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Hoy vamos a continuar con la 3ª parte de la serie se sermones La verdadera Historia de la Vida 

de Jesús Cristo. 

Las personas en el mundo, incluyendo a los seguidores del cristianismo tradicional, no 

entienden, no conocen la verdadera historia de Jesús Cristo. Y tampoco entienden lo que 

hemos hablado en el comienzo de esa serie de sermones sobre lo que Pablo dijo a los 

Corintios: “Cristo, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado por nosotros”. Hay muchas cosas que ellos 
nunca aprendieron que, nunca les fueron enseñadas. Se les enseña otras cosas, pero no se les 

enseñan las cosas que Cristo enseñó. No se les enseña algunas cosas sobre su vida, sobre lo 

que él cumplió en su vida, cosas que están en la Biblia. 

En la 2ª parte de esa series de sermones hemos hablado del primero Pesaj, para ayudar a las 
personas a empezar a entender y ver más claramente a lo que Pablo se refería. Porque las 

personas no entienden lo que él dijo. Y hay personas que saben algo sobre el primero Pesaj, 

pero no mucho. Gran parte de lo que la gente sabe es lo que han visto en la película Los Diez 

Mandamientos. Es una película muy antigua, que fue hecha hace mucho, mucho tiempo. Y eso 

es lo único que mucha gente sabe sobre esa palabra. Yo no estoy seguro de que esa palabra es 
usada en esa película. Hace muchos años que la he vista. Pero por lo menos así las personas 

saben un poco de la historia, lo que sucedió en el Éxodo. Fue entonces que Dios levantó a 

Moisés como Su profeta para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. 

Y la última vez hemos hablado de cuando ellos comieron el cordero del Pesaj y han esparcido 
la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas de las casas donde ellos estaban 

observando el Pesaj y comiendo el cordero. Y los primogénitos de los hijos de Israel escaparon 

de la muerte debido a su obediencia a Dios. Ellos hicieran lo que Dios les había ordenado y 

esparcieron la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Y ninguno de 

sus primogénitos murió, pero todos los primogénitos de Egipto murieron, incluyendo los 
primogénitos de su ganado. Y entonces el faraón finalmente le dijo a Moisés que se fuera, que 

sacara al pueblo de Israel de Egipto. Han tenido que pasar muchas cosas, después de todas las 

plagas y entonces finalmente esa última, antes de que ellos pudiesen lograr lo que lograron. 

Ellos pidieron a los egipcios oro y plata, joyas, vestidos, todo lo que ellos necesitaban. Ellos no 
tenían la intención de devolverlo, ellos simplemente exigieron esas cosas y los egipcios les 

dieron todo lo que ellos les pidieron porque querían que ellos se fuesen de Egipto, porque 

sentían que si ellos no se fuesen todos morirían. Y los egipcios estaban ansiosos para ver a 

Israel marcharse de Egipto. Y hemos terminado la 2ª parte en el episodio cuando ellos se 

habían reunido en Ramsés, y entonces, después de la puesta del sol, en el comienzo de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, ellos comenzaron su viaje partiendo de Egipto. 
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Y vamos a reanudar en esta parte de la historia. Vamos a reanudarlo en Números 33, donde se 
narra su viaje partiendo de Egipto. Y ellos eran muchos. No sabemos al cierto cuantos eran. 

Algunos dicen que a lo mejor un millón, dos millones, hasta seis millones de personas salieron 

de Egipto entonces. Y probablemente no hayan sido tantos. Y como he explicado la última vez 

la cantidad de personas que la Biblia menciona eran los que estaban fuertes lo suficiente para 

viajar a pie, y eso excluya a los niños más pequeños. También había niños entre los que se 
marcharon de Egipto. 

Números 33:1 - Éstas son las etapas de los hijos de Israel desde que salieron de Egipto 
según sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Y aquí la palabra “ejércitos” es 

empelada para indicar lo organizados que ellos estaban. Ellos estaban organizados por 
familias, tribus; increíblemente organizados. Las Escrituras no dan muchos detalles, solo nos 

dan un resumen de la historia. Y ciertas palabras indican que más cosas estaban ocurriendo, y 

que la preparación para todo esto, la planificación tuvo que ser muy extensa. ¡No fue algo 

sencillo! Ellos sabían lo que tenían que hacer. Ellos estaban preparados para marcharse. Ellos 

habían estado preparándose durante mucho tiempo. Y esta instrucción y todo lo demás les fue 
dicho con mucha antelación. Y no es como si ellos simplemente se reunieron cuando llegó el 

momento de reunirse. Ellos se reunieron en Ramsés y comenzaron a marcharse de Egipto de 

una manera organizada. Y esta parte de la historia aquí en Números 33 deja muy claro ciertas 

cosas. Y las personas se confunden con lo que es explicado aquí en Números. 

Por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban. Éstas 
son sus etapas, en el orden en que fueron avanzando: A los quince días del mes primero 
los hijos de Israel partieron de Ramsés. Se pusieron en marcha el día siguiente, un día 
después del Pesaj… No ha sido en la mañana pero el día siguiente. Esas cosas son importantes 

porque a veces las personas hacen un lio de todo eso, confundiendo y tergiversando las cosas. 
Así que, es importante saber qué significan estas palabras. El día siguiente, un día después 
del Pesaj, los hijos de Israel se marcharon osadamente a la vista de todos los egipcios. 

Y partieron de Ramsés en el mes primero, a los quince días del mes, el día siguiente al 
Pesaj. Esto es importante porque algunas personas se confunden y piensan que ellos se 
pusieron en marcha en el día del Pesaj. Ellos no se pusieron en marcha en el día del Pesaj. 

Ellos empezaron su viaje en un Día Sagrado, en el primer Día de los Panes Sin Levadura. La 

historia es muy específico sobre el momento de su partida. El día siguiente al Pesaj los hijos 
de Israel se marcharon osadamente, a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios 
estaban enterrando a todos los primogénitos que el SEÑOR había matado entre ellos. El 
SEÑOR también había ejecutado Su sentencia contra sus dioses. Así dice que lo primero que 

los egipcios hicieron fue enterrar a sus primogénitos. Ellos hicieron eso de inmediato. Esa era 

su prioridad. Pero su prioridad cambió muy pronto después de enterrar a sus primogénitos. 

Versículo 5 - Y los hijos de Israel partieron de Ramsés, y acamparon en Sucot. Ese es el 
comienzo de su viaje. Ellos partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Y como he dicho la 

última vez, esa palabra tiene un increíble significado. Esa palabra significa cabañas. Como en 
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“la Fiesta de las cabañas”, la Fiesta de los Tabernáculos. Esa es la palabra usada en el Antiguo 
Testamento. Y hemos hablado del significado de esa palabra en la Fiesta de los Tabernáculos 

del año pasado. Hemos hablado que los hijos de Israel construyan una pequeña cabaña donde 

se sentaban para pensar. Dios les dijo que ellos debían pensar y considerar cómo Él sacó a los 

hijos de Israel de Egipto y que durante ese viaje ellos tuvieron que vivir temporalmente en 

cabañas. 

Versículo 5- Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. 
Partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Partieron 
de Etam y se volvieron hacia Pi-hajirot, que está delante de Baal-zefón, y acamparon 
frente a Migdol. Partieron de Pi-hajirot y pasaron por en medio del mar al desierto. Y esta 
es una versión muy resumida de su viaje y de los diferentes lugares donde ellos acamparon en 

el camino. Ellos pasaban la noche acampados y se ponía en marcha nuevamente por la 

mañana. Y entonces ellos llegaron al Mar Rojo y aquí dice que ellos acamparon con sus tiendas 

de campaña, sus cabañas donde ellos vivían temporalmente, junto al Mar Rojo. Eso es lo que 

dice aquí. Aquí dice que ellos acamparon junto al mar. 

Ellos empezaron su viaje por la noche. Ellos se marcharon en el comienzo del atardecer, 

porque es entonces cuando empieza un nuevo día. El día comienza al anochecer. El día del 

Pesaj había terminado y un nuevo día estaba comenzando. Y a la puesta del sol, ellos 

comenzaron su viaje. Ellos se pusieron en marcha por la noche y se fueron a Sucot y 
acamparon allí. Para ellos han sido unos días muy ajetreados porque ellos no han podido 

dormir durante esa noche. Ellos quedaron despiertos durante toda la noche del Pesaj, del 14º 

día, esperando hasta la mañana. Ellos no podían salir de sus casas hasta la mañana. Y durante 

la parte diurna del 14º día ellos tenían que prepararse para su viaje hacia Ramsés, ellos 

pidieron cosas a los egipcios, ellos despojaron a los egipcios de su oro, plata, ropa, joyas y 
otras cosas que ellos necesitaban para su viaje. Y ellos entonces comenzaron su viaje en 

dirección al Mar Rojo. 

Y ahora volviendo al flujo de la historia en Éxodo, donde lo dejamos en la 2ª parte. Hay tanto 

significado en esa historia, cuando Dios saca a los hijos de Israel de su cautiverio en Egipto. 
Eso es algo que las personas no entienden sobre Jesús Cristo y sobre lo que él cumplió, la 

importancia de ese ejemplo del primer Pesaj, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. 

Dios usa a Egipto como un símbolo de la esclavitud, de la esclavitud del pecado. Y Jesús Cristo 

ha venido para salvar a la humanidad, para sacar a la humanidad de la esclavitud del pecado. 

Porque los seres humanos están en la esclavitud y debido a nuestra naturaleza nosotros no 
queremos el camino de vida de Dios. Nuestra naturaleza se resiste al camino de Dios. 

