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El sermón de hoy es la 7ª parte de la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Jesús Cristo. 

Quisiera mencionar que este sermón está siendo grabado en un día especial, en el séptimo día de la Fiesta 
de los Panes sin Levadura. Muchas personas que estarán vendo este video más tarde no entienden esas 
cosas sobre el Pesaj y lo que viene después del Pesaj, el primero de los Días Sagrados anuales, los Sabbats 
anuales que Dios ha dado a Su pueblo y nos ha ordenado observar de generación en generación. Mientras 
los seres humanos existan n esta tierra, ellos deben observar las fechas señaladas que Dios ha establecido. 
Y el mundo es totalmente ajeno a esas cosas. En la presente serie de sermones estamos hablando de 
muchas cosas que la gente ignora, cosas que nadie les enseña, que nunca les han sido enseñadas. Si 
aunque las personas lean sobre estas cosas en las Escrituras, ellas no lo entienden, no las pueden ver. Ellas 
están ciegas para esas cosas. Sus ojos están cerrados. Y es muy emocionante entender que dentro de sus 
ojos van a comenzar a abrirse, que ellas van a empezar a recibir el entendimiento y la capacidad para ver 
esas cosas. Porque la capacidad para ver las cosas de las que estamos hablando aquí tiene que ser dada por 
Dios. Sólo Dios puede abrir la mente de las personas, puede dar a la mente la capacidad de ver, de 
entender y comprender lo que está escrito en las Escrituras; para ver y entender las cosas que Él ha 
revelado a solamente unos pocos a lo largo del tiempo. 

Hay personas que creen que el propósito de Dios es que ellas salgan por el mundo a evangelizar o a 
predicar un determinado mensaje, cualquiera que sea ese mensaje. Pero esas personas no entienden que es 
Dios Todopoderoso que tiene que llamar a las personas. Dios tiene que atraer a las personas a Él. Y eso es 
lo que Él hace, pero a Su tiempo. 

Vamos a reanudar esa serie de sermones donde lo hemos dejado en la 6ª parte, vamos a mencionar un par 
de cosas aquí. Ya habíamos leído sobre cuando Jesús Cristo entró en el templo. Él fue al templo en el 
Sabbat. Y esto fue antes del Pesaj. Era el Sabbat semanal y él había ido al templo hacia el final del día a 
echar un vistazo. Hemos leído que cuando él salió del templo el Sabbat ya estaba terminando y que 
entonces ellos volvieron a Betania, que estaba a sólo unos 3 kilómetros y medio de Jerusalén, y era donde 
vivían María, Marta y Lázaro. Era donde Lázaro había sido resucitado de entre los muertos. Eso estaba a 
solo 3 kilómetros y medio de Jerusalén. 

Y durante un par de días ellos habían estado yendo y viniendo de allí. Y entonces, creo que fue ese 
domingo cuando él fue al templo, él volvió al templo otra vez. Y fue esta vez, si no me equivoco, que él 
volcó las mesas de los cambistas que estaban allí. Y fue entonces que él dijo... Voy a leerlo nuevamente. A 
ver si puedo encontrarlo porque no tenía planeado leer esto y no tengo el versículo aquí en mis notas 
ahora. Creo que dejé esas notas en casa. Lo siento. Pero de todos modos, voy a citar lo que él entonces 
dijo: “¿No está escrito que Mi casa será llamada casa de oración?” Él propósito del templo es que las 
personas puedan ir allí a orar a Dios. Pero hay mucho más en esa historia sobre la oración a Dios, sobre el 
hecho de que las personas puedan hacer esto. Y en aquel tiempo Dios también oía sus oraciones pero de 
una manera diferente; ellos tenían una relación diferente con Dios de la que tenemos hoy en día. Y más 
adelante vamos a leer sobre esto. Porque entonces era totalmente diferente. Como la noche y el día. 
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El templo físico estaba en Jerusalén, donde el pueblo solía ir en las temporadas de Días Sagrados a cada 
año para adorar a Dios y para ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios. Y el pueblo también podía ir allí a orar. 
Y él dijo: “Vosotros la habéis hecho de ella cueva de ladrones”. Y eso era una crítica a los fariseos, a los 
saduceos y a los escribas por permitir en el templo cosas que ellos no debían permitir. Ellos estaban 
permitiendo que esas cosas tuvieran lugar mismo sabiendo que no debían permitirlo. Ellos sabían que no 
debían hacer eso, pero permitían que eso pasara. Ellos no estaban haciendo las cosas que Dios les había 
ordenado de la forma que Dios les había dicho que hicieran. Y si usted mira a lo que pasa hasta los día de 
hoy, tanto judaísmo como el cristianismo tradicional,... Y vamos a hablar de esto. Pero 2.000 años Cristo 
condenó a las practicas del judaísmo. ¡Todas sus prácticas! Y hasta los días de hoy ellos no adoran a Dios 
como Dios dijo que Él debe ser adorado. 

Y el pueblo judío también va a tener que arrepentirse de lo que ha hecho hace mucho tiempo cuando 
rechazaron el Pesaj y lo cambiaron a otro día. Al siguiente día, a la siguiente noche. Ellos pasaron a 
celebrar la cena del Seder. Ellos lo llaman de Pesaj, se refirieren a esto como el Pesaj tal vez, pero lo 
observan en la fecha equivocada. Y ellos hacen eso por una razón, y lo enseñan por una razón también. Y 
en parte esto tiene que ver con esa historia aquí, con la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo, con él 
hecho de que es el Mesías, el Cristo. Porque si ellos reconociesen que él es el Mesías, o que él era el 
Mesías, ellos tendrían que cambiar todas sus creencias y su forma de adorar a Dios. ¿Y quien estaría 
dispuesto a hacer eso? 

Es por eso que Dios está a punto de empezar a tratar a este mundo de una manera diferente. Y las cosas 
van a empezar a suceder. El otro día he leído una noticia en Internet sobre el incremento la semana pasada 
de las búsquedas de términos relacionados con la Tercera Guerra Mundial. Las personas están inquietadas. 
Ellas entienden que basta con un solo movimiento equivocado para que estalle una guerra en el mundo. 
No una guerra normal y corriente, pero una guerra donde se emplearán armas nucleares. Y muchos ya han 
dicho que eso es lo que ellos van a hacer en un determinado momento. Si Irán tuviera un arma nuclear... 
De hecho, cuando Corea del Norte termine los testes que está haciendo ahora, ellos tendrán misiles 
balísticos de largas distancias. Y todos saben que entonces, en solo pocas semanas, Irán puede tenerlos 
también. Corea del Norte venderá esos misiles a ellos. Corea del Norte no tiene ningún reparo en hacer 
eso; si pueden venderlos, ellos lo harán. Irán ya ha dejado muy claro lo que quiere hacer. Ellos quieren 
barrer a Israel de la faz de la tierra. Y por supuesto que Israel no va a permitir que las cosas lleguen tan 
lejos. Si Estados Unidos no interviene, ello lo harán. Ellos tendrán que intervenir. Ellos no tiene otra 
alternativa porque están entre la espada y la pared. Y cualquiera que sepa lo que está sucediendo en esa 
parte del mundo y conoce al pueblo judío, entienden lo que ellos creen, saben lo que va a pasar. Ello 
tienen muchas armas nucleares y las van a usar si es necesario. Impresionante el mundo en que vivimos 
hoy. Y posiblemente Corea del Norte también tiene misiles que pueden poner en submarinos, que pueden 
lanzar desde los submarinos. Cosas increíbles que están pasando en este mundo. China. Rusia. ¡Siria! 
Focos de conflictos. 

Y una de las cosas más buscadas en Google en las últimas semanas es Tercera Guerra Mundial. Y esto es 
lo que va a tener que pasar. Los seres humanos llegarán al punto en que harán algo que uno jamás pensaría 
que el hombre podría hacer. Y este momento se acerca. Ellos tendrán que ser humillados para que 
empiecen a dar oídos a Dios por primera vez, todas las personas alrededor del mundo. Y aunque no todos 
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van a hacer esto, muchos van a empezar a buscar respuestas. Y cuando ellos escuchen ciertas respuestas e 
empiecen a entender lo que está pasando, es increíble lo que podrá pasar. 

