y otra la gloria de las estrellas: porque una estrella es diferente de otra en 
gloria. Y cuando miramos las imágenes del telescopio Hubble, vemos la multitud, los millones, miles de millones, 
miles y miles de millones de estrellas que existen. Dios dice que Él creó toda esa variedad que existe, y Dios dice que 
las estrellas son diferentes las unas de las otras. Y Dios ha creado estas diferentes estrellas con un propósito. Y nosotros 
podemos mirar a través del telescopio Hubble y ver todo esto, pero no tenemos ni de lo vasta que realmente es la 
creación de Dios. Sólo podemos ver lo que Dios nos permite ver. !
Y yo imprimí algunos artículos de las noticias de esta semana. Creo que lo he sacado de AOL. Y Esto ha sido 
divulgado por los principales canales de noticias. Voy a leerlo. !

¿Hay vida fuera de la Tierra? La respuesta casi segura es que sí. Y los científicos creen que estamos a solo una 
generación de entronerar pruebas de ello, según un alto funcionario de la NASA.  !

Esto nos resulta muy gracioso, porque nosotros sabemos la verdad sobre esto. Pero esta señora dice:  !
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Creo que vamos a tener fuertes indicios de vida más allá de la Tierra dentro de una década, y creo que vamos a 
tener evidencias definitivas dentro de 20 o 30 años. !

Esto es lo que dice la “Jefa Científica de la NASA, Dr. Ellen Stofan. !
Y durante un evento el martes pasado, ella dijo. !

Y esta afirmación puede parecer algo de otro mundo, (perdona por la comparación), pero teniendo en cuenta 
los avances científicos se espera en los próximos años, quizá décadas, puede que esto ya no esté tan lejos. !
La misión Kepler de la NASA ha descubierto más de 1.000 exoplanetas – exoplanetas son planetas de fuera de 
nuestro sistema solar – y no cesa de aparecer más planetas potencialmente habitables”.  !

Ellos piensan que algunas de estos planetas son habitables.  !
Otras investigaciones sugieren que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, miles de millones de exoplanetas 
podrían tener agua en estado líquido.  !

Nuestras mentes no pueden comprender algo así. Pero una cosa que sí podemos decir, es que sabemos que hay vida 
fuera de esta tierra. Nosotros sabemos que hay vida espiritual más allá de este tierra. Y sabemos que dentro de poco 
144.000 seres espirituales vendrán a esta tierra. Y entonces todos van a ver que hay vida más allá de este mundo, 
hermanos, cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra con 144.000 seres espirituales para establecer Su Reino, el Reino de 
Dios en esta tierra. !
Y cuando miramos a través del telescopio Hubble, sólo podemos ver lo que existe ahí fuera de una manera muy 
limitada. Yo no puedo comprender lo que acabamos de leer sobre las cosas que existen en este universo. Y cuando 
decimos que Dios es un Dios creador, esta mente física es absolutamente incapaz de comprender todo lo que existe en 
la creación física. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de cosas que nosotros no sabemos acerca de la creación espiritual? !
Versículo 42, fíjense. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, 
en otras palabras, que está hecho del polvo de la tierra y es físico, resucita en incorrupción; lo que se siembra en 
oprobio, resucita en gloria; lo que se siembra en debilidad, Dios está utilizando los principios de jardinería, “se 
siembra en debilidad”, y fíjense, hablando de esta carne, que fue hecha del polvo de la tierra. ...resucita en poder. En 
la cosecha del jardín de Dios, hermanos. Esto entonces será cosechado en un cuerpo espiritual, para convertirse en un 
ser espiritual, con la mente de Dios. !
Versículo 44 – Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Como seres espirituales. Si hay un 
cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: Él primer hombre, Adán, se convirtió en un 
ser viviente; el último Adán, hablando de Jesús Cristo, fíjense, en espíritu que da vida. Porque es por medio de Jesús 
Cristo que nosotros podemos ser cosechados en ese cuerpo espiritual. Y esa es la única manera, hermanos. Esto tiene 
que ser a través de Jesús Cristo, que se convirtió en nuestro sacrificio del Pésaj. 

!  6



!
Sin embargo, fíjense, no vino primero lo espiritual sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre 
vino del polvo de la tierra, el segundo Hombre, que es del Señor, vino del cielo. Podemos ver aquí que la vida viene 
de Dios, y que fue Dios Padre, que estaba en Jesús Cristo, que lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros entendemos 
que esta vida viene de Dios Padre y que esto estaba en Jesús Cristo. Entendemos que el Logos estaba en un ser 
humano, la Palabra de Dios. Y Jesús Cristo dijo que “el que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre”. Así de poderoso es el 
espíritu que estaba en Jesús Cristo. Esto no tenía limitaciones. Jesús Cristo tuvo el espíritu de Dios en Él de manera 
ilimitada, hermanos. Y nosotros no podemos comprender algo así. !
Versículo 48 – Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, ellos son carne; y como es el 
celestial, así son también los del cielo. Hablando de lo que es espiritual. !
Versículo 49 – Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos (fíjense) también la 
imagen del celestial. En otras palabras, cuando hayamos sido cosechados del jardín de Dios seremos seres espirituales, 
como Jesús Cristo lo es ahora. Vamos a estar formados de espíritu. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y también 
vamos ser a la imagen “del Hombre celestial”, de Jesús Cristo. Y seremos hechos ELOHIM, al igual que Jesús Cristo. 
Los 144.000 serán cosechados en la cosecha de los primeros frutos del jardín de Dios. Y el resto será cosechado en la 
cosecha de otoño del jardín de Dios. !
Versículo 50 – Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio: No todos moriremos. En otras palabras, habrá algunos 
que serán transformados en ese momento. Y aquí dice que “no todos vamos a morir”; pero todos seremos 
transformados, (versículo 52) en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, fíjense en cuándo, al toque de la 
última trompeta. Cuando esta Trompeta suene, al comienzo del Día de Pentecostés, todos los muertos en Cristo 
resucitarán, y la primera cosecha del jardín de Dios tendrá lugar. Pues sonará la trompeta, fíjense, y los muertos 
resucitarán con un cuerpo incorruptible, en otras palabras, ellos serán resucitados en un cuerpo espiritual. Ellos 
serán seres espirituales entonces. ...y ellos serán transformados. Algunos serán transformados de lo físico al espíritu 
en esa primera cosecha. Y algunos de ellos, que todavía estarán vivos en ese momento como Dios nos dice en Su libro, 
serán transformados. !
Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. Cuando lo 
corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, lo que esto quiere decir es que cuando ellos 
sean seres espirituales en un cuerpo espiritual, entonces se cumplirá lo que está escrito: Fíjense. La muerte ha sido 
devorada por la victoria. Para ellos, en ese momento, hermanos. Pero nosotros conocemos el orden de las cosas, 
sobre las que Dios nos habló antes. Pero para ellos, en ese momento, “la muerte ha sido devorada en la victoria”. Y 
dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón (el poder) de la muerte 
es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Lo que aquí se está diciendo... Nosotros entendemos que son los 
mandamientos de Dios, los 10 Mandamientos, la ley de la que se está hablando aquí, que nos dicen lo que es el pecado. 