Y las personas perdieron el significado de estas cosas debido a sus tradiciones y a las fiestas 

que observan. Vayamos a Éxodo 13:17 y vamos a continuar con la historia de su viajen y de lo 

que ocurrió. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra 
de los filisteos… Y me encanta esta parte de la historia porque hay muchas lecciones que 

podemos aprender aquí. Porque ese habría sido el camino más fácil para llegar a la tierra que 
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Dios les había prometido. Ese sería el camino que la mayoría de las personas hubiesen 
tomado, ‘el camino de la tierra de los filisteos”. Pero aquí dice que Dios no los llevó por ese 

camino. …aunque era más corto, porque dijo el SEÑOR: “No sea que al enfrentarse con la 
guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto”. Dios los llevó por otro camino 

para alejarlos de su vida en Egipto. Y ha tardado mucho para alejarlos de su vida en Egipto, 

para que así ellos no pudiesen regresar. Porque no pasó mucho tiempo antes de que ellos 
empezasen a querer volver. Pero Dios hizo con que eso les fuera imposible. 

Versículo 18 - Más bien, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto 
hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto de manera organizada. 
Ellos estaban muy bien organizados. La palabra “ejércitos” aquí usada indica que ellos estaban 
bien organizados. Y aquí dice que Dios los llevó “por el camino del desierto hacia el Mar 

Rojo”. Y lo que más me gusta de esta historia es que no existía un “camino hacia el Mar Rojo”. 

Y estamos hablando de “un camino” o “una carretera”. Esa es la misma palabra que solemos 

usar. Un camino, cualquier tipo de camino para ir de un sitio a otro. El camino que 

normalmente se tomaba era “el camino de los filisteos”, que no un camino como los que 
tenemos hoy, pero era la dirección que se solía seguir, que era más fácil. Y esto aquí fue algo 

único porque nadie solía viajar así. Porque al topar con el Mar Rojo, ¿qué se podía hacer 

entonces? Uno tenía que volver atrás y buscar otro camino. 

Y lo mismo nos pasa a notros, en nuestra vida. Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros 
Él nos guía por un camino diferente, por un camino que las personas suelen pensar que no es 

el camino correcto. Las personas no son automáticamente atraídas hacia Dios y hacia el 

camino según el cual Él dice que debemos vivir. Es como lo que pasa con esta historia aquí, 

con la verdadera historia de Jesús Cristo. Ellos no lo entienden. Ellos piensan que es algo 

diferente. 

Versículo 19 - Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a 
los hijos de Israel diciendo: “Ciertamente Dios os visitará, y llevaréis de aquí mis restos 
con vosotros”. ¡Una historia increíble! Él creía que con el tiempo Dios los sacaría de allí, a 

todo el pueblo, y les dijo: “Cuando os marchéis llevad mis huesos con vosotros”. Salieron de 
Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El SEÑOR iba delante de ellos, de día 
en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de 
fuego. Nosotros no podemos siquiera imaginar algo así. Más de un millón de personas viajando 

juntas y de una manera muy organizada. Ellos se ponen en marcha, siguen en una determinada 

dirección, y la única manera de saber a dónde ir es esto, la luz del fuego que les guía por la 
noche, o que guarda su campamento cuando ellos acampan. Y la primera noche ellos pasaron 

toda la noche viajando, y al día siguiente, ellos “finalmente acamparon en Etham, al borde 

del desierto”, como dice aquí. 

El SEÑOR iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, 
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar 
tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del 
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pueblo, ni la columna de fuego de noche. Eso estuvo con ellos durante todo el camino 
cuando ellos salieron de Egipto. 

Capítulo 14:1. Continuando. El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Di a los hijos de Israel que 
den la vuelta y acampen cerca de Pi-hajirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-zefón; 
acamparán en el lado opuesto, junto al mar. Entonces el faraón dirá de los hijos de Israel: 
‘Andan errantes por la tierra; el desierto les cierra el paso’. Y Él sigue, diciendo: Yo 
endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Otra parte increíble de esa historia, 

algo que las personas muchas veces no entienden, lo que Dios hizo. Es como si fuera culpa de 

Dios que el faraón cambiara de parecer y comenzara a perseguir a los israelitas. Pero no fue 

culpa de Dios. Eso es lo mismo que pasó con las plagas antes del Pesaj, el faraón cambiaba su 
actitud después de cada plaga. No mucho, pero su actitud fue cambiando poco a poco a 

medida que las plagas venían. Y eso dice mucho sobre la naturaleza humana. Porque cuando 

las personas pasan por dificultades en la vida, cuando pasan por pruebas difíciles, las personas 

a veces se vuelven más humildes, pueden tener actitudes de humilde. Esto sucede a menudo 

cuando esas cosas les pasan. ¿Pero qué ocurre cuando los problemas y dificultades se van, se 
elimina? Lo normal es que la mente humana vuelva a ser como era antes. 

Es como cuando una persona está en la cueva del lobo y comienza a clamar a Dios. O cuando 

hay guerra y las personas claman a Dios por liberación: “Y si me liberas yo haré esto o lo 

otro...” Prometen todo tipo de cosas: “Si me salvas mi vida yo…” Y hace todo tipo se 
promesas. ¿Pero qué pasa cuando la guerra termina? Lo que suele pasar es que las personas 

regresan a su antiguo modo de vida y no cumplen sus promesas. Así es la naturaleza humana. 

Así son las personas. 

Y lo mismo sucedió con el faraón. Con cada plaga su actitud cambiaba un poco pero tan 
pronto como Moisés (porque Dios hizo todo esto a través de Moisés) quitaba la plaga, el faraón 

volvía a ser como era y no les dejaba marcharse. Su actitud cambiaba totalmente. Cuanto más 

plagas venían, principalmente la última de las plagas, más dispuesto él se mostraba a dejarlos 

ir. Pero tan pronto Moisés quitaba la plaga su actitud volvía a ser la misma. Y después de la 

última plaga él les dejó marcharse. Y ésa fue la que le hizo finalmente cambiar de actitud, 
cuando su propio hijo murió. Él entonces les dijo finalmente que se fueran. Esa plaga ha 

asustado mucho a los egipcios, porque, como hemos leído antes, ellos creían que si los 

israelitas no se marchasen de Egipto, todos ellos iban a morir. Ellos tenían mucho miedo. Eso 

ha afectado su actitud, su manera de pensar. Y esto me hace pensar en las cosas por las que 

vamos a pasar en este mundo en este tiempo del fin, para llevar a las personas a un punto 
donde ellas van a dar oídos a Dios. Porque durante 6.000 años el ser humano no ha dado oídos 

a Dios. La naturaleza humana es algo difícil. Y aquí Dios dijo que iba a endurecer el corazón 

de Faraón. Y lo que pasó fue que después de enterrar a su hijo, un día o dos después que la 

plaga había pasado, su actitud comenzó a cambiar nuevamente. Y él quería perseguir a los 

israelitas. La verdad es que él quería hacer mucho más que perseguirlos, pero Dios no permitió 
que eso sucediera. 
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Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga; y Yo recibiré honor… Y esa palabra 
significa “ser glorificado” debido a lo que el faraón iba a hacer. Yo recibiré honor por medio 
del faraón y de todo su ejército. ¡Y los egipcios sabrán que yo soy el SEÑOR! Así lo hicieron 
los israelitas. Y uno podría pensar que a esas alturas ellos ya sabían que Él es Dios 

Todopoderoso, pero todavía no. Mismo cuando las personas llegan a un punto en el que creen 

que Él es Dios y que Él es todopoderoso, ellas no tardan mucho en cambiar su actitud. Porque 
eso fue lo que les sucedió a los egipcios. 

Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y 
sus siervos cambiaron de parecer y dijeron. “¿Qué hemos hecho al permitir que todos 
estos esclavos israelitas se fueran?” Porque toda su vida estaba a punto de cambiar. Ellos 
eran esclavos, siervos. Ellos trabajaban en todo tipo de cosas, cuidaban de muchos asuntos en 

Egipto. ¿Y quién iba a hacer todo esto ahora? ¿Quién iba a hacer todo este trabajo? 

Versículo 6 - Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y, echando mano de 
su ejército, se llevó consigo seiscientos de los mejores carros y todos los demás carros de 
Egipto. Hay una distinción aquí. No en todas las traducciones, pero hay una distinción aquí. El 

faraón llevó consigo a hombres entrenados para la guerra, a otros hombres de Egipto, y 

también a sus ejércitos. Y eso es explicado aquí a continuación. Había también hombres a 

caballo, o a camello. Todo un ejército que siguió al faraón. No fueron solamente 600 carros. 

Fueron muchos más hombres. Él reunió a todo el ejército de Egipto para perseguir a los 
israelitas. No fueron solamente esos 600 carros que le seguían, fue todo un ejército, hombres 

a camello y a pie, que salieron a perseguir a los israelitas. Todo su ejército salió a 

perseguirlos. Y algunas traducciones no mencionan esto. 

Él quería perseguirlos y traerlos de vuelta. Él se arrepentía de haberlos dejado marcharse. Y 
aquí dice en el versículo 7 que él se llevó consigo seiscientos de los mejores carros y todos 
los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Y no eran 

solamente esos carros. Era todo un ejército. Podemos leer en otros versículos que también 

había hombres a caballo, a camello, etc. El SEÑOR endureció el corazón del faraón, rey de 
Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel; pero estos salieron osadamente. 9 Los egipcios 
los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón… Y algunos a caballos y a 

camello también. Todo su ejército. ...y sus jinetes... Y la palabra caballería aquí implica 

camellos y/o caballos. ... y su ejército; y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, 
al lado de Pi-hajirot, frente a Baal-zefón. 

Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos; y he aquí que los 
egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al 
SEÑOR. Y en la película esa se puede ver algunos carros persiguiendo a los israelitas. Pero era 

toro un ejército, todo el poder militar de Egipto. Ellos estaban persiguiendo a más de un 

millón de personas - quizás dos millones, no sabemos exactamente - para traerlos a todos… Y 
ellos querían matar a muchos también, pero querían traer de vuelta a aquellos los que podrían 

continuar sirviéndolos 
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Versículo 11 - Y dijeron a Moisés: ¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado 
para morir en el desierto? Qué cosa asombrosa son las actitudes que las personas pueden 

tener, lo que hace la naturaleza humana. Y veces sólo porque las personas comienzan a 

cambiar su vida, incluso en la Iglesia de Dios, sus actitudes pueden cambiar. Los seres 

humanos siempre tenemos actitudes se las que tenemos que en guardia, contra las que 
tenemos que contra. Y aquí vemos con qué rapidez la actitud de las personas pueden cambiar. 

Y por supuesto que ellos eran muy carnales, pero ellos no esperaron mucho tiempo para 

volverse en contra de Moisés. Y uno piensa: ¿Después de lo todo que Dios hizo? Ellos tenían oro 

y joyas, ropa, todo lo que necesitaban y mucho más. Ellos habían llevado consigo todo su 

ganado. Algunos egipcios se marcharon con ellos también. Ellos finalmente habían salido de 
Egipto, ya no eran esclavos. Y era de esperar que ellos estuviesen contentos, que se alegrasen 

por todo eso. Pero ahora ellos estaban allí, con el Mar Rojo por delante, rodeados de 

montañas y con el ejército de faraón acercándose. Y entonces dicen: Moisés, ¿por qué nos 

trajiste aquí para morir en el desierto?” Es increíble como puede ser la naturaleza humana. 

¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto?¿No te hemos dicho en Egipto… Cuando 

Moisés fue a buscarlos y les dijo que Dios le había enviado y comenzó a realizar ciertos 

milagros delante de ellos, ellos no estaban muy interesados en el principio. Ellos no estaban 

muy entusiasmados en el comienzo porque sabían muy bien lo poderoso que era el faraón y lo 

poderoso que era Egipto. Ellos sabían que si se rebelasen que iban a morir. Y la verdad es que 
ellos no querían que Moisés se inmiscuyera en sus vidas. A eso se resume todo esto. ¡Increíble! 

Pero así son los seres humanos a menudo. Las personas escuchan una historia como esta, la 

verdadera historia de Jesús Cristo, pero hay cosas que ellas en realidad no quieren oír. Y lo 

mismo pasa con este sermón. Pero llegará un momento cuando Dios va a comenzar a humillar 

las personas y ellas comenzarán a dar oídos a Él. Pero hace falta mucho para humillar a los 
seres humanos, de verdad. 

¿No te hemos dicho en Egipto: “¡Déjanos en paz! Preferimos servir a los egipcios.”? “No 

remueva las aguas. No cambie el statu quo. Nos gustan las cosas como están. No estamos tan 

mal”. Las cosas tuvieron que ponerse muy malas antes que ellos pudiesen marcharse. Las 
cosas tuvieron que ponerse muy malas allí, todos los primogénitos tuvieron que morir antes de 

que ellos pusiesen marcharse. ¡Es mejor que sirvamos a los egipcios, y no que muramos en 
el desierto! Pero Moisés le dijo al pueblo: No tengan miedo. Manténganse firmes, y vean la 
salvación que el SEÑOR hará hoy en favor de ustedes. ¡Impresionante! Los egipcios que hoy 
han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el SEÑOR peleará por 
ustedes. Hay cosas en la vida que nosotros no podemos hacer y Dios tiene que hacer las por 

nosotros. Como en la vida de Jesús Cristo, hay cosas que Dios tiene que hacer por nosotros. No 

podemos hacer cosas como salir del pecado, cambiar de verdad, no podemos vivir ese camino 

de vida en espíritu y en verdad. No se trata de ir a la iglesia una vez a la semana, en el 

domingo, y luego volver a su vida de siempre, sin hacer ningún cambio. 
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Versículo 15 - Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué me pides ayuda? ¡Ordena a los hijos 
de Israel que sigan su marcha! Y a veces eso es lo que hacemos como seres humanos. Mismo 

en la Iglesia. Eso me hace pensar en todos los que han ido por el camino equivocado, que han 

abandonado todo, que se han enfadado porque las cosas no son como ellos creen que debería 

ser, porque no creen que Dios puede guiarnos de diferentes maneras. Es por eso que solemos 

decir que si Dios dice que vayamos hacia la derecha, nosotros vamos hacia la derecha. Si Él 
nos dice que tenemos que ir hacia la izquierda, vamos hacia la izquierda. Si hay cambios, 

nosotros cambiamos. Nosotros no somos los que están al mando. Es Dios quien está al mando. 

Y lo mismo pasa aquí. ¿Qué hace usted en una situación como esta? Usted sigue adelante. 

Usted sigue avanzando. ¿Qué otra cosa hay que no sea ese camino de vida? ¿Qué otra cosa hay 

más que no sea el Pesaj, la Fiesta de los Panes sin Levadura, y todas las cosas que esas cosas 
enseñan? 

Versículo 16. Dios dice a Moisés: Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y 
divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer 
el corazón de los egipcios, para que os persigan. ¡Voy a ser glorificado en el faraón y su 
ejército, y sus carros y sus jinetes… Y eso significa su caballería, como hemos dicho. Todo su 

poder militar. Y los egipcios sabrán que yo soy el SEÑOR, cuando Yo muestre Mi gloria en el 
faraón, en sus carros y en sus jinetes. 

Versículo 19 - Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se 
dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que 
dejó su puesto de frente y se desplazó hacia la retaguardia… Lo que había estado delante 

de ellos se desplazó y se puso entre ellos y los egipcios. …quedando entre los egipcios y los 
israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que 
en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. En el lado de los egipcios 
todo estaba oscuro, totalmente oscuro. Pero en el lado de los israelitas había luz. Los 

israelitas tenían luz en todo su campo. Increíble experimentar algo así, el poder de Dios. Esto 

era algo muy pequeño para Dios, pero para ellos era algo muy poderoso. Especialmente en 

aquel entonces. Y si nosotros viéramos algo así, quedaríamos pasmados también. 

Versículo 21 - Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre 
el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las 
aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para 
ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y es impresionante ver esa 

escena en la película. Los hijos de Israel bajando y caminando en el lecho del mar en tierra 
firme, cruzando de un lado al otro. Y los egipcios siguiéndolos, entrando en medio del mar 

tras ellos, toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Los egipcios los 
persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón, y todos sus jinetes, entraron en el mar 
tras ellos. Cuando ya iba a amanecer, el SEÑOR miró al ejército egipcio desde la columna 
de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos: Las cosas no estaban resultando muy 
fáciles para ellos. …hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les 
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hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: “¡Alejémonos de los 
israelitas, pues el SEÑOR está peleando por ellos y contra nosotros!” 
Ellos se acordaron de todas las plagas, de la muerte de sus primogénitos. Todos aquellos 

hombres habían perdido sus primogénitos, y sin embargo ellos estaban allí persiguiendo a los 

israelitas. Y entonces la tierra ya no estaba tan seca y las ruedas de los carros quedaban 

atascadas. Los caballos o camellos, los que iban a pie también. Si alguna usted ha caminado 
en un terreno pantanoso usted sabe que a veces sus pies se quedan atascados en el barro y 

usted no puede seguir andando. Bueno, esto es lo que estaba pasando con ellos. 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: “Extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se 
vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes.” Moisés extendió su brazo sobre 
el mar y, al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, 
se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas 
su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes del faraón, y a todo el ejército que 
había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Y eso 

no fue como cuenta la película, porque el faraón estaba allí también. El faraón también 
pereció. Aquí dice que ninguno de ellos quedó con. 

Versículo 29 - Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para 
ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el 
Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios 
tendidos a la orilla del mar. La fuerza de las aguas arrastró los cuerpos, los cadáveres hasta 

la orilla. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los 
egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Por lo menos por un 

tiempo. Aquí no lo dice pero eso no duró mucho. Es increíble cómo después de poco tiempo 

ellos ya comenzaron a quejarse y preguntarse si Moisés era de verdad un profeta de Dios. Pero 
eso es otra historia. 

Hemos hablado de cómo Israel observó el primer Pesaj y su liberación de Egipto, del dominio 

del faraón, y eso es el cumplimiento físico de la observancia del Pesaj. Y yo lo siento mucho, 

especialmente esta época del año, al ver las personas preparándose para observar algo… Yo no 
me había dado cuenta pero en Holandés eso se llama “passen” En los Estados Unidos ellos lo 

llaman de “Easter”, [en español lo llaman de pascua]. No sé si en otros lugares se usa una 

palabra similar. Pero eso viene de la palabra “Passover” [Pesaj]. No como easter que viene del 

nombre Ishtar o Astarte. Eso es diferente en Holandés, algo que me sorprendió bastante. Las 

palabras con diferentes raíces y orígenes. Pero los Estados Unidos es muy claro de dónde esto 
proviene. Estoy seguro de que en Gran Bretaña también se dice easter, porque ahí también se 

habla inglés. Pero es interesante ver el cumplimiento físico de la observancia del Pesaj y 

entender que las personas no saben siquiera lo que eso significa. Hay mucho más en esa 

historia. Cosas que ellos hicieron en el primer Pesaj que representan el cumplimiento de lo 

que iba a suceder, que era un “tipo” de lo que tuvo lugar después. El primer Pesaj fue un 
“tipo” del cumplimiento de lo que Jesús Cristo iba a cumplir con su vida y con su muerte. Y 

entender lo que significa “que es nuestro Pesaj que fue sacrificado por nosotros”. Al igual que 
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los hijos de Israel mataron un cordero y tomaron su sangre y la aspergieron en los dinteles de 
las puertas, el significado contenido en esto es muy importante, porque es un “tipo” de algo 

que Jesús Cristo tenía que cumplir por toda la humanidad. 