Y justo antes de empezar el sermón he estado hablando con alguien aquí sobre ciertas cosas que están 
sucediendo ahora en Europa. El Papa, la iglesia católica, invitó a 27 naciones a Roma para una breve 
reunión en la que él instó a esas naciones a mostrarse más solidarias y estar más unidas. A hacer 
exactamente lo que desde mucho tiempo nosotros sabemos que ellos van a hacer. Tal y como Dios lo 
reveló al Sr. Armstrong hace mucho, mucho tiempo atrás, en la década de 1950, a finales de la década de 
1940, cuando Dios comenzó a revelar a Su Iglesia lo que iba a suceder en Europa. Dios reveló que al final 
10 naciones formarían una fuerte alianza. Y ellos ya han discutido eso y han puesto en marcha un 
programa. Ellos ahora tienen una unión de 27 naciones. Y puede que al final queden solamente 26, 25, 24 
o 20. Pero ellos también tienen una conformación de naciones que ya están trabajando juntas y que son los 
que gobiernan. Yo creo que por ahora son solamente 9 todavía. Pero si contamos a otro socio, que no es 
precisamente una parte de la unión pero que es una parte importante de ese proceso, todo, entonces ya 
tenemos 10. 

Estamos viviendo tiempos muy inestable en el mundo. Y todas las otras naciones de ese circulo de 27, 26, 
o cuantas sean, pueden hacer lo que quieran, pero ese grupo son los que van a formar esa conformación y 
estarán más o menos unidos. Y, por increíble que parezca, hace unas semanas ellos han reconocido que 
poseen armas nucleares. Francia tiene muchas armas que pueden usar si fuera necesario. La OTAN 
también, como hemos hablado hace mucho tiempo. Vivimos en un mundo increíblemente inestable. Pero 
todo eso es necesario para que los seres humanos finalmente empiecen a escuchar a Dios. Cuando las 
personas empiecen a temer por su vida, cuando tengan que vivir día tras día preguntándose se van a 
sobrevivir, entonces ellas dejarán de hacer lo que están haciendo y empezarán a tomar las cosas mucho 
más en serio. 

Y eso me pareció muy interesante, el aumento de las búsqueda en Google sobre la Tercera Guerra 
Mundial. ¡Impresionante! 

Y aquí podemos ver este ejemplo, lo que Jesús Cristo dijo. Y todo lo que Jesús Cristo enseñó antes de ese 
Pesaj... Porque eso pasó unos pocos días antes del Pesaj. Y durante esos días él enseñó muchas cosas. He 
estado revisando mis notas y he tenido que dejar fuera muchas cosas. No vamos a poder hablar de todo lo 
que él enseñó porque no vamos a tener tiempo. Voy a intentar hablar de lo más principal, de los puntos 
más importantes, pero hay tantas cosas que él enseñó en ese período de tiempo. ¡Y eso es realmente 
increíble! Y todo eso concuerda entre si, de manera muy poderosa y para un propósito específico, que es lo 
que él estaba a punto de cumplir, de comenzar a establecer. ¡Porque él iba a cambiarlo todo! Él entonces 
iba a cambiar todo un ritual físico, la relación del ser humano con Dios, a algo espiritual. Del templo físico 
al templo espiritual. Y a través de ese proceso por el que él estaba pasando aquí, a través de su muerte, él 
estaba mostrando lo que pasaba en el templo físico. “Miren lo que habéis hecho. ¿Es así como se supone 
que se debe servir a Dios? Vosotros escribas, fariseos, seguidores del judaísmo, sois todos unos hipócritas 
y mentirosos.” Eso fue lo que él les dijo. Él no se quedó corto. Él les llamó exactamente de lo que eran. 
¡Hipócritas, raza de serpientes! Él se lo dijo sin tapujos. ¡Se lo dijo tajantemente, con autoridad! Pero ellos 
no lo entendieron. Al hacer lo que hizo él mostró exactamente lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos 
estaban permitiendo tener lugar en el templo. ¡Y él puso fin a todo aquello! 
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Y yo pienso en lo asombroso que es poder entender lo que Dios está haciendo antes de que Jesús Cristo 
venga una segunda vez. Él está limpiando el templo espiritual. ¡Increíble! Eso es algo que debería escapar 
a nuestra atención. Lo que él hizo antes de cumplir lo que él cumplió cuando vino la primera vez y lo que 
él está haciendo ahora, antes de su segunda venida. En aquel entonces él hizo esto en el plano físico, pero 
ahora lo está haciendo en el plano espiritual, porque él es quien está limpiando el templo nuevamente. No 
soy yo. Yo solo soy un instrumento. El ministerio es solamente un instrumento. Jesús Cristo es quien está 
haciendo esto. ¡Y es por eso que es más vale que ustedes tomen muy en serio ese periodo de tiempo que 
estamos viviendo. Más vale que ustedes arreglen las cosas con Dios Todopoderoso! Dios no está jugando 
con la Iglesia. Y a todos con los que tenemos contacto, esta es una época diferente, es un período de 
tiempo diferente para mí como ministro en la Iglesia de Dios, como siervo en la Iglesia de Dios, porque no 
me da ningún reparo ser muy directo sobre ciertas cosas cuando tengo que abordarlas. Antes yo podía ser 
más paciente, podía dar más tiempo a las personas cuando hacían las cosas de manera equivocada, o 
simplemente hablaba de ello en un sermón. Pero ahora yo soy mucho más directo, y se lo digo más a 
menudo cara a cara. Y entonces depende de nosotros, si lo recibimos o no, si hacemos los cambios que 
necesitamos hacer en nuestra vida. Porque todavía hay demasiadas cosas pasando en el patio del Templo. 
¿Y piensan ustedes que Dios va a permitir eso? ¿Piensan ustedes que Jesús Cristo va a permitir eso? Si él 
volcó la mesa de los cambistas y los echó a todos del templo. ¡Él volcó sus mercancías, su dinero y les 
dijo que se largasen de allí! “¡Miren lo que han hecho del templo, de la casa de Dios!” ¿Qué creen ustedes 
que él hará a nosotros, a quienes Dios ha dado oportunidades que Él jamás ha dado a los seres humanos? 
Porque Dios ha dado ahora más entendimiento, más discernimiento sobre lo que Él está haciendo que en 
cualquier otro momento en la historia humana. ¡ Y eso es algo impresionante de entender! 

Cuando yo leo esta historia, cuando leo ciertas cosas, ¡yo me quedo maravillado! Me quedo maravillado 
con las cosas que Dios nos ha dado. ¡Dios nos ha dado tanto! Y a veces simplemente no lo comprendemos, 
no lo miramos en la perspectiva correcta para comprender cuánto Dios nos a dado y la responsabilidad que 
tenemos. Porque todo eso conlleva una gran responsabilidad. Eso no es algo de poca importancia. Todo 
eso conlleva una gran responsabilidad en lo que se refiere a lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. 

Y así todas esas cosas mezquinas que los seres humanos suelen hacer. Y esas cosas suelen pasar incluso en 
la Iglesia de Dios. Pequeñas contiendas, un poco de celos, un podo de envidia, o de lo que sea. Disputas 
por el poder, afán de poder, cosas que las personas suelen hacer a menudo, muy a menudo, y que no van a 
suceder más. Dios está tratando con eso, Dios está liberando a la Iglesia de esas cosas. Y, o bien nos 
arrepentimos y nos deshacemos de esas cosas rápidamente y clamamos a Dios que nos perdone, que tenga 
misericordia de nosotros, que nos ayude a seguir adelante, a ser vigilantes y estar alerta espiritualmente, o 
- como yo he dicho y repito una y otra vez - no estaremos allí. De todos los miles y millones, Dios 
determino quién de ellos iba a poder entrare en la tierra prometida en un plano físico. ¿Y no piensa ustedes 
que Él puede hacer lo mismo con unos pocos cientos de personas en un plano espiritual? No fue nada para 
Dios determinar quién entraría y quién no. El resto murió en el desierto. Él se encargó de eso. A todos los 
que eran mayores de una determinada edad, no se les permitió entrar. Y han sido muchos, millones, un par 
de millones. Y Dios no permitió que ninguna de esas cientos de miles de personas entrasen en la tierra 
prometida. Increíble, el poder de Dios Todopoderoso. Y nosotros tenemos que entender esas cosas y ser 
muy sobrios sobre esas cosas. 
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Y todo esto tiene que ver con lo que Cristo estaba a punto de hacer. Sí. Él iba a cumplir el Pesaj. Pero, 
¿por qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después de que él fue 
resucitado? Cosas que la gente no sabe. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? ¿Por qué todo eso es tan 
importante? ¿Qué comenzó entonces? ¡Increíble lo que Dios nos ha dado! 