Así es como nosotros sabemos lo que es el pecado. Y la muerte no puede tener en su poder los que Dios va a resucitar 
como seres espirituales en esa primera cosecha. Y sin esos 10 Mandamientos nosotros no hubiéramos sabido lo que es 
el pecado. Dios nos dio los 10 Mandamientos para que usted y yo supiéramos lo que es el pecado, y para mostrarnos 
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cómo debemos vivir nuestras vidas. Los 10 Mandamientos son nuestro guía, nuestro camino. Y nosotros entendemos 
que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Eso está en 1 Juan 3:4, si ustedes desean apuntarlo. Y ahí es donde 
nos es dada la definición de lo que es el pecado. Ahí es donde podemos leer, en el libro de Dios, que el pecado es la 
transgresión de los 10 Mandamientos. !
Versículo 57 – Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Este es el 
proceso. Así es como esto es hecho, por medio de Jesús Cristo. Y esta es la única manera de hacerlo, hermanos. Por lo 
tanto, mis amados hermanos, fíjense en lo que está siendo dicho, manteneos firmes e inamovibles, progresando 
siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, Jesús 
Cristo y Dios Padre están siempre trabajando para que nuestras mentes puedan ser transformadas, para que podamos 
pensar de forma diferente y entender el plan de Dios para nosotros (y para el resto de la humanidad, cuando 
comprendemos todo del plan de Dios ). Nuestra lucha es contra nuestro “yo”, para vencer a nuestro “yo”. Y Dios nos 
dice, en este libro, que esto no es en vano, porque Dios ha preparado un camino para usted y para mí. !
Hay una cosecha que pronto tendrá lugar, de la cual Dios nos habla en Su libro. Y esa primera cosecha tendrá lugar 
cuando Dios envíe a Jesús Cristo nuevamente a esta tierra para establecer el Reino de Dios en esta tierra. Y entonces 
habrá 144.000 que serán cosechados por nuestro Dios en ese momento, para estar en Su Reino. Nosotros sabemos que 
la dádiva de Dios es vida eterna, y esto es lo que será dado a estos 144.000, en esa cosecha de los primeros frutos en el 
Día de Pentecostés. !
Versículo 58 – Por lo tanto, mis amados hermanos, manteneos firmes, Dios nos dice que permanezcamos 
inamovibles. Dios nos está mostrando el camino según el cual nosotros debemos vivir nuestra vida. Y nosotros 
debemos aferrarnos a lo que Dios nos ha enseñado en Su Iglesia. Tenemos todas esas verdades de Dios, que han sido 
reveladas a usted y a mí; y debemos permanecer inamovibles, sin dejarnos llevar por cualquier “viento de doctrina”. 
Debemos permanecer cerca del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, donde usted ha aprendido la verdad que usted 
sabe hoy, la verdad que Dios ha revelado a Su Iglesia, la Iglesia de Dios–PKG, Preparando para ese Reino que viene a 
esta tierra dentro de poco tiempo. Y aquí dice que debemos estar progresando siempre en la obra del Señor, debemos 
estar siempre esforzándonos para vencer. Esto es lo que debemos estar haciendo; debemos vencer a nuestro “yo”, 
vencer esta naturaleza carnal humana que es enemiga de Dios. Y como he dicho antes, nosotros estamos en la batalla 
de nuestras vidas, luchando por nuestras vidas, por nuestra vida espiritual, cuando entendemos. Y tenemos que luchar 
contra esta mente que es enemiga de Dios, tenemos que someter esta mente al Gran Dios de este universo y a Su 
camino de vida. Debemos someternos a lo que Dios dice en este libro. Y debemos “estar siempre progresando en la 
obra del Señor”, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. !
Y usted y yo esperamos por el regreso de Jesús Cristo, y por esta primera cosecha que entonces tendrá lugar. Ellos 
recibirán la vida eterna en ese momento, la vida eterna en un cuerpo espiritual. Y en una serie de sermones anterior, 
The Road to Crucifixion, [esta serie de sermones no está disponible en Español] hemos hablado de cómo Dios hizo las 
cosas. Y hemos hablado de las circunstancias y situaciones que capacitaron Jesús Cristo a cumplir las profecías que 
están escritas en este libro. Profecías éstas que fueron escritas hace mucho, mucho tiempo, hermanos. Dios ha 
cumplido todo esto, porque Dios ya tenía planeado como todo esto iba a ser cumplido. Y Dios todo lo cumplió 
cabalmente. Todo sucedió como Dios dijo que sucedería en Su libro. 
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Vayamos a Juan 19. Juan 19:32. Aquí es donde los soldados quebraron las piernas de los ladrones: Y vinieron los 
soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido colgado con Él. Hablando de 
Jesús Cristo. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron Sus piernas. !
Versículo 35 – El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Y lo que tenemos aquí es el 
testimonio de un testigo ocular de lo que ocurrió. Él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. 
Estas cosas sucedieron, fíjense, para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán ningún hueso”. Y como 
dice otra Escritura: “Mirarán al que han traspasado”. Esto fue cuando Jesús Cristo ha clamado en el madero. Jesús 
Cristo sabía que todo ya había terminado. Jesús conocía estas profecías y también sabía lo que debería cumplirse. Y 
Jesús entendía que alguien tenía que traspasarle el costado. ¿Y pueden ustedes imaginar lo que debe haber sido estar 
ahí, colgado de un madero, sabiendo lo que iba a pasar? Él entendía esto, y también entendía que esto era una parte de 
una profecía, sobre la cual estaba escrito en el libro de Dios.  !
Y no hace falta abrir su Biblia en ese pasaje, yo voy a leerlo. Esto está en Zacarías 12:10 (por si usted quiere 
apuntarlo). Ahí es donde esto ha quedado registrado, donde se habla que Él sería traspasado. Voy a leerlo. Y mientras lo 
hago ustedes pueden ir al libro de Apocalipsis. Y Zacarías dice: Sobre la casa real de David y los habitantes de 
Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en Mí. Harán lamentación 
por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único; llorarán amargamente, fíjense, como 
quien llora por su primogénito. Podemos leer aquí que ellos iban a mirar a Jesús Cristo, “al que traspasaron”. Esto es 
lo que Dios dice en Su libro. !
Vayamos al libro de Apocalipsis y veamos lo que Dios ha hecho escribir en Su libro sobre esto. Sabemos que el costado 
de Jesús Cristo tenía que ser perforado y que Su sangre tenía que ser derramada sobre la tierra para cumplir las 
profecías que fueron escritas en este libro. Y Apocalipsis 1:7 dice: ¡Mirad que viene en las nubes! Esto está hablando 
de Jesús Cristo. Y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes le traspasaron. Nosotros sabemos que esto 
está hablando de Jesús Cristo. Sabemos que los que colgaron a Jesús Cristo en el madero no lo verán cuando Él venga 
en las nubes, porque ellos seguirán estando muertos cuando Jesús Cristo regrese a la tierra. Ellos seguirán en su tumba. 
Pero aquí dice: “¡Mirad que viene en las nubes! Y todos le verán con sus propios ojos”. Nosotros entendemos que esto 
tendrá lugar en el Día de Pentecostés, que es cuando Jesús Cristo vendrá en las nubes. Y entendemos que entonces 
solamente aquellos que estén vivos cuando este evento tenga lugar podrán ver a Jesús Cristo. Y hermanos, ¿se 
imaginan ustedes poder ver esto? Aunque sea lo único que uno pueda ver. ¡Qué bendición sería el tan sólo poder ver 
este evento, estar vivo en ese momento! ¿Entienden ustedes realmente lo que les ha sido ofrecido? ¿Poder ver estos 
acontecimientos de los que estamos hablando tener lugar? El tan sólo poder ver esto de lo que estamos leyendo aquí. !