Y ahora vamos a comenzar a centrarnos en la historia de Jesús Cristo, su verdadera historia. Y 

esa historia tiene mucho que ver con todo el significado del Pesaj. La primera celebración el 
Pesaj en Egipto fue un “tipo” del cumplimiento de lo que iba a seguir. Pero Jesús Cristo fue el 

cumplimiento real de todo el significado del Pesaj. 

Vayamos a Mateo 2. Vamos a empezar hablando de algo que pasó justo en el comienzo de la 

vida de Jesús Cristo. Y esas son cosas de las que las personas en el mundo nunca han oído y 
tampoco los seguidores del cristianismo tradicional. Esa es una historia increíble de hecho, 

pero son cosas que las personas simplemente no enseñan. Lo que ellos sí enseñan es una sarta 

de mentiras sobre las cosas que vamos hablar aquí en el comienzo de esta historia que las 

personas no entienden. Y que ustedes tampoco entendían hasta que Dios comenzó a darles ese 

entendimiento en su mente; entendimiento que Él también dará a otros con el tiempo, cuando 
ellos comiencen a dar oídos a Dios y comiencen a entender. 

Y muchas cosas han sido tergiversadas en esa historia aquí en Mateo 2, como vamos a ver, 

porque las personas empezaron a cambiar las cosas intentando hacerlas encajar en una 

narración o una historia que ellos insiste en perpetuar, pero que está la Biblia. Como la 
pascua, que no está en la Biblia. No se menciona nada sobre la pascua en la Biblia. Pero ellos 

insisten en difundir y perpetuar esas historia y para eso ellos tienen que tergiversar ciertas 

cosas. Y lo mismo pasa con las navidades, que tampoco se mencionan en la Biblia. Y es 

impresionante pensar que los seres humanos celebran eso año tras año, porque se supone que 

es algo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, y que es de esperar que esto sea 
mencionado en la palabra de Dios. Porque Dios siempre ha explicado a los israelitas, Él 

siempre ha explicado a las personas, incluso en el Nuevo Testamento, el significado y 

propósito de las cosas que Él les ordenaba hacer. Dios explicaba esas cosas a ellos. Por eso. Si 

esas cosas viniesen de Dios, ellas seguramente estarían en la Biblia. Y como eso no es así, ellos 

simplemente tergiversaron lo que está escrito. Empezando aquí en Mateo 2. 

Vamos a hablar después de las últimas semanas de la vida de Jesús Cristo antes de que él 

cumpliera con el significado del Pesaj. Pero este es un buen lugar para comenzar con esa 

historia, en el comienzo de su vida. 

Mateo 2:1- Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Y en aquel 
entonces unos sabios, y en algunas traducciones ponen magos, vinieron del oriente… Que es 

de donde viene esta palabra. Esa palabra tiene diferentes significados cantidad de diferentes 

significados. Es una palabra usada en diferentes épocas, en diferentes culturas a lo largo del 

tiempo. Y hay una gran confusión en lo que se refiere al significado de la palabra “mago”. Hay 
todo tipo de magos, como podemos ver en la historia. Magos buenos, magos malos. Y muchas 

veces esos magos eran personas bien instruidas, con un nivel más alto de educación, que 
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trabajaban como consejeros de reyes y gobernantes. Y esas personas eran conocidas como 
magos. Pero se trataba de personas “sabias” que trabajaban como consejeros de reyes y 

gobernantes. Y ese es el término que se utiliza para explicar quiénes ellos eran. Y a veces esos 

magos eran buenos, porque algunos procuraban hacer el bien con los consejos que daban. Pero 

se trataba de individuos muy bien preparados que eran consejeros. Vamos a ver más adelante 

que había una persona en el Nuevo Testamento que ellos llamaban de Simón, el mago. Y 
nosotros sabemos cómo ese hombre era. Él no era bueno. Él era malo. Él trataba de 

influenciar a las personas de una manera que no era buena, buscando solos sus propios 

intereses, no era una persona que daba buenos consejos a reyes o a gobernantes.  

Pero esos magos, esos sabios aquí, eran diferentes. No sabemos mucho sobre ellos, no 
sabemos exactamente de qué país venían, pero queda muy claro lo que ellos representaban 

debido a las cosas que ellos hicieron y a los regalos que ellos trajeron. 

Versículo 2 - …vinieron del oriente a Jerusalén, y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los 
judíos, que ha nacido? Esos hombres no eran simple viajeros. Y aquí tampoco dicen cuántos 
eran. Y debido a las historias que se cuentan las personas creen que eran tres. Pero aquí no 

dice que eran tres, aquí no dicen cuántos eran, solo dice que eran magos o sabios que 

vinieron. Pero no eran gente común. Eran hombres respetados. Eran personas de alcurnia, 

talvez. Ellos viajaban con mucha riqueza. Su apariencia mostraba que eran ricos. No sabemos 

si alguien los había enviado, si venían con una comitiva o si habían venido por su propia 
cuenta. Pero ellos no eran simplemente viajeros que iban de un lugar a otro como muchos 

comerciantes de la época solían viajar con sus mercancías en camellos. Ellos no eran ese tipo 

de personas. Y por eso cuando ellos entraron en Jerusalén, las personas les mostraban su 

simpatía y respeto. Y eso es algo que no debe escapar a la atención es esa historia a medida 

que uno la lee, pero las personas no entienden eso. 

Y aquí dice que ellos estaban buscando al Rey de los Judíos, que había nacido. Y ustedes se 

pueden imaginar lo rápido que esa noticia se ha difundido por toda Jerusalén. ¿Esas personas 

vienen a Jerusalén, una región gobernada por Herodes, y preguntan por otro rey, otro 

gobernante? ¿Buscan al Rey de los Judíos que había nacido? Y ellos eran individuos sabios, 
intelectuales, bien educados que vinieron a Jerusalén, personas respetadas. Y ellos también 

dijeron: Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Si ellos 

fuesen unos simple comerciantes visitando la ciudad en la esperanza de vender sus mercancías 

las personas hubiesen reído de ellos: “¡Estáis chalados!”. Pero ellas no trataron a esos 

individuos de esa manera, pero todo lo contrario. Ellas pusieron atención a lo que ellos 
estaban diciendo. Y como vamos a ver más adelante, eso ha tenido un tremendo impacto en la 

vida de esas personas. Y hay muchas cosas aquí que nadie enseña correctamente en el 

cristianismo tradicional. 

Estos sabios estaban preguntando: “¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido?” Ellos no 
sabían dónde él estaba y por eso estaban preguntando. Y las personas piensan que ellos vieran 

una estrella indicándoles el camino a la pequeña ciudad de Belén y que ellos llegaron a Belén 
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justo cuando Jesús estaba naciendo. Pero no fue así. ¡Eso es una mentira! ¡Eso no fue lo que 
sucedió! No fue así que estos sabios llegaron s él. Ellos fueron en Jerusalén buscándole. Si eso 

hubiera ocurrido mucho y ahora aparece de nuevo aquí las personas podrían decir: “Ah. ¿Lo 

ves? Aquí está” 

Continuando. Ellos no sabían dónde él estaba. Y ellos fueron a Jerusalén para preguntar por él 
porque sabían de algunas cosas que habían sido escritas sobre él. Ellos habían estudiado, ellos 

conocían los escritos, las coas que habían sido escritas sobre él, que habían sido dichas sobre 

él. Ellos sabían que un rey había nacido, el rey al que el pueblo judío había esperado por 

tanto tiempo, durante siglos. Y ellos fueron a la ciudad de Jerusalén, preguntando: “¿Dónde 

está él? Sabemos que él ya ha nacido porque hemos visto su estrella en el oriente.” ¡Increíble! 
Y la verdad es que ellos habían llegado a Jerusalén preguntando dónde podían encontrar el 

Mesías, el Cristo. Y cuando ellos llegaron a la ciudad diciendo estas cosas y eso no escapó a la 

atención de los judíos. Ellos estaban buscando al el Rey de los Judíos. El Mesías, “el Ungido”. 

Todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de una personas que ha sido ungido para ser 

el rey de Israel. Y eso es lo que significa el nombre Mesías, el Ungido. Mucha gente no 
entiende que el nombre “Cristo” también tiene el mismo significado. Ambos significan lo 

mismo. “Cristo” significa el Mesías, el Ungido. Y eso no escapó a la atención de los Judíos. 

Ellos sabían que significaba esto: un rey, un rey que Dios había prometido enviar para 

gobernar. ¡Increíble! Pero las personas no entienden esto. Nadie nunca les ha enseñado estas 

cosas, sobre lo que pasó aquí. 

Ellos fueron a la capital de Judá. ¿Dónde más podían encontrar el Rey de los Judíos si no fuera 

en la capital de todo Judá, que es donde se esperaba que él iba a nacer? Ellos conocían las 

profecías. Ellos tenían estudios. Y ellos dijeron: “Sabemos que él ha nacido. ¿Dónde está?” 

Porque estaban seguros de que todos los Judíos sabían dónde estaba. Y ellos habían viajado 
hasta allí para encontrarlo. 

Y fíjense en lo que pasó entonces: Cuando el rey Herodes escuchó estas cosas... Eso no ha 

sido algo sin importancia. Las personas piensan que ellos eran solamente unos simple viajeros 

que estaban de paso por Jerusalén llevando muchas riquezas para hacer negocios en 
Jerusalén. ¡Pero eso no era así! Y por eso cuando Herodes oyó esto él lo tomó muy en serio 

porque sabía quiénes eran estas personas. La Biblia no nos cuenta de dónde ellos venían, no 

nos cuenta a quien ellos representaban, no nos cuenta quien los había enviado. Pero Herodes 

se inquietó por lo sucedido. Herodes pensó que había algo más allí y quería saber lo que era. 