Y nuevamente, hablamos de esas cosas, de lo que Jesús Cristo estaba haciendo, de la limpieza que hizo en 
el templo físico. Porque él estaba a punto de cambiar algo. Ya no habría un templo físico. Ya no habría 
rituales. Ya no habría rituales en el templo de Dios, ni tampoco un templo físico. Y un nuevo tipo de 
servicio comenzaría. Y con el tiempo, como vamos a ver en Juan 13 que habla sobre el Pesaj, sobre el 
servicio del Pesaj, que Jesús Cristo observó por última vez el Pesaj de manera física, comiendo un 
cordero, asando un cordero y comiéndolo, como Dios ordenó en Éxodo 12 cuando los israelitas 
observaron su primer Pesaj, cuando Dios estableció la observancia del Pesaj. Y todo eso apuntaba a Jesús 
Cristo. Y qué impresionante que estamos hablando ahora de cuando Jesús Cristo estaba a punto de abolir 
todo eso. ¡El Pesaj ya no sería observado de esa manera! Ya no tenemos que comer un cordero, como los 
judíos hacen hasta el día de hoy pensando que están observando el Pesaj. Jesús Cristo abolió todo eso. El 
Mesías abolió eso. El Ungido de Dios abolió eso. Todas esas cosas de las que ellos siguen hablando, cosas 
que algunos ven de diferentes maneras, sobre las que hay tantas diferencias en cuanto a lo que creen. Y 
uno piensa: “Qué cosa horrible, ellos rechazan completamente...”  

Y ya que estamos hablando del tema, ellos tampoco están adorando a Dios como Dios dijo que debían 
adorar. ¿Dónde está su templo? ¿Cómo pueden servir a Dios? ¿Cómo pueden los seguidores del judaísmo 
adorar a Dios? Y todo eso sigue siendo una gran mentira, una hipocresía, mismo 2.000 años después. El 
Mesías les dijo en su día: “¡Hipócritas, mentirosos!” ¡Y eso sigue siendo lo mismo hasta hoy! Hipócritas, 
mentirosos, Ellos ignoran la verdad y la realidad que tienen ante ellos. ¿Dónde está su templo? ¿Dónde 
está el sistema Levítico? ¿Cómo pueden adorar a Dios, pretender adorar a Dios y no observar las cosas 
que Dios dijo que deben hacer? “Bueno, no tenemos un templo físico, porque fue destruido”. Es que da 
exactamente igual, porque ello están desobedeciendo a Dios por no hacer lo que se supone que deben 
hacer. ¿Y qué van a hacer al respecto? Bueno, no ellos no han hecho nada al respecto a lo largo de los 
siglos. Las personas no tienen ni idean en lo que se meten. Y el cristianismo tradicional no queda atrás. 
¡Ellos son mucho peor! 

Y estábamos leyendo eso aquí. Voy a reanudar la lectura en la parte que Jesús Cristo les preguntó: “¿De 
quién creen que el Mesías es hijo?” ¿De quién es hijo? Bueno, ellos pensaban saber la respuesta. De 
David. Eso es lo que dicen la Escrituras. Él viene del linaje de David. Él es el hijo de David. Y entonces 
Jesús Cristo les dijo... Vamos a leer eso nuevamente en Mateo 22:42 - ¿Qué pensáis acerca del Cristo? 
¿Del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos le respondieron: De David. Eso era lo que ellos creían. Y esa 
fue su respuesta. Y Jesús les dijo: ¿Cómo es entonces que David, inspirado por el espíritu... por el 
espíritu santo. El espíritu santo le inspiró a escribir esto. David era un profeta. Y las cosas que él escribió 
en los Salmos fueron inspiradas por el espíritu santo de Dios. Dios trabajó con él de la misma manera que 
Dios trabaja con nosotros en la Iglesia hoy. De la misma manera que Dios trabajó con varios profetas y 
con todos con quienes Él trabajó en los primeros 4.000 años: dándoles Su espíritu santo. Y David era un 
profeta y Dios le inspiró a escribir esto. 
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Y aquí está lo que él escribió. Y Jesús Cristo les preguntó: ¿Cómo es entonces que David, inspirado 
por e espíritu, por el espíritu santo, le llama Señor. ¿Cómo puede David llamar Señor a un hijo suyo? 
¿De quien es él hijo? Y ellos le respondieron: de David. Y Jesús entonces citó las Escrituras. Entonces, 
¿por qué David, inspirado por el espíritu, llama al Mesías “mi Señor”? Pues David dijo: “El 
SEÑOR le dijo a mi Señor... Él se refiere a esos versículos. Que YAHWEH ELOHIM, el SEÑOR dijo a 
mi (de David) Señor... YAHWEH ELOHIM está diciendo esto al Señor de David. Esto es algo profético 
que Dios ha inspirado a David a escribir. Y Jesús dice: “¿Cómo puede esto haber sido escrito de esa 
manera sí él fuera hijo de David, del linaje de David?” Y sí, él era hijo de David, pero era más que eso. 
Todos ellos sabían era él venia del linaje de David. ¡¿Y Dios inspiró a David a escribir algo aquí sobre la 
relación entre el Mesías y YAHWEH, el Eterno Dios Auto Existente?! 

Y él dice en el versículo 44 - El SEÑOR (YAHWEH) le dijo a mi Señor (al Señor de David): “Siéntate 
a Mi diestra... Siéntate a Mi diestra, hasta que Yo (YAHWEH) ponga tus enemigos (los enemigos de 
Cristo, del Mesías) por debajo de tus pies (de los pies del Mesías). ¡Es impresionante lo que es dicho aquí! 
Si David llamó al Mesías “mi Señor”, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y ellos no podían 
responder a eso porque sólo veían lo que ellos pensaban entender y comprender. Como la mujer que se 
encontró con Jesús Cristo cuando fue buscar agua en el pozo. Cristo le habló sobre el agua viva y lo único 
en lo que ella pensó fue que ya no tendría que bajar al pozo cada mañana para buscar agua. Teniendo esa 
agua viva ella ya no tendría que volver allí todos los días. Su vida sería mucho más fácil. “Si me das de 
esa agua y ya no tendré que volver aquí todos los días”. Ella no entendía de lo que él le estaba hablando. Y 
lo mismo pasa aquí. Las personas piensan que entienden ciertas cosas hasta que Dios les revela, les enseña 
cosas que ellas nunca han comprendido. ¿Cómo es posible que el Mesías sea su hijo?  

Y ahora vamos a avanzar un poco y vamos a hablar de lo que pasó después de que Cristo fue resucitado, 
de lo que pasó en el Día de Pentecostés después de ese Pesaj. Porque aquí se mencionan más cosas que 
fueron reveladas a través de David. Cosas que también revelan la increíble ceguera de los seguidores del 
cristianismo tradicional, porque estas cosas son muy claras en las Escrituras, pero mismo así ellos no 
entienden lo que es dicho aquí. Vamos a avanzar un poco y vamos a leer en Hechos 2. Porque esto tiene 
que ver con la pregunta que Jesús Cristo les hizo: “¿De quién el Mesías es hijo?” Y Cristo también les 
explicó que lo que David escribió en los Salmos, inspirado por el espíritu santo, e sobre el Mesías y Dios 
Todopoderoso, u no sobre el Mesías y David. Eso no era sobre David. Él había sido inspirarlo por Dios a 
escribir eso, pero lo que él escribió no tenía que ver con él. 

Hechos 2:22. Vamos a seguir leyendo de donde lo hemos dejado en la 6ª parte. Hombres de Israel, oíd 
estas palabras: Jesús de Nazaret fue hombre probado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, 
maravillas y señales... Él está diciendo aquí que Dios hizo estas cosas. Dios probó quién Jesús era. Está 
es la misma palabra que se usa para decirnos que nosotros debemos probar el camino de vida de Dios. Y 
yo me acuerdo que antes cuando leían esos versículos muchos pensaban que tenían que estudiar las 
Escrituras, usando la Concordancia de Strong, para probar algo. ¡Pero eso no es de l que se está hablando 
aquí! Porque nadie puede probar nada si Dios Todopoderoso no se lo revela. No se trata de probar algo por 
la comprensión de ellos tenían pero por lo que Dios les enseñó a través de Sus apóstoles. Y esto se 
remonta a los tiempos del Sr. Armstrong. 
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Y esa historia continúa aquí. Dios nos revela cómo podemos aprender. Y aquí él habla de probar algo. 
Como en el ejemplo de probar a la junta de bueyes. ¿Cómo se prueba esto? Poniéndoles a trabajar en el 
campo. Es como un granjero que compra un tractor nuevo, que hoy día puede llegar a costar unos 100.000 
dólares. Y ese granjero está entusiasmado con ese nuevo tractor, con todas las nuevas tecnologías, lo 
último de lo último. (O puede ser una cosechadora). ¡Y cuando él entonces lo pone en marcha, eso es 
emocionante! Yo he pasado por eso. He hecho eso. ¡Me encantaba! Cuando yo era joven (mucho más 
joven) y trabajaba en los campos me encantaba cuando tenía la oportunidad de probar una nueva 
cosechadora. Yo he trabajado en haciendas donde siempre se compraban nuevas cosechadoras. Y cuando 
los nuevos equipamientos llegaban era estupendo poder probarlos, ver lo que podían hacer. Eso suele ser 
emocionante para un agricultor o para los trabajadores. 