Nosotros sabemos cuando será que los demás podrán ver a Jesús Cristo, según el plan de Dios, porque entendemos el 
plan de Dios. Sabemos la cronología de los eventos en el plan de Dios. Nosotros entendemos lo de las cosechas del 
jardín de Dios. Entendemos esas cosechas. Y nosotros entendemos de lo que se está hablando aquí, que todos podrán 
ver a Jesús Cristo, a su debido tiempo. Y nosotros entendemos esto. Esto será durante el Milenio para los que estén 
vivos cuando llegue el Milenio y para los que nazcan durante el Milenio, o incluso al final del Milenio. Nosotros 
entendemos lo que pasará en los últimos 100 años. Y esto es lo que está siendo dicho aquí. Nosotros entendemos que 
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los que traspasaron a Jesús Cristo con esa lanza van a ver a Jesús Cristo una vez más. ¿Pueden ustedes imaginar esto? 
Esos soldados, que van a volver a la vida nuevamente, y todos los que estaban allí, todos los que fueron testigos de 
cuando ellos le abrieron el costado, verán a Jesús Cristo una vez más. Ellos verán a Jesús Cristo nuevamente. Esto es lo 
que está siendo dicho aquí. Y todos los pueblos de la tierra se lamentarán, van a lamentarse, van a llorar, por Él (por 
Jesús Cristo). Así será! Amén. ¿Pueden ustedes imaginar a los que participaron en este acto volviendo a la vida; los 
que le abrieron el costado, los que fueron testigos de esto y se limitaron a observar lo que estaba pasando. !
Vayamos a Mateo 27. Mateo 27. Sabemos que después que los soldados atravesaron el costado de Jesús Cristo, Jesús 
Cristo murió. Fue entonces que “Él entregó el espíritu”. Jesús Cristo ha muerto. Sabemos que esto es lo que ha pasado, 
Jesús Cristo murió. Mateo 27:51. Pero algo más sucedió entonces, cuando Jesús Cristo murió. Y dice: Entonces el 
velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto fue algo que ocurrió en el mismo instante que Jesús Cristo 
murió. Ese velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. !
Vayamos ahora a Hebreos 9 y vamos a ver lo que Dios ha hecho escribir en Su libro. Hebreos 9. Sabemos que la 
primera parte del tabernáculo era donde los sacerdotes entraban todos los días para hacer su trabajo (la primera parte). 
Pero la última parte, la parte que estaba detrás de la cortina que se ha roto, era el lugar donde estaba el arca del pacto. Y 
el sumo sacerdote entraba allí solamente una vez al año, en el Día de la Expiación. Y cuando ese velo (esa cortina) se 
rasgó de arriba abajo, esto representa para usted y para mí lo que estaba ocurriendo. Y esto muestra a los que están en 
la Iglesia de Dios el porqué esto tuvo lugar y lo que esto representó para usted y para mí. Ese velo, esa cortina que se 
rasgó en dos, de arriba abajo, nos muestra algo. Y Hebreos 9 nos habla de las diversas réplicas que había en el Antiguo 
Testamento. !
Vayamos a Hebreos 9:23. Dios nos dice en Su libro que ...era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas 
celestiales fueran purificadas así; fíjense, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que 
éstos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres es decir, en la segunda parte del templo, al 
lugar que era llamado el Santo de los Santos, el cual era un mero reflejo del verdadero, fíjense, sino que entró en el 
cielo mismo, algo estaba ocurriendo en ese mismo momento, cuando la cortina se rasgó en dos. Y dice, para 
presentarse ahora, fíjense en lo que está siendo dicho, ...para presentarse ahora en la presencia de Dios en favor 
de nosotros. Por nosotros. Esto nos muestra lo que estaba ocurriendo. Jesús Cristo se convirtió en nuestro Sumo 
Sacerdote. Esto es lo que está siendo dicho aquí. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote, 
que cada año entra en el Santo de los Santos, como hemos dicho antes, con sangre ajena. Esto está hablando que lo 
que tuvo lugar era lo que el sumo sacerdote representaba una vez al año. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir 
muchas veces desde la creación del mundo; pero ahora, al final de los tiempos, se presentó, fíjense, una sola vez y 
para siempre, y se ofreció a Sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los 
hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; pero aparecerá, fíjense, por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los 
que lo esperan. Esto nos está mostrando lo que fue revelado. !
Retrocedamos un poco a Hebreos 9:1. Hebreos 9:1 – Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto, 
y nosotros sabemos lo que eran esos rituales, hemos hablado de esto en sermones pasados, y un santuario terrenal. El 
tabernáculo. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban 
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el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Este era el lugar donde todos los sacerdotes entraban y 
realizaban sus tareas todos los días. Ese era su trabajo. Tras el segundo velo, la parte que cubre el arca de la alianza, 
estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, o los Santos de los Santos. Y fíjense, ...el cual tenía un 
incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro; en el arca había una urna de oro que 
contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Hablando de los 10 mandamientos. Allí 
estaban el maná, la vara que reverdeció, y las tablas del pacto. !
Versículo 6 – Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del 
tabernáculo para celebrar los oficios del culto a Dios. Todos los días ellos entraban allí para cumplir con sus tareas. 
Y fíjense. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y sólo una vez al año, provisto siempre 
de sangre que ofrece por sí mismo, podemos ver que el sumo sacerdote entraba con sangre para ofrecerla por sí 
mismo. Y fíjense en el resto. ...y por los pecados del pueblo. Y fíjense en el siguiente versículo: El espíritu santo da 
a entender con esto que aún no se había abierto el camino, fíjense, al Lugar Santísimo, entre tanto que la 
primera parte del Tabernáculo estuviera en pie. Lo que se está diciendo aquí es que detrás de este velo estaba el 
Santo de los Santos; y el Sumo Sacerdote sólo podía ir detrás de ese velo una vez al año. Pero ahora que este velo se 
rasgó en dos, de arriba a abajo, esto nos muestra una imagen de lo que ha ocurrido. Esto nos muestra que ahora el 
camino al Santo de los Santos (el Lugar Santísimo) ha sido revelado.  !
Y esto representa para usted y para mí a Jesús Cristo. Porque Él murió por los pecados de la humanidad. Antes nosotros 
no teníamos acceso al trono de Dios; no podíamos ir al trono de Dios, no podíamos ir a la presencia de Dios antes de 
eso. Pero ahora nosotros podemos presentarnos ante Dios, ir a Su trono. Y esto es lo que nos está siendo mostrado aquí. 
Y nosotros, en la Iglesia de Dios, podemos hacer esto. Los que han sido bautizados y tienen el espíritu de Dios. Y cada 
vez que oramos, vamos a este Lugar Santísimo, por medio de Jesús Cristo. Y esto nos muestra que el camino al Lugar 
Santísimo ahora ha sido revelado.  !
El sacrificio de Jesús Cristo hizo esto posible, hermanos. Ninguno de los otros sacrificios, que eran hechos antes, podía 
lograr algo así. Pero ahora está siendo revelado aquí que cuando ese velo se rasgó de arriba a abajo en el templo Dios 
Padre estaba abriendo el camino para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Él estaba dando un paso adelante 
en Su plan. Y esto nos muestra cómo Él estaba haciendo esto. Él nos muestra lo que representa este velo, que ha sido 
roto de arriba abajo. Y podemos ver a Dios dando un paso hacia adelante en Su plan en ese momento, cuando Jesús 
Cristo murió. !
¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús Cristo dijo a Pedro? Jesús Cristo contó a Pedro lo que Él iba hacer. Recordemos que 
Él dijo a Pedro que Pedro lo negaría; y Jesús Cristo dijo a Pedro cuántas veces él le negaría en esa misma noche. 
Nosotros conocemos esta historia. Pero Jesús Cristo también dijo a Pedro algo más. Y esto es lo que vamos a leer 
ahora. !
Vayamos a Marcos 14:27 – Jesús entonces les dice: Todos, fíjense, Todos seréis escandalizados en Mí esta noche. 
Todos ellos. Esto es algo que ustedes deben tener bien presente, que si ustedes estuviesen allí, ¿qué creen ustedes que 
hubiesen hecho? Ustedes hubiesen hecho lo mismo, hermanos. “Todos seréis escandalizados en Mí esta noche”. 
Porque escrito está: Heriré al pastor, y serán derramadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, fíjense. 
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Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros á Galilea. Jesús dijo “después de que haya resucitado”. 
Esto es lo que Él les estaba diciendo. Él les dijo que Él iría delante de ellos a Galilea. Y nosotros sabemos que en aquel 
momento ellos no tenían ni idea de lo que Él les estaba diciendo (con su mente física). Ellos no entendían lo que Él les 
estaba diciendo. Ellos entonces no entendían que Jesús Cristo iba a morir. Y cuando ellos le oyeron decir estas cosas... 
Nosotros sabemos que ellos creían que Él era el Mesías, pero nosotros sabemos que ellos no entendían lo que estaba 
ocurriendo y lo que iba a suceder en aquel momento. Ellos no entendían la gravedad de la situación en aquel momento, 
aunque Jesús Cristo les ha estado hablando continuamente sobre esto. Y hemos hablado de esto en la serie de sermones 
The Road to Crucifixion. Y Jesús les dijo: “Después de Yo haya resucitado”, después que Él hubiese resucitado de entre 
los muertos, “iré delante de vosotros a Galilea”. Esto fue lo que Él les dijo. !
Vayamos a Marcos 16:1. Marcos 16:1. Y esto nos da una cierta comprensión de lo que estaba ocurriendo en aquel 
momento en el tiempo. Y cuando pasó el Sabbat, María Magdalena... Y nosotros entendemos cuando ha sido esto, 
porque entendemos la secuencia de los acontecimientos. Entendemos que se trataba de Día Sagrado anual, el Día de los 
Panes sin Levadura, el primer día de los panes sin levadura, como usted y yo acabamos de celebra hace unos días. Este 
era el primer día de los Panes sin Levadura, que fue en un jueves. Y el viernes, que era llamado de día de la 
preparación, el día de la preparación para el Sabbat semanal, ellas salieron a comprar las especias. En ese viernes. Y 
espero que todos ustedes entiendan esto. Ellas no podían comprar esto en ese jueves, porque era un Día Sagrado anual. 
Era un Sabbat anual. Y en el Sabbat ellas no podían salir a comprar. Ellas no podían comprar esto y tampoco podían 
trabajar en ese día; ellas no podían preparar las especias en ese Día Sagrado, en ese Sabbat anual. Y por eso nosotros 
sabemos que ellas hicieron esto en ese viernes. Esto es lo que nos está siendo dicho aquí. Y cuando pasó el Sabbat, 
María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy 
de mañana, fíjense en cómo esto está escrito, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, fíjense en cuándo fue 
esto, recién salido el sol. Aquí vemos cuando fue esto, “recién salido el sol”. Fue entonces cuando ellas llevaron esas 
especias. !
Vayamos a Lucas 23 y vamos a ver lo que Lucas escribió en su libro, en el libro de Dios. Lucas 23:56. Lucas dice: 
Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron en el Sabbat, 
conforme al mandamiento. Ellas descansaron en el Sabbat semanal, como usted y yo hacemos. Y ellas no fueron a la 
tumba a llevar esas especias porque tenían que descansar en ese Sabbat. Fue por eso que ellas fueron allí esa mañana de 
domingo, llevando consigo lo que habían preparado el viernes. !
Lucas 24:1 – El primer día de la semana, muy de mañana, esto es el relato de Lucas, fueron al sepulcro llevando 
las especias aromáticas, justo de lo que hemos hablado, que habían preparado, que ellas habían preparado el 
viernes, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y, entrando, no hallaron el 
cuerpo de Jesús. Y hemos hablado de esto en sermones anteriores. Nosotros entendemos que tres idiomas fueron 
usados para escribir en el Nuevo Testamento. !
Y en el versículo 4 – Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones... ellas 
vieron que la piedra ya estaba removida y que Jesús Cristo no estaba allí. Y ellas se quedaron perplejas debido a lo que 
estaba ocurriendo. La piedra había sido removida y Jesús Cristo no estaba en la tumba. Y dice: “Aconteció que estando 
ellas perplejas por esto”, se pararon junto a ellas dos varones – fíjense – con vestiduras resplandecientes. Y fíjense 
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en lo que es dicho sobre ellos, “con vestiduras resplandecientes”. Ellos tenían la apariencia (eran como) de los 
hombres, pero aquí dice sus vestiduras eran resplandecientes. Y los que estaban allí podían entender que esto no era 
normal. Ustedes saben, nuestras prendas de ropa no suelen resplandecer, y por eso había algo que no era normal en esa 
situación. ¿Se imaginan ustedes algo de esa magnitud? Y ustedes saben que uno tiene miedo cuando no entiende lo que 
está ocurriendo. Y esto no es algo que pasa todos los días a uno, esto era muy fuera de lo común para ellas. Asustadas, 
se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis... nosotros sabemos que éstos eran ángeles que 
estaban allí, y dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. ¡Ha resucitado! Jesús Cristo 
se convirtió en las primicias del jardín de Dios, el primero a convertirse en ELOHIM. Porque aquí dice: “¡Ha 
resucitado!” Y esto significa que Él fue resucitado de entre los muertos. !
Y en una otra versión de la Biblia dice “ha sido resucitado”. Pero “Él no está aquí. ¡Ha sido resucitado!” Y el 
cristianismo tradicional  no tiene ni idea de esto. Ellos cuentan del viernes al domingo. Pero el ángel les dijo: “No está 
aquí. ¡Ha resucitado!” Nosotros sabemos que Jesús Cristo resucitó al final del séptimo día, del Sabbat. Fue entonces 
que Él ha resucitado. Y si usted cuenta el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, usted tiene entonces tres días, tres 
días completos. Nosotros entendemos que fue justo antes de la puesta del sol en aquel Sabbat semanal, que Él fue 
resucitado. Jesús fue resucitado antes del domingo, antes del primer día de la semana. Nosotros sabemos que la 
mayoría de los protestantes no puede comprender tal cosa, y ellos se aferran a su cuenta del viernes al domingo. Y esto 
es solamente un día y medio, de verdad; pero ellos consiguen hacer de un día y medio tres días, debido a algún cálculo 
matemático que ellos utilizan. Pero mi calculadora no puede hacer esto. ¿Y la de ustedes? Creo que la de ustedes 
tampoco. Esto es una mentira que ellos propagan. Y esto es para ellos uno de los más celebrados “días santos” del año, 
hermanos. Y la mayoría de ellos, que normalmente nunca acude a la iglesia, acude a ese servicio, el servicio de la 
pascua. Pero esto es una mentira. Todo esto es una mentira. !