Impresionante, lo que tuvo lugar. La influencia que estos individuos tenían que incluso Herodes 
quería saber más, quería entrevistarse con ellos. ¡Increíble! 

Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén. 
Esto no fue una cosa sin importancia. Y lo que muchas veces escapa a la atención de mucha 

gente en esta historia aquí es que esos individuos tenían una cierta notoriedad, que eran 
gente importante. Tan pronto como ellos llegaron a Jerusalén la gente sabía de quien se 

trataba, sabía qué tipo de personas ellos eran. La historia aquí no lo dice pero al parecer la 
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gente sabía de dónde ellos venían también. Y por eso Herodes tomó muy en serio todo ese 
asunto. 

Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde el Cristo… El Mesías… En toda la ciudad la gente estaba hablando de esto. La 

noticia de que esos individuos estaban en la ciudad preguntando donde estaba el Mesías, el 
Rey de los Judíos, el Rey de Israel, que había nacido, se estaba extendiendo por toda la 

ciudad. ¿Donde está él? Los Judíos estaban hablando entre ellos sobre esto. Los líderes 

estaban pasando esa noticia. Porque había algunos judíos en Judá que servían a los romanos, 

que servían a Herodes y eran más leales a él que a su propio pueblo. Así eran las cosas. Y 

entonces la noticia sobre lo que estaba ocurriendo en la finalmente llegó a los oídos de a 
Herodes. Lo que decían estos individuos, estos hombres sabios, esos magos, como la Biblia se 

refiere a ellos. Y Herodes lo tomó muy en serio y comenzó a hacer preguntas al respeto: “¿Qué 

significa esto? ¿Qué es lo que se enseña entre los Judíos? Y él convocó a los principales 

sacerdotes y a los escribas. Él los convocó porque quería saber más al respeto. ¿Qué es lo que 

ustedes creen? ¿Quién es este individuo? ¿Un Rey? Olvídenlo. No mientras él estuviera en el 
poder. 

Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde el Cristo, (el Mesías) había de nacer. “¿Lo saben ustedes? ¿Está donde él 

debe nacer?” Seguro. Esto está escrito. Y ellos le respondieron: En Belén de Judea. Ellos lo 
sabían. Ellos conocían las enseñanzas. Ellos sabían lo que había sido transmitido a lo largo del 

tiempo, que un Mesías vendría y que él iba a nacer en Belén. Ellos conocían las profecías. 

¡Sorprendente! 

Porque así está escrito por el profeta: Esto fue escrito por Miqueas en Miqueas 5:2.  
Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los 
príncipes de Judá; porque de ti saldrá un monarca… Y ellos lo han traducido como 

“gobernante” pero se trata de un monarca, de una persona que reina, como el idioma hebreo 

muestra claramente. Eso es de lo que se está hablando aquí. Porque de ti saldrá un 
monarca... [Uno que vendrá para reina]. Y eso no escapó a la atención de esa gente. Ellos 
sabían de quién se trataba. ...que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos conocía esa profecía 

sobre el Mesías, que él iba a nacer en Belén. 

Y hoy día los seguidores del cristianismo tradicional, y también los Judíos, no conocen estas 

profecías y tampoco saben lo que significan. Ellos han perdido esa comprensión siglos atrás. 
Ellos no miran a Belén, al que iba a nacer. Se les ha olvidado. Ellos ya no saben lo que 

significan estas cosas. Ellos no saben lo que significa cuando leen en Miqueas que él iba a 

nacer en Belén. ¡Increíble! El judaísmo ha perdido el significado de estas cosas, que el Mesías 

iba a venir de Belén. Ellos no aceptan esto. Seguro que ellos no están dispuestos a aceptar 

esto. Ellos tratan de borrar todo el conocimiento. Ellos no enseñan estas cosas. ¿Por qué? 
Porque no quieren que las personas piensen en esto y lleguen a la conclusión de que él era el 
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Mesías. Y por supuesto que ellos no ven a Jesús Cristo como el Mesías. Y entonces viene el 
cristianismo tradicional y tergiversan esto aun más. 

Versículo 7 - Entonces Herodes, llamó en secreto a los sabios… Los magos. Él los invitó. Él 

quería entrevistarse con ellos. …y, por medio de ellos, se enteró de cuando la estrella había 
aparecido precisamente. Ellos lo han visitado y le contaron la historia, pero él no fue sincero 
con ellos. Él no les dijo la verdad sobre el motivo de su pregunta, aunque fue muy amable y 

trató muy bien a los magos. Seguro que él les ha preparado un banquete y que los ha tratado 

muy bien, cuando se ha entrevistado con ellos. 

Y aquí dice lo que él hizo a continuación: Y enviándolos a Belén, les dijo: Vayan y averigüen 
sobre el niño. ¿Y cómo ellos se enteraron de a dónde tenían que ir? Herodes les dijo. Estaban 

habían estado preguntando por toda ciudad: “¿Dónde está el Rey de los Judíos? ¿Dónde está el 

Mesías que ha nacido?” Y Herodes les dijo, los envió allí. “Vayan a Belén. Ahí es donde él está. 

Herodes lo sabía porque había oído de los escribas y los fariseos donde él había de nacer, y por 

eso les envió allí y les dijo: Vayan y averigüen sobre el niño. Y cuando lo encuentren, 
avísenme, vengan a avisarme cuando lo encuentre, para que yo también vaya a adorarlo. 
¡Que mentiroso! ¡Que rastrero! Él no tenía ninguna intención de ir allí y adorándolo. De 

ninguna manera. Él dijo eso solo para quedar bien con los magos, porque quería asegurarse de 

que ellos iban a volver. Fue por eso que él les dijo ‘yo quiero ir y adorarlo también. Él es el 

rey. Quiero ir a adorar al Rey”. Y por supuesto que esto no era verdad. Es como para reírse. 

Versículo 9 - Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto 
en el oriente iba delante de ellos… Después de eso ellos volvieron a ver a esta estrella. Y la 

gente dice; Ah. ¿Lo ves? Esa estrella estaba encima de Belén para mostrarles el camino. Era 

una luz que lucía allí.” Y yo me pregunto quién en su sano juicio puede pensar que esto es 
algo en la atmósfera. Pero eso es lo que las personas piensan. Supongo que ellas piensan que 

es algún tipo de milagro, como un rayo de luz enorme bajando - no saben a qué distancia – 

pero eso bajó justo encima del pesebre en Belén. Pero eso no fue así. 

Y aquí dice que La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos… Y la palabra 
aquí usada indica que la estrella iba delante de ellos guiándolos. …hasta que se detuvo sobre 
el lugar donde estaba el niño. Historia interesante. De nuevo aquí, hay varias palabras en la 

Biblia que son utilizadas de tal manera, seguida de otras, que nos permite entender de lo que 

realmente se está hablando. Eso me hace pensar en las historias que Jesús Cristo solía contar, 

las parábolas. Pero los seguidores del cristianismo tradicional no entienden muchas de las 
cosas que él dijo porque él lo dijo en parábolas. Y lo hizo exactamente por eso, para que las 

personas no lo pudiesen entender. Así que, no todos pueden comprender esas cosas. Solo 

algunas veces uno comienza a entender realmente lo que significan esas parábolas, porque 

Dios tiene que dar a las personas la capacidad de entender lo que ellas realmente significan, 

Su plan y propósito, lo que Dios está haciendo. El mundo no sabe nada sobre esto. Jesús habló 
en parábolas. Y algunas cosas han sido escritas para que las personas puedan tropezar en 

ellas, para permitir ciertas cosas tengan lugar, para que las personas crean lo que da la gana 
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sobre lo que está escrito. Porque la tendencia de la naturaleza humana es tergiversar y 
distorsionar las cosas. 

Vemos esto pasar hoy. La gente cree lo que quiere creer. Sobre casi cualquier tema. Da igual lo 

que sea. Mírenlo por ejemplo en el área de la medicina. Usted puede leer cosas que la gente 

escribe sobre todos los temas, cosas a veces contradictorias, escritas según las convicciones 
de quien las escribió. ¿Y saben que pasa? La gente elige lo qué quiere creer. Las cosas que se 

escriben sobre los gobernantes en el mundo, la gente escribe dos lados de la misma historia - 

algunos a favor y otros en contra. Eso pasa mucho en los Estados Unidos. Cada uno escribe las 

historias desde su perspectiva. ¿Y saben que pasa? Las personas creen lo que quieren creer de 

todos modos. Porque así es la naturaleza humana. Ellos eligen lo que quieren creer, y buscan 
las cosas que quieren creer, porque tienen una determinada forma de pensar. 

Esto está en la Biblia también. Las personas eligen pensar de una determinada manera y no 

quieren cambiar. Esto sucede incluso con historias como esta. Pero , Dios permitió que esto 

tenga lugar para un propósito y por una razón – para que pudiera haber confusión. Porque las 
personas creen lo que quieren de todos modos, por eso dejen que ellas tergiversen y 

distorsionar ciertas cosas. Pablo habla de eso también en las Escritura. Hay cosas que la gente 

elige leer. Pedro habla de ello. 

Es como la palabra ‘montaña” en las Escrituras. Es una palabra utilizada muchas veces en las 
profecías. Las personas no entienden que la palabra “montaña” es usada para referirse a las 

grandes naciones, a los grandes reinos, y la palabra “colinas” para referirse a las naciones más 

pequeñas. Y hay ciertas palabras Dios usa a veces en la Biblia; palabras como agua, océanos, 

en toda la Biblia. Árboles. Todo tipo de cosas. Y si uno no entiende lo que Dios está diciendo, 

no entiende Su propósito en toda la historia, entonces uno lo interpreta a su antojo. 