Y ese es el ejemplo que él da aquí. Esa es la misma palabra usada cuando Pedro dice que Jesús era fue 
hombre probado por Dios con hechos poderosos, maravillas y señales. Porque Jesús no podía hacer las 
cosas que hizo por sí mismo. Ningún hombre podría hacer estas cosas si Dios no las hiciera a través de él. 
Y fue Dios quien hizo todo eso. Y Pedro dice aquí que fue de esa manera que Dios había demostrado 
quién Jesús es, que él es el Mesías. Pero que ellos no habían escuchado. 

Continuando: ...los cuales realizó Dios entre vosotros por medio/a través de él, como bien sabéis. Éste 
(Jesús Cristo) fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios... 
Vosotros lo entregasteis, pero nosotros no hubierais podido hacerle esto si Dios no lo hubiese permitido, 
según Su propósito y con Su previo conocimiento. ¿Y cual era ese propósito? Que el fuera el sacrificio del 
Pesaj para toda la humanidad. Pero ellos no lo entendieron. Aquí dice: ...y por manos de inicuos... Pedro 
les está hablando a ellos. Y él dice: por manos de inicuos vosotros le habéis clavado en un madero. Y 
lo voy a explicar nuevamente. ¡No fue una cruz! Y lo siento por los seguidores del cristianismo 
tradicional. Bueno, no lo siento. No ha sido una cruz, ha sido una estaca. Eso es claro y sencillo. Ya hemos 
hablo cómo él murió. Sus manos han sido clavadas con un clavo por encima de su cabeza juntas. ¿Piensa 
usted que los romanos iban a gastar en algo más elaborado pudiendo matar a uno más rápido al clavarlo de 
pies y manos en un poste? ¿Piensa usted que ellos iban a gastar más tiempo y dinero de lo que fuer 
estrictamente necesario con eso? Porque hacer algo así implicaría tener que emplear más trabajo y medios. 
Y lo más fácil era clavarlos de una estaca. Y eso era lo que ellos hacían. Así era como ellos mataban a la 
gente. Ellos juntaban las manos de un individuo y las clavaban con un solo clavo por encima de la cabeza. 
Algo muy sencillo. Un proceso muy simple. Y hay muchos documentos históricos que certifican esto. 

Hemos hablado que en los escritos griegos de esa época y de hasta el siglo IV por ahí, varios siglos más 
tarde, incluso en las obras de Homero, ellos nunca, nunca, nunca usan la palabra griega “staurus” para 
referirse a una cruz o algo parecido. Porque esa palabra no significa esto. Y es por eso que ellos nunca la 
usan para referirse a dos palos sujetos en la forma de una “X”, o de una cruz. Hay otra palabras que son 
empleadas para describir tales objetos o construcciones, pero la palabra “staurus” no es una de esas 
palabras.  

Continuando en el versículo 25, que fue donde lo henos dejando en la 6ª parte. En efecto, David dijo de 
él... Ahora Pedro está hablando de algunas cosas que Cristo hizo, sobre las que David, que era un profeta, 
fue inspirado por el espíritu santo a escribir en los Salmos. Y eso es a lo que Pedro se refiere aquí. En 
efecto, David dijo de él... Sobre el Mesías. Yo (el Mesías). Esto es lo que dijo el Mesías. David lo 

!7



escribió, pero esto lo dijo el Mesías. Yo veía a YAHWEH... Y esto está escrito en el Antiguo Testamento. 
YAHWEH, el Eterno. Yo veía al SEÑOR siempre delante de mí. Esto se refiere a la relación que hay 
entre el Mesías y YAHWEH, el Eterno Dios. Y porque Él (Dios Todopoderoso, YAHWEH) está a mi 
diestra... a su mano derecha. Y porque él está a mi diestra... ¡Increíble! ...yo no seré abalado. Por eso 
mi corazón se alegra... Y Cristo habló una y otra vez de su relación con el Padre, con Dios Todopoderoso. 
Y era muy obvia la relación que ellos tenían. ¡Poderoso! 

...y mi lengua... Y es el Mesías quien sigue hablando aquí. ...y mi lengua le alaba. Mi carne descansará 
en esperanza porque Tú (YAHWEH) no dejará que mi vida... Esa es la palabra aquí usada. No se trata 
de algo que es inmortal. No dejarás mi vida en el infiero. Y las personas leen esto y dicen: “¿Lo ves? El 
infierno existe.”! No. Eso no es verdad. Eso es lo que los protestante quieren que usted crea desde hace 
mucho tiempo, varios siglos atrás. Y la palabra aquí usada significa tumba. Eso es todo lo que esa palabra 
significa. Hades. No dejarás mi alma (mi vida) en el hades, en la tumba. Eso es todo a lo que se refiere 
esa palabra. Eso significa un agujero en la tierra. Eso esa algo que se solía usar en los estados de Nueva 
Inglaterra hace mucho tiempo para enterrar patatas. Ellos solían enterrar patatas en un hades, en un 
agujero en la tierra. ¡Y es sorprendente que ellos entendiesen lo que significa esa palabra! 

Y ciertas palabras fueron traducidas de la manera equivocada; a veces por ignorancia y a veces adrede. Y 
hay un ser detrás d todo eso, pero las personas no lo comprenden. Y ese ser quiere confundir a las personas 
tanto como le sea posible, alejándolas de la verdad lo más lejos que le sea posible y haciéndolas creer algo 
que no es real, que es falso. 

Y aquí dice: Pero Tú (YAHWEH) no dejarás mi alma... Y es Cristo, el Mesías que está diciendo esto. ... 
mi alma en el Seol (Hades). Ni permitirás que Tu santo (el Mesías)... No permitirás que el Mesías, Tu 
santo, vea la corrupción. Y eso se refiere a su cuerpo. Eso se refiere al hecho de su cuerpo no iba a 
corromperse, no iba a se descomponer. No iba a “ver la corrupción”. Eso es a lo que se refieren esas 
palabras aquí. Me hiciste conocer... Tú (YAHWEH) me hiciste conocer, el Mesías dice esto, los caminos 
de la vida. Eso estaba en su mente. Eso en su ser de una manera que no le ha pasado a ningún otro ser 
humano. Ese conocimiento. ¡Y eso es tan bello! Tú (YAHWEH) me llenarás (al Mesías), de alegría con 
Tu presencia. Y eso significa con Tu poder, con Tu fuerza. 

Versículo 29 - Varones hermanos, permitidme hablaros con franqueza acerca del patriarca David... 
El rey David. Una personas a quien el pueblo tiene en gran estima y aprecia mucho. Y eso bueno. Él era 
un profeta de Dios y escribió muchas cosas en las Escrituras. Su reinado ha sido increíble y él sirvió a 
Dios de una manera muy poderosa. Él tenía una estrecha relación con Dios Todopoderoso. Y aquí dice: 
Permitidme hablaros con franqueza acerca del patriarca David... Él está hablando aquí de una persona 
que ellos conocían muy bien. Ellos creían ciertas cosas sobre David. Jesús Cristo ya había hablado de esto. 
Ellos creían que David... Que el Mesías vendría de la descendencia de David. Eso era lo que ellos 
entendían. ...que murió y fue sepultado... ¿Y qué pasa cuando una persona muere? Esa persona está 
muerte y enterrada. Eso es lo que sucede a la mayoría de las personas, ella son enterrados en un hades. 
Ellas son enterrados en un agujero en la tierra. En un cementerio. Bajo tierra. Dios dice que polvo somos y 
que al polvo volveremos. Y eso es lo que sucede. Cuando una persona muere y es enterrada su cuerpo se 
descompone. Y el Mesías no pasó por ese proceso. Pero eso es lo que sucede a los que mueren. Uno es 
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enterrado y su cuerpo empieza a descomponerse. Porque es solo un cuerpo, es solo algo físico que está 
destinado a perecer. 

...y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David está muerto y enterrado y su cuerpo está allí 
en ese sepulcro. ¡Ahí es donde está! ¿Pero quién cree esto hoy en día? “Oh, no. David seguramente está en 
el cielo. Si hay alguien que se merece estar en el cielo, ese tiene que ser David. Y también Moisés y 
muchos de los antiguos están ahí arriba en el cielo con Dios Todopoderoso”. No. No están. Y eso es lo que 
Pedro les está diciendo aquí. Que David está muerto y enterrado y que su sepulcro está entre nosotros 
hasta el día de hoy. 

Y siendo un profeta, David era un profeta, y sabiendo que el SEÑOR, YAHWEH, Dios, le había 
jurado (a David) que de su descendencia (de la descendencia de David, de su linaje) según la carne, 
físicamente, de sus descendientes que nacerían a lo largo del tiempo, Él (YAHWEH, Dios Todopoderoso) 
levantaría el Mesías (Cristo) para sentarse en su trono, para sentarse en su trono, viéndolo antes, 
(David), dijo sobre la resurrección de Cristo (del Mesías), que su vida/su alma, su vida, no sería 
dejada en el hades... Y eso es lo que significa esa palabra. Cristo no quedaría en la tumba, no sería dejado 
en la tumba. ...ni su carne vería corrupción. No iba a entrar en descomposición. Y David se refiere 
proféticamente a la relación entre el Mesías y Dios Todopoderoso. Que Dios le llenaría de alegría y que su 
carne no vería corrupción. Y eso es exactamente a lo que Pedro se está refiriendo a aquí. 