No está aquí. ¡Ha resucitado! Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea: “El Hijo 
del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, y tiene que ser colgado de un madero, pero 
al tercer día resucitará.” Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Les fue dada la capacidad de 
recordar en ese momento; y ellas se acordaron de lo que Jesús había dicho. Al regresar del sepulcro, les contaron 
todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de 
Jacobo, y las demás que las acompañaban. Fíjense. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que 
no les creyeron. Si usted dice que alguien acaba de ser resucitado de entre los muertos, que ese alguien ahora está 
vivo, mientras que todos sabían que Él estaba muerto... ¡Ellos fueron testigos de estos eventos! Pónganse en su 
situación. Esto les parece un poco exagerado. Aquí dice: “el relato les pareció una tontería”. Ellos no lo creyeron de 
buenas a primeras. Ellos simplemente no creyeron que esto realmente había pasado. !
Vayamos a Mateo 28. Mateo 28. Vamos a ver lo que Mateo ha escrito para nosotros. La versión Reina Valera 
Contemporánea dice: Cuando pasó... pero en griego esto significa literalmente “después”. “Después de los Sabbats.” 
Esto está en el plural no en el singular. Esta es una palabra plural. Y ustedes quizá quieran apuntar esto en sus Biblias, 
porque aquí dice “Cuando pasó el Sabbat”, pero la palabra en griego es plural. Y a lo mejor ustedes quieran cambiarlo 
en sus Biblias. Nosotros entendemos que se trata de una palabra plural, porque de trata de dos Sabbats, un Sabbat anual 
y un Sabbat semanal. Así que sería bueno marcar esto en sus Biblias. Esto está mejor dicho de la siguiente manera: 
Cuando pasaron, o después de, los Sabbats, al amanecer del primer día de la semana, nosotros entendemos que se 
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trata de dos Sabbats, porque entendemos los Días Sagrados de Dios. Cuando pasaron, o después de, los Sabbats, al 
amanecer del primer día de la semana, esto se refiere a cuando el sol sale, cuando se hace día, fueron María 
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto es lo que escribió Mateo. !
De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del SEÑOR descendió del cielo y, fíjense en lo que 
sucedió. ...un ángel del SEÑOR descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto 
está hablando de algo que tuvo lugar antes. Antes de que ellas llegasen allí la piedra ya había sido removida por un 
ángel. Esto nos está contando lo que había pasado con esa piedra. Y si recordamos (sé que hemos hablado de esto en 
sermones anteriores), Pilato había mandado vigilar la tumba. Pero aquí nos es dicho que “hubo un gran terremoto, 
porque un ángel del SEÑOR, descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella”. Y su 
aspecto, fíjense, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y en otro versículo dice que ellos 
“resplandecían”. Esto nos está hablando de algo que se parecía a un relámpago; y un relámpago, como sabemos, es un 
rayo muy brillante. Y aunque ellos se parecían a hombres, ellas sabían que esto no era normal. Algo estaba pasando, y 
ellas sabían que éstos no eran de carne y hueso. Y aquí se nos dice lo que estaba pasando. Y fíjense. Los guardias 
tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar. Y estoy seguro que si ustedes hubiesen estado allí, que también 
habrían temblado al ver semejante espectáculo. !
Nosotros sabemos que Pilato había enviado a estos guardias para custodiar la tumba, debido a lo que Jesús Cristo había 
dicho. Y fíjense en lo que ellos hicieron, y quedaron como muertos. Y “quedar como muerto”, yo supongo que ellos 
ni siquiera parpadeaban los ojos, porque cuando uno está muerto no mueve nada. Y aquí dice que ellos “quedaron 
como muertos”. Esto habrá sido bastante aterrador para ellos. Yo he quedado aterrado algunas veces, ustedes saben, 
cuando uno queda como que paralizado de miedo. Y creo que esto es lo que quiere decir “quedar como muerto”. Esto 
fue bastante traumático para ellos. !
Pero el ángel les dijo a las mujeres: No teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue colgado de un madero. No 
está aquí, pues ha resucitado, como Él dijo. Vengan y vean el lugar donde Él fue puesto. Aquí Mateo nos relata ese 
episodio; él describe lo que ocurrió. !
Y él dijo (el ángel le dijo): vayan pronto y digan a Sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, y 
nosotros sabemos lo que Jesús Cristo dijo a Pedro. Y aquí el ángel dice: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí se lo 
verán. Esto es lo mismo que Jesús Cristo había dicho a Pedro. Jesús Cristo dijo a Pedro, mientras Él aún estaba en esta 
tierra, que Él iría delante de él a Galilea. Ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha 
alegría, debido a lo que ellas habían visto y lo que les fue dicho, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. !
Vayamos a Marcos 16. Marcos 16:1– Y cuando pasó el Sabbat, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y 
Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron 
al sepulcro, podemos ver aquí el momento sobre el cual Marcos escribió, recién salido el sol. Aquí queda claro que 
ellas estaban ya allí antes de que el sol saliera. Pero decían entre sí, esas mujeres se dirigieron a esa tumba y se 
preguntaban las unas a las otras: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían que no 
eran físicamente capaces de hacer tal cosa. Y de esto hablaban en el camino hacia la tumba. Ellas sabían que no iban a 
poder hacer tal cosa. Ellas sabían que Pilato había mandado vigilar la tumba y que había guardias custodiando la 
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entrada. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y aquí nos es dicho que la piedra era muy grande. Era 
una piedra muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de 
una larga ropa blanca, y se asustaron. ¿Y por qué se asustarían al ver a alguien sentado en una tumba vestido de 
blanco? Aquí nos es dicho que ellas se asustaron cuando lo vieron. Pero él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús 
nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, el verbo aquí está en un tiempo del pasado, no está aquí; mirad el 
lugar en donde lo pusieron. Allí era donde ellos le habían colocado. Pero id, decid a Sus discípulos, fíjense cómo 
esto está escrito, y a Pedro, nosotros sabemos lo que Jesús Cristo dijo específicamente a Pedro. ...y a Pedro, que Él va 
delante de vosotros a Galilea; allí lo veréis, como os dijo. !
Versículo 8 – Ellas salieron huyendo del sepulcro, fíjense, porque les había entrado temblor, aquí dice que ellas 
tenían miedo, y espanto. ¿Se imaginan ustedes estar allí y ver lo que ellas estaban viendo? ¿Ver lo que estaba pasando 
ante sus ojos? Yo puedo entender por qué ellas tenían miedo. Puedo entender por qué estaban sorprendidas, porque 
estas no eran circunstancias normales, y ellas lo sabían. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Ellas 
tenían miedo de decir algo. !
Cuando Jesús había resucitado, y sabemos que en griego esto está escrito más claramente. En griego está escrito 
habiendo resucitado, por la mañana, el primer día de la semana, dejando claro que esto ya ha ocurrido. Y aquí 
dice: “Después de haber resucitado, por la mañana, el primer día de la semana”. Pero “habiendo resucitado” está mejor 
dicho, por la mañana, el primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, fíjense, de quien 
había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él, los cuales estaban tristes y 
llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. !
Vayamos a Juan 20:1. Juan 20:1. Y vamos a ver lo que está escrito en el libro de Juan. El primer día de la semana, 
María Magdalena fue de mañana, estando aún oscuro, justo como hemos leído antes. Aquí dice que ella llegó 
temprano, cuando todavía estaba oscuro. Esto es lo que dice este relato. El sol no había salido aún cuando ella salió 
para ir a esa tumba. Nosotros sabemos lo que dicen los otros relatos. ...y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces 
corrió y fue, y fíjense a quien ella acudió, a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y sabemos 
que esto se refiere a Juan, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. 