Y eso es lo que pasa aquí con la palabra “estrella”. Hay un lugar en la Biblia donde se explica 

lo que era esta estrella realmente. En Apocalipsis 1:20. Lo voy a leer para ustedes. El 
misterio de las siete estrellas... Aquí ciertas cosas son explicadas en el comienzo de una 

predicción sobre lo que iba a suceder a las Iglesias, a la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. 
Pero antes de entrar en detalles él explica algunas cosas aquí. En cuanto al misterio de las 
siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro: Las 
siete estrellas son los ángeles de las siete Iglesias… Para los que entienden a Dios, para los 

que entienden las cosas que Dios está diciendo, Dios revela el significado y el propósito de las 

cosas de las que Él habla. Y a continuación: …y los siete candeleros son las siete Iglesias. Y 
nuevamente, si una persona no sabe estas cosas y lee una historia, como los seguidores del 

cristianismo tradicional haces con esa historia sobre los magos que vieron una estrella en el 

oriente y la información que fue dada a ellos sobre el niño. ¿Quién le dio esa información? Fue 

un ángel. Fue un ángel. Y ese ángel les habló de estas cosas y les dio la comprensión de las 

cosas que ellos ya sabían, de cosas que ellos habían aprendido. Un ángel vino a ellos y les 
explicó: “El Rey de los Judíos ha nacido”. Y ellos fueron en busca de él. No sabemos cuánto el 

ángel les dijo entonces, pero ese era su primer encuentro. Y ahora el ángel se pone delante de 
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ellos mostrándoles donde Jesús Cristo había nacido precisamente, dónde él estaba, donde se 
encontraba en aquella época. 

Y la historia continúa. Versículo 9 - Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La 
estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el 
lugar donde estaba el niño. Otra cosa, increíble, una palabra interesante que está siendo 
utilizada aquí. “Hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño”. Aquí no dice que 

era un bebé. Hay una palabra en el idioma griego para el bebé, pero la palabra aquí usada es 

la palabra para un niño pequeño. Y un bebé puede ser un niño pequeño también, pero hay una 

razón para que estas palabras sean utilizadas aquí. 

¿Y donde estaba el niño? Continuando... Al ver la estrella, se regocijaron mucho. 11 Cuando 
entraron en la casa, vieron al niño… y el cristianismo tradicional insiste en decir que ellos 

fueron a un establo y que ellos llevaron regalos a un bebé. Pero eso no fue lo que ocurrió. Él 

entonces ya era un niño pequeño y ya vivía en una casa. Él no estaba en un establo. Ya había 

pasado algún tiempo desde su nacimiento. Y aquí dice que ellos entraron en la casa donde él 
estaba, no en un granero o en un establo con los animales. 

Y dice: …vieron al niño con su madre María y, postrándose ante él, lo adoraron. Luego, 
abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Regalos muy caros que ellos le 

trajeron. Sabemos que el oro es un metal caro, pero el resto era caro también. Y como son 
tres los regalos la gente dice que eran tres hombres sabios. Y la gente se queda con esas ideas 

en sus mentes y cuentan y leen éstas historias tan tiernas sobre cuando Jesús Cristo era un 

bebé, pero no entienden lo que ha pasado. 

Y yo pienso en estos regalos aquí. El oro, tradicionalmente, era un regalo que se solía dar a un 
rey. Hay razones por las que ellos le dieron esos regalos, y los tres tipos de regalos. La 

tradición de la época era que al visitar a un rey uno tenía que regarle oro. Y si entendemos el 

resto de la historia aquí sobre el incienso, entendemos lo que el incienso significa, que tiene 

que ver con la oración y con una relación con Dios. Esas cosas muestran la importancia de 

quién era él – él venía de Dios. Y la mirra tiene también un significado muy importante porque 
mezclada con aloe era utilizada como perfume, como podemos leer en Juan 19:39, sobre 

Nicodemo. No hace falta abrir sus Biblias en ese pasaje, lo voy a leer para ustedes. …el que 
antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de áloes, como 
de treinta kilos. Es sorprendente lo que él trajo a Jesús. Una cantidad enorme, de algo que 

era muy caro. Nicodemo le llevó eso a Jesús. Pero, volviendo a lo de la mirra. Eso era una 
predicción, una representación de lo que le iba a pasar. No que ellos entendiesen o supiesen 

esas cosas, pero ellos habían sido inspirados a llevarle esos regalos que tenían un importante 

significado. 

Continuando en Mateo 2:12 - Y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen 
a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Sea cual sea el país del oriente del que 
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ellos venían, ellos tomaron un camino diferente para volver sin pasar por Jerusalén, porque 
fueron advertidos de no volver a Herodes. 

Después de que los sabios partieron, un ángel del SEÑOR se apareció en sueños a José y le 
dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te 
diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo.” Es impresionante el flujo de la historia 
aquí, las cosas que tuvieron lugar. Aquí dice que él se despertó, tomó de noche al niño y a su 
madre, y se fue a Egipto. Ellos no quedaron allí. Ellos se marcharon inmediatamente. Los 

magos vivieron y les dieron los regalos, y partieron luego después por un camino diferente al 

camino por el que habían venido. Y entonces un ángel le dijo a José lo que debía hacer, le dijo 

que ellos debían huir a Egipto. Y eso fue lo que José hizo. Y dice: Y se quedó allá hasta la 
muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del 
profeta: “De Egipto llamé a mi Hijo”. Es impresionante las cosas que se cumplieron una y 

otra vez en la vida de Cristo como podemos ver aquí. Un testimonio tras otro, una cosa 

después de otra, a través de la historia. 

Continuando: Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se 
enfureció… Porque ellos no regresan. Él estaba esperando a que ellos volviesen porque quería 

hacer algo. Él quería ir a matar a este rey. Ese era el motivo por el cual él les mandó averiguar 

dónde estaba. Y cuando él se dio cuenta de que los sabios habían se habían burlado de él, 
porque no volvieron, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en 
Belén y en sus alrededores. Él no sabía la edad exacta del niño pero quería asegurarse. Fue 

por eso que él les preguntó cuando ellos habían visto la estrella por primera vez porque ellos 

tardaron algún tiempo preparando su viaje para venir a Jerusalén. Fue por eso que él os 

invito, para sacarles información. “¿Cuándo fue la primera vez que habéis visto la estrella 

antes de venir aquí?” Herodes tomó cierto margen en lo que se refiere a la edad, basándose 
en cual sería la edad del niño entonces, para asegurase de que le quitaría la vida. Ese era su 

motivo. Y a veces es difícil de imaginar cómo algo así puede escapar a la atención de las 

personas, pero ellas no se fijan en eso, ellas no conocen esa historia. 

…menores de dos años… de acuerdo con el tiempo… Y aquí lo dice, de acuerdo con el 
tiempo que había averiguado de los sabios. Si ellos le hubiesen dicho: “Ha sido la semana 

pasada.” O: “Ha sido hace algunos días. Nos hemos apresurado en venir hasta aquí”. ¡Y ellos 

seguramente habrían viajado muy rápido para encontrarlo todavía como un recién nacido en 

un establo! Ellos hubiesen tenido que viajar muy rápido. Pero no fue un viaje rápido. Ha Eso 

les tomó algún tiempo. Y por eso Herodes quería saber cuánto tiempo hacía que ellos habían 
visto la estrella antes de venir a Jerusalén. Fue por eso que él mandó matar a los niños de 

menos de dos años. Él quería estar seguro. Y conociendo la mente humano, él ha hecho una 

estimativa para asegurarse de que él niño moriría. Él estaba muy enojado y mandó matar a 

todos los niños menores de dos años. Una historia increíble. Es sorprendente que los seres 

humanos puedan ser de esa manera, tener ese tipo de mentalidad, hacer algo así. Pero eso 
fue lo que él hizo. 
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Y la historia continua hablando de lo que pasó entonces. Versículo 17 - Entonces se cumplió 
lo dicho por el profeta Jeremías: “Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación; es 
Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolad. ¡Sus hijos ya no existen! En otras 

palabras, ellos habían sido asesinados. Otra profecía cumplida. Y usted no sabe de qué 

profecía se trata si Dios no lo revela. Dios reveló esta profecía aquí a los discípulos cuando 

ellos escribieron esta historia. No tiene por qué haber sido en ese mismo momento, y ellos a lo 
mejor no lo entendieron del todo, pero en algún momento Dios reveló esto a ellos. 

Después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del SEÑOR se le apareció en sueños a 
José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, 
porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño” Herodes había 
muerto y Dios dijo a José que llevara a Cristo de vuelta, que llevara a Jesús de vuelta. 

Versículo 21 - Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de 
Israel. Y oyendo que Archelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre... José no 

quería vivir en aquella región porque allí gobernaba el hijo de Herodes. ...tuvo miedo de ir 
allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después 
la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y así se cumplió lo que los profetas 
habían dicho: “Lo llamarán nazareno”. Y algunas personas se equivocan porque piensan que 

aquí dice que él era un nazareo. Pero no se trata de eso. Aquí se refiera a alguien que viene 

de la ciudad de Nazaret, un nazareno, refiriéndose al lugar donde él vivía.  