Y eso me parece muy interesante. Voy a leer algunos pasajes sobre esto. Juan 7. Porque los seguidores del 
cristianismo tradicional piensan que cuando una persona muere esa persona va o bien al cielo o al infierno. 
Que uno va a un lugar muy caluroso dónde será atormentado por toda la eternidad o que va al cielo, en las 
nubes y donde sea, y que uno estará ahí haciendo lo que más le gusta hacer por toda la eternidad, 
contemplando a Dios por toda la eternidad. Y lo que yo me pregunto es qué clase de dios quiere que las 
personas se queden contemplándole de esa manera. ¿Millones y millones de personas que están ahí 
simplemente contemplándole por toda la eternidad? Eso no es lo que Dios quiere. ¡Eso es una locura! O 
como ellos suelen decir: “A juan le gustaba mucho pescar. Y estoy seguro de que él ahora está en el cielo 
pescando”. Lo siento, pero las cosas que piensan los seres humanos. Como la teoría de la evolución. ¡Esto 
simplemente no me cabe en la cabeza! Me resulta muy difícil lo ignorantes y lo necios que podemos ser 
los seres humanos para ignorar de buena gana cosas que están delante de nuestra naricees. 

Y fíjense en lo que dice Juan 7:34 - Me buscaréis, pero no me hallaréis... Esto es lo que Cristo les está 
diciendo. ...y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Él les está diciendo que iba a ir a un cierro lugar 
y también les dice que ellos le iban a buscar, pero no iban a poder ir adonde él estaría. Y él habla de esto 
en diferentes ocasiones. Y un poco más adelante en Juan 14 (y vamos hablar de eso más adelante en esta 
serie de sermones), y él nos dice muy claramente que no podemos estar donde él está. ¡Nadie puede ir al 
cielo! ¡Nadie! Ningún ser humano puede ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que han 
muerto en los últimos 2.000 años en la Iglesia? ¿Dónde están? Al igual que David, ellos están muertos y 
enterrados y permanecen en su tumba hasta el día de hoy. Ahí es donde todos ellos están. Ninguno de ellos 
ha ido a ninguna parte. Ellos no tienen nada inmortal que sigue viviendo en ellos. Eso es simplemente una 
gran mentira que la iglesia católica comenzó y que ha mantenido y difundido a lo largo del tiempo. Y esa 
es la misma gran mentira de que los protestantes han abrazado desde entonces, a la que se aferran. Ellos 
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creen que el hombre tiene algo que es inmortal dentro de él, algo que sigue viviendo después de la muerte. 
Y eso no es verdad. Es una gran mentira. Y es una lástima que nadie dice la verdad a las personas. 

Vamos a retroceder un poco. Juan 3. Observen lo que Jesús dijo a Nicodemo. Si ustedes recuerdan la 
historia de Nicodemo, él era un fariseo, era un hombre importante entre los judíos de la época. Y 
Nicodemo busca a Jesús porque quería saber ciertas cosas. Él no veía a Cristo como el resto de sus 
compañeros. Y la Biblia menciona nuevamente a Nicodemo cuando narra lo que pasó después que Cristo 
murió. Nicodemo ha ido cambiando a media que el tiempo pasaba, de una manera diferente a algunos de 
los otros. Y él fue a hablar con Cristo y Cristo entonces le explicó ciertas cosas que él no podía “ver”. 
Cosas que él no era capaz de entender. 

Vayamos a Juan 3:12. Jesús les dice: Si os he hablado de las cosas terrenales, y no creéis, ¿entonces 
cómo vais a creer si os hablo de las celestiales/espirituales? “¿Cómo vais a poder creer esas cosas si no 
podéis creer las cosas físicas, las cosas de esta tierra, cosas sobre el templo, cosas que ellos no podían ver, 
que no podían creer. “¿Cómo vais a creer si os hablo de otras cosas? No podéis”. Eso fue lo que Cristo les 
dijo. “No podéis “ver”, no podéis entender estas cosas todavía”. todavía." Y por lo que está haciendo esta 
pregunta y él va a decir, y nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo... Y eso incluye a David. Eso incluye 
a todos los profetas. Eso incluye Moisés y a todos los antiguos antes de la época de Nicodemo. Él dijo: 
“Nadie ha subido al cielo”. Nadie está ahí arriba. Nadie ha ido allí. Ningún ser humano ha ido allí. ...sino 
el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. Y parte de esto era profético, sobre 
lo que iba a pasar aquí, sobre lo que Jesús Cristo iba a cumplir. Y solamente uno bajaría del cielo. Porque 
él es el Hijo de Dios. Él vino de Dios. Y mucho de lo que dice aquí es sobre aquel que vino de Dios, como 
vamos a ver a medida que leemos esos versículos. Pero queda muy claro que aquel que vino de Dios 
volvería a Dios. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Solamente un ser volvería a Dios Todopoderoso. 
Ningún otro ser humano haría eso, solo el que vino del cielo, de Dios Todopoderoso, que es el Hijo del 
Hombre, el Hijo de Dios. 

Y luego el versículo 14. Y a muchos les gusta tergiversar y distorsionar esas cosas diciendo: “Él ya estaba 
en el cielo pero vino como ser humano para sacrificar su vida y después regresó al cielo”. Pero eso no es 
lo que dice aquí, en absoluto. Las personas leen en las Escrituras cosas que no están allí. Y hay muchas 
cosas en las escrituras, muchísimas cosas, que revelan que su existencia tuvo un comienzo y donde 
comenzó. 

Y aquí dice [versículo 14] - Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el 
Hijo del hombre sea levantado... El que vine del cielo. Él viene del cielo porque él viene de Dios 
Todopoderoso. Él es el Hijo de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Y vamos a 
leer sobre esto porque a mí me encanta esa historia. Es una historia que muestra como ciertas cosas son 
transmitidas de generación a generación durante siglos. Cosas que todavía perduran hasta nuestros días, 
cosas que nunca han desaparecido. Eso sigue siendo usado como un símbolo pero las personas no saben 
de donde vino. Y esa es una historia increíble. Y es importante señalar aquí lo que él está diciendo. Él está 
hablando de su muerte y de lo que iba a pasar con él. “Como Moisés levantó la serpiente”. Y esa serpiente 
fue levantada en un palo y no en una cruz. Y aquí queda claro que lo que le pasaría sería igual a lo que 
pasó a la serpiente para que las personas lo pudiesen ver. ...así es necesario que el Hijo del hombre sea 
levantado. 
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Continuando: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado... De la misma manera. Él seria clavado en un palo, en una estaca, para morir 
como el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. Y dice: ...para que todo aquel que en él cree no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo aborrezco lo que los protestantes hacen con ese tipo de cosas. 
Ellos dicen: “Solo tienes que creer. Basta con creer. ¿Crees en Cristo?¿Has aceptado a Cristo?” ¿Y qué 
significa eso? Si ellos comprendiesen en qué debemos creer. Que no se trata de creer en las historias y 
clichés sobre él, pero de creer en lo que Él dijo. Él era el Verbo de Dios hecho carne. El Verbo de Dios, el 
Logos de Dios, la mente, el ser, el propósito, la intención, la verdad de Dios, que vino a través de él. Y él 
enseño la verdad, la palabra de Dios. Él magnificó las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento. 
Él magnificó los Días Sagrados. Él magnificó el plan y el propósito de Dios. Y cuando las personas 
entienden esas cosas, cuando entienden que él es el Pesaj y lo reciben como su Pesaj, eso es solo el 
comienzo. Eso no termina ahí, pero es el comienzo. Es el comienzo de un proceso a través del cual los 
seres humanos pueden tener una verdadera relación con Dios. Porque en el Antiguo Testamento las 
personas no tenían una relación verdadera, espiritual, con Dios. Sólo unos pocos han tenido una relación 
así con Dios. Aquellos con quienes Dios trabajó. Hemos hablado de eso. Sabemos el nombre de algunos 
de ellos. Los profetas, Moisés, David, Daniel, Sara, Abraham... Y Dios trabajo con esos individuos. Pero la 
nación, el pueblo, ellos nunca tuvieron una relación espiritual con Dios. Y aquí Jesús Cristo está a punto 
de cambiar eso, porque él iba a morir como el sacrificio del Pesaj. Pero a los protestantes les gusta enseñar 
otra cosa. A ellos les gusta enseñar que lo que Cristo cambió fue ley, que él abolió la ley, que algo cambio 
entonces y por eso usted ya no tiene que obedecer la ley. Y lo que ellos quieren decir con eso es que usted 
no tiene que guardar el Sabbat en el séptimo día, que usted no tiene que observar los Días Sagrados de 
Dios. Pero eso no significa que usted puede cometer adulterio con la mujer de su prójimo, de su 
compañero, de su vecino, o de quien sea. Eso no significa que usted puede matar a alguien o robar a los 
demás. Oh, no. Esas leyes con buenas. Esas leyes siguen vigentes. 