Fíjense en lo que ella dijo: “No sabemos dónde lo han puesto”. Esto es lo que ella pensaba en aquel momento. Salieron 
Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa 
que Pedro y llegó primero al sepulcro. Podemos ver aquí que ellos estaban bastante ansiosos por ver aquello de lo 
que estas mujeres estaban hablando. Y, asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón 
Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el envoltorio, que había estado sobre la cabeza 
de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Yo creo que esto estaba allí, ordenadamente 
doblado. !
Versículo 8 – Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan. Fue Juan. ...que había venido primero al 
sepulcro; y vio, y creyó. Fíjense en el siguiente versículo: Pues aún no habían entendido la Escritura: que era 
necesario que Él resucitara de los muertos. Ellos no entendían esto todavía. “Pues aún no habían entendido la 
Escritura”, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Ellos no entendían esto en ese momento. Ellos no 
entendían que Jesús resucitaría de entre los muertos y se convertiría en el primero del jardín de Dios a resucitar de entre 
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los muertos; el primero de los primeros frutos del jardín de Dios. Mismo les habiendo hablado Jesús Cristo de lo que 
sucedería. !
Y los discípulos volvieron a sus casas. Esto fue lo que pasó. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. 
Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que 
estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto; uno estaba a la cabecera, y el otro a los pies. Y le 
dijeron: “Mujer, ¿por qué lloras?” Les dijo: “Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto”. 
Tan pronto dijo esto, María se dio la vuelta, y fíjense, y vio a Jesús, que estaba allí; pero no se dio cuenta, fíjense, 
de que era Jesús. Jesús le dijo: “Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?” Ella, pensando que era el jardinero, 
le dijo: “Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré”. Jesús le dijo: “¡María!” 
Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: ella le ha visto y dijo, “¡Raboni!”, que quiere decir Maestro. Jesús le 
dijo: “No Me toques... Y nosotros, como la Iglesia de Dios, entendemos que hay algo, que tiene lugar durante los Días 
de los Panes sin Levadura, que representa esto que está pasando aquí. Se trata de la ofrenda de la gavilla mecida, que 
era ofrecida durante los Días de los Panes sin Levadura. Y aquí Jesús Cristo le está diciendo que no le tocara porque Él 
tenía que cumplir algo que está en la profecía, hermanos. Aquí Él había resucitado de entre los muertos, y Él estaba 
diciendo a ella, fíjense, porque aún no he subido a Mi Padre. Y por eso ella no le podía tocar en ese momento. Jesús 
Cristo primero tenía que ir al Padre, y ser aceptado por Dios Padre. Y esto es lo que está siendo representado. Nosotros 
entendemos lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Jesús Cristo estaba cumpliendo la profecía al convertirse en la 
gavilla que era ofrecida ante Dios Padre. Él se ha convertido en el primero de los primeros frutos del jardín de Dios. !
Marquen este pasaje aquí y vayamos a Levítico 23. Levítico 23. Y nosotros sabemos que aquí es donde se nos habla de 
los Días Sagrados de Dios. Levítico 23 nos habla del Pésaj y de los Días de los Panes sin Levadura que usted y yo 
acabamos de celebrar. Y nosotros solemos leer estos versículo todos los años por estas fechas, año tras año. Levítico 
23:4 (que es donde vamos a empezar), nos dice: Éstas son las fiestas que el SEÑOR ha establecido, las fiestas 
solemnes en Su honor que vosotros deberéis convocar en las fechas señaladas para ellas: El Pésaj del SEÑOR 
comienza el día catorce del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día quince del mismo mes comienza la 
Fiesta de los Panes sin levadura en honor al SEÑOR. Durante siete días comeréis pan sin levadura. El primer 
día celebraréis una fiesta solemne en Su honor; ese día no haréis ningún trabajo. Durante siete días presentaréis 
al SEÑOR ofrendas por fuego, y el séptimo día celebraréis una fiesta solemne en Su honor; ese día no haréis 
ningún trabajo. Y nosotros acabamos de celebrar estas solemnidades descritas aquí en Levítico 23. Hemos celebrado 
el Pésaj y los Días de los Panes sin Levadura. !
Y en el versículo 9 encontramos: El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: Cuando vosotros 
hayáis entrado en la tierra – fíjense en lo que está siendo dicho aquí – Cuando vosotros hayáis entrado en la tierra 
que os voy a dar, y seguéis la mies, Ellos debían hacer algo. Y fíjense en lo que ellos debían hacer. Algo debía tener 
lugar. ...deberéis llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechéis. Y el sacerdote tenía que 
hacer algo con esto, esto era un ritual. El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR, y fíjense en lo que esto 
representa. Esto representa a Jesús Cristo, para que os sea aceptada. Y fíjense en cuándo. La mecerá a la mañana 
siguiente al Sabbat. Ese mismo día sacrificaréis vosotros un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al 
SEÑOR. Podemos ver el simbolismo de todo esto en Levítico 23. !
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Vayamos nuevamente a Juan 20. Juan 20:17. Jesús aquí está hablando a María. Él le está dando instrucciones, 
diciendo: Ve a Mis hermanos y diles: fíjense en lo que ella debía decirles. “Vuelvo a Mi Padre, que es vuestro 
Padre; a Mi Dios, que es vuestro Dios.” Y eso es lo que representa el ritual sobre el que acabamos de leer, esto 
representa a Jesús Cristo que vuelve a Dios Padre, como la gavilla mecida, que es representada. Y Él le dijo: Yo todavía 
no he vuelto al Padre. Ve a Mis hermanos y diles: “Vuelvo a Mi Padre, que es vuestro Padre; a Mi Dios, que es vuestro 
Dios.” Y María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. “¡He visto al Señor!”, exclamaba, y les 
contaba lo que Él le había dicho. Y Jesús le dijo lo que Él iba a hacer, para cumplir esa profecía sobre la que 
acabamos de leer, la profecía de la gavilla mecida. !
Vayamos a Lucas 24. Lucas 24:13. Jesús Cristo dijo a María que no lo tocara. Jesús le dijo que Él iba a volver al Padre 
para cumplir lo que había sido escrito sobre esa ofrenda mecida, y luego regresar a esta tierra. Lucas 24:13. Y he aquí, 
fíjense, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén. A 
unos once kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, y 
notemos que esto ha sido en ese mismo día, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero los ojos de ellos, 
fíjense en lo que es dicho aquí, los ojos de ellos estaban velados, para que no lo reconocieran. No les fue permitido 
reconocerlo en ese momento. Y lo mismo pasa a usted y a mí, hermanos. Nosotros no podemos ver las cosas hasta que 
Dios nos permite verlas. Y este es un buen ejemplo de esto. A menos que Dios le permita ver algo, usted no puede 
verlo. Sólo podemos ver lo que Dios nos permite ver; y sólo vemos las cosas cuando Él nos deja verlas, cuando Él abre 
nuestras mentes. !
Versículo 17 – Y les dijo: ¿De qué habláis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? 