Lucas 2. Vamos a leer una parte de esa historia en Lucas 2. Esto es algo que también ha sido 

tergiversado y mal entendido por los seguidores del cristianismo tradicional. Lucas 2:1- Y 
aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra 
fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador 
de la Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. 
Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, á Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belem, por cuanto era de la casa y familia de David… José volvió a esta región. Ellos 

tenían que ir a empadronarse en su ciudad natal, en la región de donde venía la familia a que 

pertenecían para ese censo. Y aquí dice: …para ser empadronado con María, la mujer que él 
había desposada, que estaba embarazada. Y esta narración aquí nos cuenta lo que estaba 

pasando, por qué ellos fueron allí, a esa región. Ellos habían ido allí para empadronarse 

debido al censo que estada teniendo lugar. Y aquí el embarazo de María ya estaba bastante 

avanzado. Ellos todavía no estaban casados. Aquí dice: “la mujer que él había desposado. Y 

ella estaba embarazada. 

Y estando ellos allí llegó el momento del parto. Ellas estaba a punto de dar a luz. Fue por 

eso que ellos viajaron a aquella región. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esto 

fue lo que ocurrió antes. Fue entonces que ellos se encontraban en un establo. No ha sido 
cuando los hombres sabios, o magos, vinieron a ver al niño. Ellos vinieron mucho más tarde - 

un año más tarde. 
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Y en Juan 2:12 dice, al igual que aquí, que este era su primer hijo. Y hay una religión a cuyos 

seguidores no les gusta la idea de que María tuvo otros hijos. Ella tuvo más hijos. Pero no les 

gusta la idea de que Jesús tenía hermanos, porque eso va en contra de sus creencias. Pero 

Jesús tenía hermanos. En Juan 2:12 dice: Después de esto, él, hablando de Jesús, descendió 
a Capernaúm con su madre, sus hermanos – y eso se refiere a sus hermanos y no a los 
discípulos, porque ésos son mencionado a seguir - y sus discípulos; y se quedaron allí no 
muchos días. Y es una locura porque las personas tienen diferentes creencias y quieren creer 

ciertas cosas. Ellos piensan que María ha quedo virgen toda su vida. Así es como ellos la ven. Y 

eso es algo muy difícil para algunas personas. 

Lucas 2:8 - Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los 
rodeó de resplandor; y temieron con gran temor. Otra parte de la historia aquí. Pastores que 

están en el campo por la noche. Y es sorprendente cómo las personas ni siquiera piensan sobre 

eso, no piensan en cuando ha sido eso. Ellos no piensan en las cosas que dicen las Escrituras 
sobre los ciclos de la tierra y de la agricultura. Mismo en la Iglesia las personas se han 

confundido con eso en el pasado. Sobre el hecho de que los hijos de Israel entraran en la 

tierra prometida en la época de la cosecha. La Biblia es muy específica sobre eso, pero las 

personas se confunden sobre cuando ha sido eso. Y lo mismo pasa con esa historia aquí. Los 

pastores estaban en el campo por la noche, guardando a su rebaño. Y eso no podía ser a 
finales de diciembre. Hay una época del año en la que se saca los animales y se les lleva a 

pastar y los pastores se quedan con ellos, y hay otra época en la que los animales se quedan 

en los establos, abrigados del frio, y los pastores cuidan de ellos allí. 

Versículo 9 - Sucedió que un ángel del SEÑOR se les apareció. La gloria del SEÑOR los 
envolvió en su luz, y nuevamente, ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: “No 
tengáis miedo. Mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para 
todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador… Hablando de Belén y 

de lo que está escrito en las profecías. …que es Cristo (el Mesías) el Señor. Y esto será una 
señal para vosotros: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta 
parte de la historia es verdadera. Ellos habían pasado la noche en un establo porque no había 

sitio en la posada. Ellos no pudieron quedarse en la posada cuando fueron a empadronarse. El 

embarazo de María estaba ya avanzado pero mismo así ellos viajaron hasta allí. Y entonces 

ella se puso de parto y dio a luz. Y ellos envolvieron al niño en mantas y lo pusieron en un sitio 

confortable, en un pesebre donde había heno. 

De repente, de nuevo, aquí dice, apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a 

Dios y decían: “Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz… La traducción correcta es: 

paz a los hombres de buena voluntad.” Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores 
se dijeron unos a otros: “Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha 
dado a conocer.” Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que 
estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho 
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acerca de él. ¿Se imaginan ustedes como debe ser experimentar algo así? Esos pastores 
estaban en el campo cuidando a sus ovejas por la noche y se enteran de la noticia y van a ver 

el bebé y ven a todos esos ángeles y cosas que ellos dicen que vieron. Y por supuesto que ellos 

lo iban a contar a los demás. Y probablemente las personas han reaccionado de manera 

diferente a eso. 

Y dice: Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Eso quedó gravado 

en su mente, las personas se asombraron de lo que ellos estaban diciendo. María, por su 
parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Hay cosas que 

nosotros no podemos siquiera empezar a imaginar, son cosas que Dios no ha revelado del todo. 

Ella ya había experimentado algo que ella sabía que no era normal. La vida que creció en su 
vientre; y cuando ella dio a luz, todos esos ángeles y las cosas que ella oyó de esas las 

personas que les contaron lo que habían acabado de experimentado, y que vinieron allí para 

adorar al niño. ¡Una historia increíble! 

Y ahora que ya hemos hablado de las cosas que pasaron en el comienzo de la vida de Cristo, 
vamos a avanzar un poco en la historia y vamos a hablar de la última parte de su vida. A las 

personas les gusta creer que Cristo ha nacido en el invierno y celebran las navidades en esas 

fechas. Aunque la mayoría de los historiadores reconoce que Jesús ha nacido alrededor del 

mes de septiembre y no en el mes de diciembre. Pero las personas insisten en aferrarse a 

esto. Les es difícil renunciar a esa idea. Les es difícil pensar lo contrario. ¡Increíble! Ellas no 
tienen ni idea del origen de las navidades. Ellas no se preocupan en estudiar un poco de la 

historia y averiguar de dónde esto viene. E incluso los protestantes, que no reconocen a la 

iglesia católica, todavía aceptan esa enseñanza que viene de la iglesia católica sobre las 

navidades. 

Lucas 17. Vamos a avanzar un poco en la historia y vamos a comenzar a centrarnos en algunas 

que pasaron en la vida de Cristo antes de su muerte, antes de que él cumpliera con el 

significado del Pesaj. Porque eso fue lo que él vino hacer. Y comenzamos a ver el propósito de 

todo lo que Dios ofrece a nosotros. Primero vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras que 

nos cuentan sobre cuando Jesús comienza su último viaje a Jerusalén. Y a medida que 
avanzamos vamos a expender algún tiempo hablando de muchas historias. Es increíble todo lo 

que ha pasado en las últimas semanas de la vida de Jesús Cristo, porque mucho de lo que 

Cristo ha hecho en su vida, mucho de lo que él enseñó, fue en las últimas semanas de su vida. 

Y vamos a tomar tiempo para hablar de todo esto en esta serie de sermones, que tendrá varias 

partes más. Él se puso a enseñar en su camino hacia Jerusalén. Y gran parte de las cosas que 
vamos a ver ahora ocurrió en la última semana, cuando él empezó a pasar mucho tiempo en el 

templo, enseñando en el templo, y por la noche enseñando a los discípulos las cosas que no 

enseñaba en el templo. Él estaba enseñando todo el día y toda la noche, sobres las cosas que 

están en las Escrituras. Hay muchísimas cosas en las Escrituras sobre lo que ocurrió en ese 

período de tiempo. Y aunque hay algunas historias increíbles, algunas cosas que pasaron en los 
3 años y medio de su ministerio, la gran mayoría de eso tuvo lugar en el final. Las cosas más 

importantes él las enseñó en el final de su ministerio. 
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Lucas 17:11 - En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Esto fue en el 

comienzo de su viaje. Él había empezado su viaje a Jerusalén y esa narración nos cuenta sobre 

eso. Aquí es donde él comienza a revelar a los discípulos que ellos estaban yendo a Jerusalén. 

Los discípulos no estaban muy entusiasmados con eso debido a las cosas que habían tenido 

lugar, porque ellos sabían que algunos tenían malas intenciones con Jesús Cristo y deseaban 
matarlo. 

Y eso es una parte esa historia. Vamos a empezar en este punto. Al entrar en una aldea, le 
salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y 
levantando la voz le dijeron: “¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!” Cuando él los 
vio, les dijo: “Vayan y preséntense ante los sacerdotes.” Él les dijo algo muy simple. 

“Váyanse y preséntense a los sacerdotes”. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino… 

Jesús Cristo les había dado una simple instrucción y ellos fueron a hacer lo que él les había 

dicho. …y mientras ellos iban de camino, ellos comenzaron a andar, quedaron limpios. Así, 

de repente, en ese mismo momento. No fue más tarde, pero en el momento exacto en que 
comenzaron a obedecer lo que Jesús les dijo que debían hacer, ir a los sacerdotes. 

Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en 
cuello, y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era 
samaritano. Él no era siquiera de Israel. Él no era judío. Aquí dice que era un samaritano. 
Jesús dijo:¿No eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? Y eso es 

el comienzo de una gran cantidad de enseñanza que él ha dado en las últimas tres semanas de 

su vida. ¡Una historia increíble! 

Versículo 18 - ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Él n siquiera 
era de Judá pero de Samaria. Era un samaritano. Y al samaritano le dijo: Levántate y vete. 
Tu fe te ha salvado. En otras palabras: “Tú has creído, has obedecido y has dado gracias.” 