“¿Entonces también debemos guardar el Sabbat en el séptimo día?” "No, no, no. Eso fue clavado en la 
cruz.” La hipocresía, la absoluta hipocresía, y la mentira de los seres humanos. Yo aborrezco todo esto. Y 
estoy muy agradecido porque ahora Dios está punto de cambiar eso en este mundo. Le guste o no a la 
gente, el cambio está llegando. Y las personas leen esas cosas pero no las comprenden. 

Vamos a echar un vistazo rápido a Números 21. Solo para leer lo que pasó entonces. Esa es una historia 
increíble. Vamos a insertar eso aquí porque Cristo deja muy claro que esa serpiente fue levantada. ¿Y qué 
significó esto para el pueblo? ¿Cuál es la analogía aquí? ¿Por qué Cristo mencionó justo eso? Bueno, 
Números nos cuenta esa historia. 

Números 21:5 - Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Y esa fue una de las muchas veces en 
las que ellos murmuraron, se quejaron. Y aquí ellos están haciendo eso nuevamente. Ellos entonces 
dijeron: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? “Hemos venido hasta aquí. 
Te hemos seguido, Moisés, y tú nos traes aquí para morir. Las cosas no van bien. No nos gusta cómo las 
cosas están. No nos gusta la forma en que tú estás haciendo las cosas”. Y eso me hace pensar en lo que ha 
ocurrido en la historia de la Iglesia a lo largo del tiempo. Eso me hace pensar en lo que ocurrió en la época 
del Sr. Armstrong, en las personas que criticaban las cosas que él hacía , la manera que él hacía las cosas. 
Ellas no entendían lo que estaban haciendo. 
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Y ellos continuaron diciendo: Porque no hay pan ni hay agua, y nuestra alma... ¿Y qué quieren decir 
ellos con “nuestra alma”? Nuestras vidas, nuestros cuerpos. ...está harta de ese pan tan miserable. Ellos 
estaban diciendo que estaban cansados del maná. “Estamos vivos y tenemos comida, pero estamos 
cansados del maná”. ¡Que situación difícil! Dios les estaba dando de comer pero ellos no lo apreciaban. Y 
seguro que ellos ya tenían, si tenían libros de cocina en aquel entonces, 1001 maneras de preparar Maná, 
Ellos preparaban ese maña de un montón de maneras, hacían un montón de cosas con el maná. Pero se 
quejaban. 

Por eso el SEÑOR mandó contra ellos serpientes venenosas... ¡Increíble! “¿Queréis quejaros? ¿Quieres 
murmurar contra su Dios? ¿El Dios que os sacó de Egipto, el Dios que abrió el Mar Rojo, destruyó el 
ejército egipcio, a todo el ejército de Egipto, que destruyó el faraón? ¿Y después de todo eso todavía 
murmuráis contra Dios?” ¡Increíble! A veces cuando Dios llama a las personas y ellas comienzan su viaje, 
ellas suelen decir: “Oh, esto es muy difícil. Me gustaría no saber lo que sé. Esto es demasiado difícil. 
¡Pobre de mí! Eso de dar el diezmo. Eso de observar los Días Sagrados. Eso de celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos, todo es demasiado difícil”. Por eso el SEÑOR mandó contra ellos serpientes venenosas, 
para que les mordieran, y muchos israelitas murieron. Y yo no recuerdo cuantos han sido exactamente, 
pero creo que fueron unos veinte mil. 

Continuando: El pueblo se acercó entonces a Moisés, y le dijo: Hemos pecado... ¿No es eso 
asombroso? De repente ocurre algo, un montón de gente muere y entonces la actitud de las personas 
empieza a cambiar un poco. Cuando la muerte tocó a su puerta, cuando ya no había comida como antes, 
entonces es como si de repente esas personas empezasen a ver las cosas en la perspectiva correcta, como si 
ahora ellas empezasen a entender lo que era verdaderamente importante. Y aquí dicen que morían cientos 
y miles a la vez. ¿Y qué hacer entonces? Podemos mirar a nosotros mismos y decir: “He pecado. Yo no 
quiero morir. No quiero que mi familia muera. Yo no quiero ver morir a ninguno de los miembros de mi 
familia”. Y ellos estaban motivados por egoísmo. Su actitud ha cambiado por puro egoísmo. Y como no 
era algo sincero, eso no duró mucho. Hemos pecado al hablar contra el SEÑOR y contra ti. Ruega al 
SEÑOR que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 

Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un palo. Y ellos 
hicieron una serpiente de bronce sobre un palo de bronce. Y Él dijo: “Toma esta serpiente, enróllala 
alrededor del palo, y fíjala en la punta del palo. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, 
vivirá. Bastante sencillo. Y si usted fuera mordido, ¿qué piensa usted que haría? Si usted ve a cientos, a 
miles de personas muriendo a su alrededor, ¿qué haría usted? Usted iba a mirar a esa serpiente en ese palo, 
porque quiere vivir. Y eso fue lo que Dios les prometió. Si usted hace esto, estará protegido. ¡Increíble! 

Y Jesús Cristo usó esto como un ejemplo. ¿Quiere usted vivir? ¿Quiere usted ser salvado de la muerte? 
Entonces mire a aquel que murió por usted como su Pesaj, que fue puesto en un palo. Eso es lo que él está 
diciendo aquí. “Así también el Hijo del hombre tiene que ser levantado”, tiene que ser puesto en un poste 
para morir por toda la humanidad. En un palo. No en una cruz. Moisés hizo una serpiente de bronce y la 
puso sobre un palo. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si este miraba a la 
serpiente de bronce, vivía. ¡Increíble! Yo no puedo imaginar que alguien no hiciese esto. Pero, ¿saben 

!12



qué? Conociendo la naturaleza humana, a lo mejor hubo alguno que otro que no lo hizo. Y hay que reír a 
veces de lo necia que es la naturaleza humana. 

Vayamos a 2 Reyes 18, donde se narra una historia interesante. Eso sigue siendo así. Y para todos los que 
van a ver ese video en el futuro, ellos nunca han oído una historia. Ellos nunca han oído eso. Ellos nunca 
aprendieron lo que Cristo dijo en Juan. 2 Reyes 18:1- En el tercer año de Oseas hijo de Elá, rey de 
Israel, Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía veinticinco años cuando ascendió 
al trono, y reinó en Jerusalén veintinueve años. Su madre era Abí hija de Zacarías.  

Él hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todas las cosas que había hecho su padre 
David. Quitó los lugares altos, rompió las imágenes... Los lugares donde ellos adoraban a falsos dioses. 
Ellos entonces adoraban a dioses paganos, tenían creencias paganas, ideas paganas, adoraban a dioses 
como Ba-al, adoraban al sol en el primer día de la semana. Ellos comenzaron a hacer eso. Y fue de ahí que 
surgieron todas esas cosas. Y no es ningún misterio que esto es algo que surgió mucho antes de Cristo, y 
que siguió a lo lardo del tiempo. Y las personas siguen haciendo eso pero usan el nombre de Dios en su 
adoración. Ellos entonces también usaban el nombre de Dios en su culto, el Dios de Israel, que los libró de 
los egipcios. Y ellos todavía utilizan el nombre de Dios. ¡Increíble! 

Y dice: Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió las piedras e hizo pedazos - fíjense - hizo 
pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le 
quemaban incienso. ¡Increíble! ¡Setecientos años después! ¡Increíble! Setecientos años más tarde ellos 
todavía estaban haciendo esto, ellos seguían utilizando esta misma imagen. Y como los seres humanos 
suelen hacer, ellos hicieron sus propias imágenes porque esto se convirtió en un símbolo de la sanación. 
Eso fue lo que pasó. Cuando la gente era mordida, cuando tenía alguna enfermedad, ellos miraban a esa 
serpiente como un símbolo de la sanación. Y es por eso que en las ambulancias, en los hospitales y en las 
farmacias podemos ver ese símbolo de una serpiente enrollada en un palo. Y veces ellos añaden otras 
cosas a esa símbolo, pero ahí es de donde eso viene. Y esto ha ido pasando de generación en generación. 
¡Y esas personas no saben quienes son! ¡Ellas son Israel! Las tribus dispersas, las naciones dispersas de 
Israel que han sido dispersadas por toda la tierra. Ellos fueron llevados a Europa y de ahí emigraron a 
Canadá, a los EE.UU., ellos se convirtieron en los EE.UU. con el tiempo. Y también emigraron a 
Australia, a Nueva Zelanda, al este de Europa. ¡Increíble! Y esas personas ni siquiera saben quiénes son, 
de dónde descienden. Y hoy día las personas buscan en páginas web como www. ancestry.com intentando 
averiguar de donde vienen. Pero ellos no pueden ir tan lejos porque no saben de donde todo el mundo 
viene. Interesante. 