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén... en otras 
palabras, “¿De qué planeta vienes que no te enteras de todo lo que está sucediendo? ¿Dónde has estado? ¿Eres tú el 
único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado?” ...que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos 
días? Entonces Él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, fíjense en lo 
que ellos dicen, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; y cómo le entregaron los 
principales sacerdotes... el gobierno de entonces, los que tenían autoridad en aquel tiempo. Ellos eran la autoridad. ...y 
nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le colgaron de un madero. Pero nosotros esperábamos que Él era 
el que había de redimir a Israel. Ellos pensaban que ese era Su objetivo en aquel momento, porque conocían las 
Escrituras. Y además de todo esto, fíjense en cuándo esto pasó, hoy es el tercer día, es el tercer día, tres días después, 
desde que esto ha acontecido. Habían pasado tres días desde que esto había tenido lugar. Aunque también nos han 
asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron Su 
cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron 
algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En otras 
palabras, Jesús no estaba allí. Entonces Él les dijo: !!Oh insensatos, y tardos de corazón para creer, fíjense en lo 
que Él dijo, todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que 
entrara en Su gloria? En otras palabras: “¿Por qué no entendéis lo que está escrito en el libro de Dios acerca de lo que 
iba a suceder?” !
Y fíjense en lo que Jesús Cristo hizo entonces: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les 
declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Escrituras que hablaban sobre Él y sobre lo que iba a pasar. Y 
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este es otro ejemplo de que no podemos ver las cosas a menos que Dios nos las revele, hermanos. Ellos no entendían lo 
que está escrito en este libro sobre Jesús Cristo. Jesús les habló de todas las cosas que se habían cumplido, Él les habló 
de lo que había pasado. Y les contó sobre las cosas que se cumplieron de las muchas profecías que fueron escritas en 
este libro, hermanos, para que ellos pudiesen entender esto. !
Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: Quédate con 
nosotros, que está atardeciendo; ya es casi de noche. Podemos ver aquí cuando fue esto. Así que entró para 
quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y algo ocurrió 
cuando Él hizo esto. Fíjense. Entonces se les abrieron los ojos... sus mentes fueron abiertas entonces, mejor dicho, 
para que ellos pudiesen ver un poco más. Ellos habían estado caminando juntos antes, y ahora estaban sentados juntos 
para comer. Y después de la oración que Jesús Cristo hizo, algo sucedió; Jesús bendijo el pan y de pronto ellos 
reconocieron quién Él era. Hasta entonces no les había sido permitido ver esto, hermanos. Y fíjense en lo que pasó 
entonces. ¿Pueden ustedes imaginarse sentados allí? ...pero desapareció de su vista. ¡Puf! ¡Y Él se fue! Él 
desapareció. !
Él hizo algo para que ellos le reconociesen, y también les habló para que ellos entendiesen lo que Él había hecho. Y 
con eso que hizo por último, Él les hizo entender que Él era un ser espiritual, hermanos. Él simplemente desapareció. 
¡Puf! Y se fue. ¿Pueden ustedes imaginar la fuerza que esto les daría, poder ver una cosa así? ¿Estar sentados en 
aquella habitación? ¿Pueden ustedes imaginar cómo sería si ustedes lo viesen desaparecer? !
Versículo 32 – Se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el 
camino, fíjense en lo que Jesús Cristo hizo, y nos explicaba las Escrituras? Él les abrió el entendimiento para que 
ellos pudiesen entender estas mismas palabras que nosotros estamos leyendo hoy. Lo que ellos están diciendo es: 
“Nuestras mentes pueden comprender las Escrituras”. Y Jesús les explicó todas las profecías, desde Moisés hasta todos 
los profetas, que estaban escritas en el libro de Dios en aquel entonces. Él les abrió la mente para ver lo que había sido 
profetizado sobre Él, para que ellos pudiesen entender esto. ¿Pueden ustedes imaginar la fuerza que esto les daría? 
¿Poder tener ese entendimiento en ese momento y estar sentado en aquella habitación? Al instante se pusieron en 
camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. “¡Es 
cierto!”, decían. “Jesús ha resucitado y se le ha aparecido a Simón”.  !
Versículo 35 – Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían reconocido 
a Jesús cuando partió el pan. Ellos contaron cómo sus mentes habían sido abiertas para ver quién Él era y cómo su 
entendimiento había sido abierto para comprender las profecías que fueron escritas en este libro, desde Moisés hasta 
todos los profetas de entonces. !
Y fíjense en lo que pasó a continuación. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, algo sucedió, Jesús mismo se 
puso en medio de ellos, Él entonces aparece. ¡Puf! Y allí está Él. ¿Pueden ustedes imaginar tal cosa? ...Y les dijo: Paz 
a vosotros. Pero fíjense. Ellos se asustaron, debido a lo Jesús acababa de hacer. Él apareció justo delante de ellos, y 
por eso ellos se asustaron. Ellos nunca habían visto nada igual, hermanos, alguien que simplemente desaparecía y 
volvía a aparecer cuando deseaba. Y fíjense. ...pues creían estar viendo un espíritu. Y así era. Y el hecho de que Jesús 
Cristo apareciera repentinamente delante de ellos, les asustó. Y claro que nosotros podemos entender esto. 
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!
Pero Jesús les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Por qué dais cabida a esos pensamientos en vuestras mentes? Jesús 
sabía que ellos estaban asustados. Y Él entendía por qué. Y Él les dijo (fíjense en lo que Él les dijo), Él les dio una 
prueba más: Mirad Mis manos y mis pies. ¡Soy Yo mismo! Tocadme y ved; fíjense, porque un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que Yo tengo. Esto es algo que está más allá de nuestra comprensión. Alguien que ellos 
podían tocar y sentir, que tenía carne y huesos. Y Él les dijo que le tocasen, para que ellos le pudiesen sentir, sentir que 
Él tenía carne y huesos. ¿Y luego se torna un espíritu y desaparece? Nuestras mentes no pueden comprender tal cosa. 
Esto es algo que está tan por encima de nuestra comprensión que pasará mucho tiempo antes que podamos entender 
esto en el futuro. Pero esto es lo que va a pasar dentro de poco tiempo, en un futuro próximo. Esto ya no está lejos. Y 
entonces habrá más de ellos sobre esta tierra. ¿Pueden ustedes al menos empezar a entender como esto será en el 
Milenio, hermanos? Porque entonces los 144.000 del jardín de Dios, los que estarán en la primera cosecha, se 
convertirán en seres espirituales. Y ellos estarán sobre la tierra por 1.000 años, durante el reinado milenario de Jesús 
Cristo, y después durante los 100 últimos años. !
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del 
asombro, ellos no podían entender cómo tal cosa podía tener lugar. ...les preguntó: ¿Tenéis aquí algo de comer? Y 
algo pasa aquí. Fíjense en lo que ellos hicieron. Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Aquí 
vemos a alguien que se ha convertido en un espíritu, que puede aparecer y desaparecer, que ahora se ha manifestado a 
ellos en carne y hueso. Y ahora Él se sienta y come un trozo de pescado y un panal de miel. Y Él lo tomó, fíjense, y lo 
comió delante de ellos. Ellos miraban mientras Él comía. !
Y Él les dijo: ...Yo puedo entender por qué ellos estaban asombrados. Puedo entender por qué tenían miedo. Y Él les 
dijo: Estas son las palabras que os hablé, en otras palabras, “Esto es lo que Yo os dije, mientras Yo estaba entre 
vosotros”, porque Él dijo (fíjense), Yo os he hablado de estas cosas cuando todavía estaba con vosotros. Y Él hizo 
esto. Hemos hablado sobre esto en la serie de sermones The Road to Crucifixion. Hemos visto que Jesús les hablaba 
constantemente de estas cosas. Pero aún no había llegado el momento para que ellos entendiesen esto.  !