Increíble. Una historia increíble aquí. Una historia importante porque debemos recordar 

siempre que cuando Dios interviene y nos bendice, cuando Dios nos da las cosas, en algunas 

ocasiones, muchas veces, no les damos las gracias, no nos damos cuenta de lo mucho que Dios 
nos ha bendecido con todas las cosas Él nos da, con todo lo que somos capaces de entender, 

por sacarnos de la confusión. Como aquí con esa historia que estamos leyendo. Entendemos 

cosas que el mundo no entiende y ni siquiera sabe, que los seguidores del cristianismo 

tradicional no saben y tampoco pueden entender. Pero nosotros podemos ver ciertas cosas y 

comprender ciertas cosas. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Estamos agradecidos por lo que Dios 
sigue dándonos? 

Increíbles lecciones que Cristo enseña aquí. 

Y según todos los registros la primera vez que Jesús habla a los discípulos de sus intenciones es 
justo aquí, cuando ellos empiezan ese viaje por la región de Galilea y Samaria. 
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Vamos a mirar eso en Juan 11:1 - Estaba, entonces, enfermo un hombre llamado Lázaro, de 
Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con 
perfume y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. 
Y hay algo que sucede más adelante, pero aquí dice que se trata de esa María. Aquí se está 

explicando algo de la historia antes de los hechos. Entonces sus hermanas enviaron a decir a 
Jesús: “Señor, he aquí el que amas está enfermo”. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad 
no es para muerte sino para la gloria de Dios. Dios ya le había revelado esto. Y es tan 

asombroso cómo Dios se comunicaba con él, cómo Dios trabajaba con él, las cosas que él 

sabía, las cosas que él entendía, su relación con Dios. Él sabía exactamente por qué las coas 

estaban ocurriendo, y también sabía lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente que Lázaro iba 

a morir, y por qué. Pero hay más cosas en esa historia que vamos a ver a medida que 
avanzamos. 

Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Fue por eso que ella le mando decir: “La 

persona que amas está enferma”. Continuando en el versículo 6 – Cuando oyó, pues, que 
estaba enfermo, se quedó aún dos días más en el lugar donde estaba. 
Y lo que ella quería, la hermana, era que él viniera de inmediato. Porque ellos habían visto 

muchas cosas, ellos sabían muchas cosas, y creían en él era quien era. Ellos creían que él 

podía sanar a Lázaro de la enfermedad que tenía, porque él estaba muy enfermo y ellos 

estaban muy preocupados de que pudiera morir. Y Jesús Cristo reacciona de la manera que 

reaccionó porque sabía que algo iba a pasar un poco más tarde, que esa enfermedad no le iba 
a matar. Él iba a morir pero las cosas no quedarían de esa manera. 

Y la historia continua diciendo que Jesús quedó donde estaba aún dos días más. (Es decir, en 

el lugar donde había recibido la noticia sobre Lázaro). Y pasaron otras cosas, pero Lázaro solo 

es mencionado más adelante. Eso aquí es en el comienzo de la historia. 

Luego, después de esto, dijo a sus discípulos… Después de haber hecho otras cosas. Vamos a 
Judea otra vez. Pero sus discípulos le dijeron: Maestro, hace solo unos días, los judíos 
intentaron apedrearte. ¿Irás allí nuevamente? Ellos sabían, en sus mentes, que no era un 

buen momento para ir a Jerusalén, porque ellos sabían que había gente por ahí que quería 
matarlo, que quería apedrearlo. Y ellos les estaban recordando de esto; como si él no lo 

supiera. Él lo sabía. Sus discípulos estaban muy preocupados, sobre todo debido a como es 

naturaleza humana, con lo que les podría pasar porque estaban con él. Así es la naturaleza 

humana. 

Vamos a leer esa misma historia en Mateo 19. Vamos avanzar un poco porque Mateo, Marcos y 

Lucas son los que narran muchas de esas historias, y Juan suele añadir más cosas que Cristo 

enseñó, sobre todo en los últimos días. Pero a veces los cuatro narran la misma cosa, desde su 

perspectiva y según sus recuerdos. Marcos o Lucas o cualquiera de ellos. Y debido a eso esas 

historias pueden parecer algo confusas para la gente. Es por eso que mucho de la cronología 
aquí se ha perdido. Y muchos de los que ha tratado de explicar las cosas solo las han 
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complicado más aún. Y eso confunde a las personas haciéndolas pensar que hay 
contradicciones en la Biblia. Pero no hay. No hay contradicciones en la Biblia. 

Mateo 19:1 - Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región 
de Judea, (Judá) al otro lado del Jordán. Ellos estaban siguiendo el camino del río y ahora 

cruzan al otro lado. Aquí dice que él fue a la región de Judea. Él estaba en el otro lado del río 
y lo cruzó. 

Lo siguieron grandes multitudes, y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le 
acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron… Ellos estaban siempre a su alrededor. 

Estaban constantemente tratando de averiguar dónde estaba, adónde iba, tratando de 
averiguar lo que estaba diciendo. Porque en los últimos tres años, en los últimos 3 años y 

medio, él había estado en aquella región, y eso ha suscitado muchas cosas entre el pueblo 

judío. Multitudes, millares de personas le seguían deseando escuchar lo que él decía. Y 

muchos viajaban siguiéndolo. Y los fariseos, los saduceos, también estaban por ahí tratando de 

averiguar lo que él estaba diciendo, para reportarlo a Jerusalén, para informar lo que estaba 
ocurriendo, tratando de mantener un registro de todos los lugares a donde él iba esperando a 

que volviera a Jerusalén. Y eso es parte de esta historia aquí. 

Y ahora él estaba de vuelta a la región de Judá, ya no estaba en la región de Galilea, ya no 

estaba en la región de Samaria. Lo siguieron grandes multitudes… Todas estas personas lo 
seguían. …y sanó allí a los enfermos. Y entonces aparecieron los fariseos porque también 

querían escuchar lo que él estaba diciendo. Pero su propósito era diferente. Su propósito era 

tergiversar las cosas y ponerlo a prueba, intentar hacer con que él dijera cosas que ellos 

pudiesen usar en su contra, escuchar a ver si él estaba diciendo algo nuevo, algo que no había 

dicho antes, e informarlo a los de Jerusalén. Ellos siempre estaban intentando pillarlo en 
alguna falta; o al menos pensaban que le habían pillado. 

Y entonces ellos dijeron: ¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa, divorciarse, por 
cualquier causa? 

Mateo 19: 1-3. Jesús comenzó a darles ciertas instrucciones aquí, ciertas cosas que ellos no 

entendían. Ellos no podían entender lo que él les estaba diciendo, de todos modos. Y él 

entonces les dice: ¿No han leído que el que los creó en el principio, los hizo hombre y 
mujer? Y dijo: “Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer; y serán los dos una sola carne”. Él aquí comienza a enseñar algunas cosas muy 
básicas sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre lo que sucede en la vida cuando uno se casa, 

sobre cómo los matrimonios deben comportarse. 

Y él sigue diciendo: Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Hay cosas que él enseña 

que son físicas pero que tienen que ver con nuestra relación con Dios en el plano espiritual. 
Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y aquí dice que ellos entonces le 
preguntaron. ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y repudiarla? Ellos 
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estaban intentado pillar a Jesús en una falta, tratando de hacerle decir cosas que ellos 
pudiesen tergiversar y distorsionar. Y ellos hacen eso una y otra vez, en toda esta historia 

aquí. Pero Cristo comienza a enseñarles otras cosas a continuación, cosas que ellos no quieren 

oír. 

Y podemos ver un ejemplo de eso un poco más adelante, lo que él dijo al joven que vino a él. 
Versículo 16 - De pronto vino uno y le dijo: “Buen Maestro, ¿qué de bueno debo hacer 
para obtener la vida eterna?” Ellos no entendían nada de lo que él les estaba diciendo, de 

todos modos. Y él entonces continúa y dice: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino 
uno, y que es Dios. Pero si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Y 

entonces él comienza a explicar acerca de los Mandamientos, hablando de las relaciones. No 
los primeros cuatro, pero de las relaciones entre los seres humanos, los unos hacia los otros. 

No mataras: No adulterarás: No hurtarás: No dirás falso testimonio: Honra a tu padre y a tu 
madre: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: Todo esto guardé desde 
mi juventud: ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo : Si quieres ser perfecto, anda, vende lo 
que tienes, y da lo á los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. Y oyendo el 
joven esto entristeció y se fue, porque tenía muchas posesiones. Así es la naturaleza 

humana. Las cosas, las respuestas que damos a las cosas que Cristo dijo. Ellos no han 

conseguido pillarlo pero siguieron intentando. Él dijo esas cosas a ese individuo, y, ¿qué hizo 

ese individuo? ¿Cómo respondió a eso?  

Y él continuó enseñando otras cosas que los seguidores del cristianismo tradicional han 

tergiversado. Pero vamos a avanzar un poco y vamos a leer en el capítulo 20. Porque hay cosas 

aquí que podemos leer a la continuación de la historia, cosas que Cristo dijo. 

Y en el versículo 17, estamos siguiendo la cronología y el flujo de historia aquí. Versículo 17, 
Mateo 20:17 - Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus doce 
discípulos, y les dijo: “Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén… Y Lucas narra 

eso de manera diferente a Mateo, pero él les estaba diciendo: “Vamos a Jerusalén”, …y el 
Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo 
condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos, para que se burlen de él y lo azoten, 
y lo cuelguen de un madero; pero al tercer día resucitará”. 

Bueno, vamos a parar por aquí hoy, porque hay tantas cosas aquí en esta historia. Es una 

historia increíble aquí, las cosas que estaban teniendo lugar. Y hoy hemos hablado de las cosas 

que ocurrieron en el comienzo de la vida de Cristo. Y han pasado muchas cosas durante su 
ministerio. Durante los 3 años y medio de su ministerio. Y ahora estamos hablando de cuando 

su ministerio estaba a punto de terminar. De las dos últimas semanas de su ministerio. Vamos 

seguir con esa historia, pero hoy nos detendremos aquí.  
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