Y esa es una historia increíble que pasó setecientos años más tarde. Y Cristo utilizó ese ejemplo aquí para 
mostrar como él sería levantado. Él estaba a punto de... él sabía sobre el Pesaj ... Él sabía por qué estaba 
allí. Él sabía que él iba a ser el sacrificio del Pesaj y que iba a morir. 

Vamos a volver a la narración en Hechos. Aquí Pedro menciona la relación especial entre el Mesías y Dios 
Todopoderoso de la que hablan los Salmos. Todas esas personas estaban reunidas allí en el Día de 
Pentecostés y el apóstol Pedro entonces habla de eso. Él les dice que David estaba muerto y sepultado y 
que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y nuevamente, una historia increíble aquí, cosas que 

!13



se revelan la relación que hay entre YAHWEH (Dios Todopoderoso), y Jesús Cristo. Y eso no tenía nada 
que ver con David, pero las personas leen esto y piensan que se trata David. 

Vamos a seguir en el versículo 32. Hechos 2:32 - A este Jesús, el Mesías, el Cristo. A este Jesús, Dios lo 
resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido 
del Padre... Eso queda muy claro aquí por lo que Pedro dice. Él nos dice quién es el Padre. Que Dios 
Todopoderoso, que YAHWEH ELOHIM es el Padre. Y habiendo recibido del Padre la promesa del 
espíritu santo, Él (YAHWEH, Dios omnipotente) ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. 
David no subió al cielo, y sin embargo declaró: “Dijo el SEÑOR a mi (de David) Señor: “Siéntate a 
Mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.” Por tanto, sepa bien todo 
Israel que a este Jesús, a quien vosotros habéis colgado de un madero, Dios lo ha hecho Señor y 
Mesías. Historia increíble aquí. Él entonces explica que Cristo es el Hijo de Dios Todopoderoso. Que hay 
un solo Dios, el Dios eterno. 

Vamos a volver a la historia en Mateo 23. Y nuevamente, vemos una enseñanza tras otra. Cosas que Cristo 
ha enseñado antes de pasar por todas las cosas que han quedado registradas aquí, cosa que pasaron antes 
de ese día del Pesaj. Y en los últimos días de su vida Jesús les enseñó una increíble cantidad de cosas, les 
dio muchas instrucciones. 

Y aquí podemos ver una, en Mateo 23:1- Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, 
diciéndoles: Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés... Las decisiones que 
ellos tomaban, los juicios que ellos hacían, correspondían a una función específica. Es lo que él les está 
diciendo aquí. Y una de las principales cosas que ellos debían hacer era guardar el calendario que Dios les 
había dado, para saber cuando observar los Días Sagrados y todo lo demás. Guardar el calendario sagrado 
y todo lo demás. 

Versículo 3 - Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; pero no hagáis 
conforme a sus obras... Ellos tienen una responsabilidad y el cometido de cumplir con algo. Y él les está 
hablando aquí de ciertas cosas que Dios ha dado a los Judíos en el Antiguo Testamento. Y como el Nuevo 
Testamento está escrito en el idioma griego, que los gentiles tenían que preservar y guardar esas cosas de 
una determinada manera. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; pero no 
hagáis conforme a sus obras... es decir, como ellos se comportan en sus creencias y prácticas religiosas. 
Usted no debe hacer como ellos hacen. Y él les está diciendo que deben seguir otra cosa, que deben vivir 
otra cosa. Él les da otras instrucciones sobre como vivir sus vidas. No como esos maestros viven. No 
como los seguidores del judaísmo viven. Porque dicen... En otras palabras, ellos dicen a las personas lo 
que deben hacer. ...pero no hacen. Porque atan... Y la palabra en griego aquí usada significa atar con una 
cadena o atar como se ata aun prisionero. ...cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, 
pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. 

Versículo 5 - Todo lo hacen para ser vistos por los demás... Lo que él está diciendo es que no es de eso 
que se trata la religión. No es de eso que se trata la adoración a Dios. Que no se trata de hacer las cosas 
para que los demás lo vean. ...pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y 
ellos hacen esas cosas hasta los días de hoy. Hay personas que llevan ciertas prendas que ellos creen que 
era lo que se llevaba en el Antiguo Testamento. Ellos creen que son más religiosos al hacer esto. Ellos se 

!14



ponen a orar en determinadas posturas pero no tienen idea de lo que están haciendo. Ellos no entienden lo 
que están haciendo. Y la verdad es que los protestantes no son muy diferentes porque también hacen cosas 
por el estilo. Y a menudo las personas hacen esas cosas para ser vistas por los demás. Es por eso que ellas 
hacen las cosas que hacen. A ellos les gusta sentir que tienen poder. A ellos les gusta sentir que tienen 
autoridad. A ellos les gusta lucirse. Les gusta que les vean inclinar la cabeza para orar en los restaurantes. 
Todos inclinan la cabeza y oran para mostrar que siguen sus creencias religiosas. “¡Mírennos! Estamos 
orando antes de comer.” “¡Oh, qué religiosas son esas personas!” No, no lo son. Ellos no son religiosos. Y 
en el mundo las personas hacen esas cosas para ser vistas por los demás. Lo importante para ellas es que 
los demás las vean. Por eso Jesús Cristo dijo: “Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta”. La 
oración es algo entre usted y Dios solamente. No debemos orar en público para ser vistos por otros. La 
oración es algo personal entre usted y su Dios y no para ser visto por los demás. No debemos dejar que 
eso se interponga en el camino. Y por eso hemos cambiado algunas cosas en la Iglesia, para tener un mejor 
equilibrio en esas cosas. Debemos tener cuidado con ese tipo de cosas, debemos estar atento a ese tipo de 
cosas porque no queremos ser como los protestantes. No queremos reflejar ese tipo de cosas, que solo son 
hipocresía. Y Cristo aquí habla de las cosas que hacían los Judíos. 

Y les encanta sentarse en los primeros asientos en las cenas y en las sinagogas, ellos quieren los 
mejores lugares, las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen: “Rabí, Rabí”. Así es 
como ellos quieren que los demás los vean. Y por eso ellos llevan esas prendas, para destacar. Ellos no 
quieren vestirse como los demás porque quieren que por las prendas que llevan los demás puedan ver lo 
religiosos como que son. Y hay algunos que incluso andan con las manos juntas. Ellos quieren que los 
demás los vean como personas religiosas. “Oh, eres un hombre religioso”. No, ellos no lo son. Ellos no 
enseñan la verdad. Ellos enseñan cosas que ellos saben que son mentira. Y eso es algo muy común. Ellos 
saben que ciertas cosas que ellos enseñan no están en Biblia. Ellos lo saben. No todos. Hay algunos que 
simplemente son ignorantes y ciegos. Pero otros que han estudiado lo saben. Ellos lo saben. Es por eso 
que ellos no tienen ningún problema en ir de una iglesia a otra. Ellos suelen decir: “No tengo ningún 
problema con la enseñanza de ciertas creencias. Yo no tengo ningún en enseñarles lo que ellos creen”. 

Y Jesús dijo: Pero no permitáis que a vosotros se os llame “Rabí”. ¿Y qué hacen los Judíos hasta 
nuestros días? Ellos no reconocen a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y ese es el problema. Y ellos 
tampoco dan oídos a esto: “No llaméis a nadie Rabí.” Pero los Judíos todavía llaman a sus maestros de 
rabino. Aunque Jesús, el Mesías, nos está diciendo aquí: “¡No lo hagáis esto!” Pero, ¿quién entre los 
Judíos lo escucha? Nadie. 