Continuemos. Y Él les dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de Mí en la Ley de Moisés, 
en los Profetas y en los Salmos. Jesús Cristo les ha explicado el plan de Dios. Y nosotros sabemos que ellos no 
entendían que Él tenía que morir como el sacrificio del Pésaj y después resucitar, volver a la vida. Nosotros sabemos 
que Él va a volver otra vez como Rey de Reyes, con 144.000 seres espirituales, para instaurar el Gobierno de Dios en 
esta tierra, y dar continuidad al plan de Dios para la humanidad. Y Él va a encadenar a un ser llamado “Satanás” y 
también a los demonios. Él dice (si ustedes se acuerdan de lo que Dios dijo) que Su palabra no volvería a Él vacía, sin 
lograr Su propósito. Yo espero que ustedes entiendan lo bendecidos que ustedes son en poder vivir en el Milenio y ver 
las cosas sobre las que estamos leyendo en este libro tener lugar; ya sea como parte de los 144.000 o como parte de los 
que seguirán viviendo una vida física durante el reinado milenario de Jesús Cristo. Espero que ustedes entiendan lo que 
les ha sido dado, lo que les ha sido ofrecido. Nosotros sabemos que la primera cosecha tendrá lugar dentro de muy 
poco de tiempo, en un Día de Pentecostés. !
Versículo 45 – Entonces Él les abrió el entendimiento; en otras palabras, Él les abrió el entendimiento al igual que 
Dios abrió sus mentes para que ustedes pudiesen entender el Sabbat y los Días Sagrados. Y esto entonces quedó claro 
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para ustedes. Es como solía decir una y otra vez una persona que bien conocemos. Yo todavía puedo oírle hablar de “la 
pura (clara) verdad”. Y esto es así. Vemos la clara verdad una vez que Dios nos abre la mente, pero esto no es claro 
para nosotros hasta que Él abre nuestra mente. !
Y Él (Jesús Cristo) les abrió el entendimiento, en otras palabras, Él les ha dado la comprensión de las Escrituras; y 
les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y fíjense en 
cuándo, al tercer día, para cumplir con las Escrituras, hermanos, para cumplir el plan de Dios, para cumplir el 
significado del Pésaj, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las 
naciones, y fíjense en dónde esto debía empezar, comenzando desde Jerusalén. !
Versículo 48. Fíjense en lo que Él les dijo. Él les dijo lo que ellos eran: Vosotros sois testigos de estas cosas. Y eso es 
lo que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son testigos para toda la humanidad de lo que ocurrió. Y esto está 
escrito en el libro de Dios. !
Versículo 49 – Ciertamente, Yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros. Él les está hablando acerca de algo 
que les sería dado en el día de Pentecostés. Y Él le s dijo: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que 
ellos pudiesen recibir ese poder que vendría sobre ellos. Ellos debían permanecer allí. Y nosotros entendemos que esto 
era cuando el espíritu santo les sería dado, en ese día, en el Día de Pentecostés. Y Él les dijo: “Yo os he dicho de Mi 
Padre lo que os será dado”. Y fue entonces cuando la Iglesia comenzó, en ese día en el año 31 D.C., en el Día de 
Pentecostés. Ellos tenían que esperar y contar, hermanos, como usted y yo hacemos. Y nosotros ahora estamos 
contando hasta el día en que Jesús Cristo volverá a esta tierra. !
Versículo 50 – Después los llevó Jesús hasta Betania; allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los 
bendecía, fíjense, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, entonces, lo adoraron y luego regresaron a 
Jerusalén con gran alegría. Y fíjense en lo que ellos hacían. Y estaban continuamente en el templo, alabando a 
Dios. Y estoy seguro de que ustedes también habrían hecho esto, hermanos, si hubiesen visto todo lo que pasó. Ellos 
fueron fortalecidos por lo que Jesús Cristo hizo y por lo que Él les dijo, por la manera en que Él les abrió la mente para 
que pudiesen entender estos versículos. !
Vayamos a Juan 20:19 para ver lo que Juan ha escrito sobre esto. Al atardecer de aquel primer día de la semana, 
estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, podemos ver que ellos estaban fuertemente 
abalados por lo que había ocurrido. Ellos tenían miedo de lo que los judíos les pudiera hacer a ellos también. Ellos 
habían visto lo que los judíos hicieron con Jesús Cristo y pensaron que ellos serían los siguientes, por así decirlo. Ellos 
pensaron que los judíos vendrían tras ellos. ...y entró Jesús, fíjense, y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¡La 
paz sea con vosotros! Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Esta es la narración de Juan de lo que 
sucedió. !
Vayamos al versículo 26. Fíjense. Después de ocho días, ocho días habían pasado, estaban los discípulos de nuevo 
en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, no había por donde entrar, las puertas 
estaban cerradas, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: ¡La Paz sea con vosotros! Y nosotros conocemos a 
Tomas por el apodo que le fue dado: “Tomás el incrédulo”. Y la mayoría de nosotros sabe por qué. Y aquí es donde 
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Jesús le dijo a Tomás: “Pon tu dedo aquí y mira Mis manos. Acerca tu mano y métela en Mi costado.” Y no seas 
incrédulo, sino hombre de fe. Y Tomas exclamó: ¡Señor mío y Dios mío! Y Jesús le dijo: Tomás, porque Me has 
visto, has creído. Y Jesús dice más cosas. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Él está hablando de 
ustedes y de mí, hermanos, de los que Dios ha llamado y que han recibido el espíritu de Dios. Él está hablando de la 
Iglesia de Dios. Esto es de lo que Él está hablando. “Dichosos los que no han visto y sin embargo creyeron”. Esto está 
hablando de ustedes y de mí. !
Y muchas otras señales, aquí dice que hay cosas sobre las que no han sido escritas en el libro de Dios. Y muchas 
otras señales hizo Jesús – fíjense – en presencia de Sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. 
Hay muchas, muchas otras cosas que Jesús Cristo hizo después de haber sido resucitado de entre los muertos, y antes 
de ascender al Padre para siempre, para estar a la diestra de Dios. Pero éstas se han escrito, fíjense en el porque, para 
que creáis, fíjense, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. “Pero éstas se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías.” Y para que al creer, fíjense, en Su nombre tengáis vida. La vida en la resurrección, si ustedes 
permanecen en este camino de vida. Para que lleguemos a ser ELOHIM, hermanos. Para que nos convirtamos en seres 
espirituales. Para que entremos a formar parte de la Familia de Dios, y seamos resucitados a la vida espiritual. Para que 
tengamos la vida eterna, para que seamos resucitados del jardín de Dios. Y espero que ustedes entiendan lo que nos ha 
sido ofrecido. !
Y para terminar vayamos a Hechos 1:8. Veamos lo que fue escrito. Pero cuando venga el espíritu santo sobre 
vosotros, recibiréis poder y seréis Mis testigos, fíjense, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, fíjense, 
y hasta los confines de la tierra. Y ellos lo son, hermanos. Acabamos de leer acerca de su testimonio y de lo que ellos 
vieron. !
Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su 
vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente, se les acercaron dos 
hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 
ha sido llevado de entre vosotros al cielo, fíjense, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Y 
esto será dentro de muy poco tiempo, hermanos, en el Día de Pentecostés. Aférrense a lo que Dios ha revelado a 
ustedes, hermanos. Y espero que ustedes entiendan lo que les ha sido ofrecido. !
Y con esto vamos a terminar el sermón de hoy.
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