Pero no permitáis que a vosotros se os llame “Rabí”, porque tenéis un solo Maestro... su profesor, su 
guía religioso. ...el Cristo, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis “padre” a nadie en 
la tierra, porque tenéis un solo Padre... ¡Sólo tenemos un Padre! Pero hay personas que sostienen el 
título religiosos de “padre”. Especialmente en la iglesia católica. Y el más importante de sus líderes ellos 
lo llaman de papa, el Papa, el “padre” de todos. No. Él no lo es. Que triste. ¿Y por qué entonces los que 
dicen seguir a Jesús Cristo, creer en él, qué es lo que creen? Porque es obvio que usted no cree lo que él 
dijo. Usted cree en cosas como las navidades, la pascua y en los huevos que ellos suelen esconder. Como 
en la Casa Blanca hoy. Ellos hicieron eso hoy. ¿No fue eso lo que dijeron en las noticias esta mañana? Los 
niños estaban el en jardín buscando huevos. Ellos han organizado un gran evento para los niños. “¿No es 
lindo que los niños pueden buscar huevos? Y ellos hacen concursos para ver quién encuentra más huevos. 
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“Y eso es muy bueno para los niños”. No, no lo es. ¡Bo lo es! Ellos están enseñando a los niños cosas que 
están mal. Les están enseñando mentiras y fábulas. Yo he oído a alguien decir el otro día que a una cierta 
edad había dejado de creer en Santa Claus. Y yo recuerdo que yo he dejado de creer en eso cuando tenía 
unos cinco años. Principalmente a lo del conejo de la pascua. ¡Yo sabía que todo eso era montón de 
sandeces! Y no hace falta ser ningún genio para descubrir eso. Los niños de cinco o seis años de edad, 
saben muy bien que los conejos no ponen huevos. ¡Yo crecí en una granja! Nadie iba a engañarme con 
eso. Yo a lo mejor tenía solo cinco años pero no era tan estúpido. Yo entones tenía solo cinco años de 
edad. Y recuerdo el lugar donde vivíamos cuando supe que todo eso era mentira. Y yo tenía cinco años de 
edad cuando nos mudamos de allí. Y yo entonces pensé: “Ah, lo de Santa Claus también es una tontería”. 
Yo no he dicho una “tontería” porque entonces no sabía eso. Pero da lo mismo. ¿Y qué aprenden las 
personas? Les han mentido. ¿Y si usted miente a los niños qué espera que ellos crean? Este mundo es un 
mundo triste, enfermo. “Oh, pero todo eso es solo un bonito cuento. Lo del hada de los dientes es 
simplemente un cuento bonito. Los niños ponen el diente que han perdido debajo de la almohada y los 
padres les dan una recompensa, un dólar o lo que quieran darles. Y no hay nada de malo en esto.” Ellos 
enseñan mentiras a los niños. Y no es de extrañar que cuando las personas crecen ellas ya no creen en 
nada. 

Ni permitáis que os llamen “maestro”, porque tenéis un solo Maestro, el Cristo. Y dice: Y no llaméis 
“padre” a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre.... Esas son palabras de Jesús Cristo. Jesús 
Cristo dijo esto. Sin embargo las personas dicen: “Oh, he aceptado a Cristo. Yo creo en Cristo.” Sandeces. 
Usted no cree en Cristo. Los católicos llaman a alguien “padre”. Y los de otras religiones, que utilizan 
otros títulos religiosos como “reverendo” no son mejores que los católicos. Solo hay uno al que podemos 
llamar “reverendo”. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo aquí. Solo hay un “reverendo”, Dios 
Todopoderoso. Ningún ser humano. No hay un solo ser humano que pueda ser llamado de reverendo. Ni 
permitáis que os llamen “maestro”, porque tenéis un solo Maestro, el Mesías/el Cristo. 

Y esas son cosas sencillas de las que estamos hablando una y otra vez. Cosas que las personas... Lo que 
sucede cuando una persona muere. Esa personas entonces es enterrada en una tumba. En un hades. Pero la 
gente cree que se trata del infierno porque en sus Biblias pone “infierno”. Y ellos dicen que después de 
morir un va al infierno o al cielo. Pero Jesús Cristo dijo que “nadie subió al cielo, sino el que bajó del 
cielo”. Nadie ha subido hasta allí. Y Pedro dijo a los judíos que David todavía está en la tumba y que su 
sepulcro está entre nosotros hasta el día. Su sepulcro aun existe. Y él todavía está allí. David no ha ido al 
cielo o a cualquier otro lugar, pero sigue allí, en esa tumba. Y lo que David escribió no se refiere a él 
mismo pero al Mesías. 

Y aquí vemos una historia tras otra. Jesús Cristo está a punto de morir como el sacrificio del Pesaj. Jesús 
está a punto de cambiar las cosas de un antiguo pacto y establecer un nuevo pacto. Está a punto de 
cambiar la adoración de un templo físico a un templo espiritual. Eso es lo que él está a punto de hacer 
aquí. Y mucho de lo que él está enseñando tiene que ver exactamente con esto. Y él da ese ejemplo. Me 
encanta el ejemplo que él dio al limpiar el templo, porque eso es lo mismo que él está haciendo ahora, 
antes de su segunda venida, antes de que él venga para cumplir algo que va mucho más allá del Pesaj. Él 
ahora va a venir como el Mesías, como el Rey de reyes; él va a venir para cumplir ese papel ahora. Él no 
vino la primera vez como el Mesías. Pero ahora él vendrá para cumplir ese papel. Y el templo se está 
limpiando, el templo espiritual. 
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Y nuevamente aquí, historias impresionante sobre la limpieza y las cosas que Dios está haciendo. Y ahora 
creo que sería bueno mirar eso en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Porque aquí Pablo está 
hablando a los que deberían saber esas cosas. Él está hablando a los que rechazaron totalmente todo eso 
desde el principio, a los que tuvieron las mayores oportunidades en un plano físico. Porque para ellos todo 
eso era físico. Y aunque Pablo era un apóstol para los gentiles, él escribió a los hebreos, a los judíos, cosas 
muy profundas y poderosas. Pablo era un erudito y había sido educado por los grandes maestros judíos, si 
usted sabe la historia de Pablo. Y por esa razón él entonces les escribió y les explicó las cosas que estaban 
ocurriendo y lo que Dios estaba haciendo, los cambios que estaban ocurriendo. Y Pablo les escribió sobre 
el Pesaj, sobre lo que el Mesías había cumplido, sobre lo que se estaba cumpliendo. Y ellos rechazaron 
todo eso. Y ellos siguen rechazando todo eso hace casi 2.000 años. 

Vamos a comenzar a leer sobre esto en Hebreos pero no creo que legaremos muy lejos hoy. Y eso significa 
que vamos a tener la 8ª parte y posiblemente algunas más. Pero esa es una historia muy larga y el tiempo 
que tenemos es muy corto para hablar de todo eso. Hay tanta información, tantas verdades y tantas cosas 
que deben ser corregidas en este mundo, tantas cosas que tienen que ser arregladas todavía. Porque ahora 
Dios va cumplir esas cosas, va a hacer cosas que solo han sido hechas en un pequeño grupo de personas a 
lo largo del tiempo. Especialmente en los últimos 2.000 años en la Iglesia. 

Y vamos a comenzar en Hebreos 7. Hay tanto aquí en el libro de Hebreos. Hebreos 7:14- Es evidente que 
nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al 
sacerdocio. Él está explicando cosas sobre la herencia hebraica que las personas deben saber. Y por 
supuesto que ellos eran en su mayoría judíos, pero también habían levitas en su medio. Y Pablo les está 
explicando las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento sobre una persona que saldría de Judá. 
Pablo se refiere al Mesías, a Jesús Cristo y les dice: “Ese individuo no es un levita. Él no es parte del 
sistema levítico. Él no es parte del sacerdocio.” Y él les dice: “Pero miren lo que él tiene que ver con el 
templo. Miren lo que tiene que ver con lo que Dios revela. Miren lo que él ha cumplido ahora”. “Ese 
individuo, Jesús Cristo, Jesús, viene de la tribu de Judá y no de la tribu de Levi”. Eso es lo que él está 
diciendo a ellos. 

Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote. 
Ellos sabían sobre Melquisedec. Ellos no lo entendían del todo, pero ellos sabían del encuentro entre 
Melquisedec y Abraham, ellos sabían lo que está escrito sobre esto en el Antiguo Testamento, en las 
escrituras, debería decir. En las Escrituras que ellos tenían en aquel entonces. ... que ha llegado a serlo, 
no conforme a un requisito legal respecto a linaje humano, sino conforme al poder de una vida sin 
fin. En otras palabras: “Miren a esta persona que ha sido creada de una manera diferente, que viene de la 
tribu de Judá no de la tribu de Levi, pero no conforme el requisito legal respeto al linaje humano”. O sea, 
no de acuerdo a la ley sobre el sistema levítico. Él no era un levita. Él no era de ese sacerdocio. Él era 
diferente. Él ha sido creado, y aquí se demuestra eso, “conforme el poder de una vida sin fin”. Él fue 
hecho espíritu. Él está ahora a la diestra de Dios Todopoderoso. 

Continuando: Pues de él se da testimonio: Dios da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec. Él no viene de la tribu de Levi pero ahora él es un sacerdote. “Para 
Siempre”. ¡Increíble! Y eso es algo que fue cambiado de una manera poderosa. El sistema levítico fue 
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abolido. Eso se acabó. Ha dejado de existir. Y las personas leen esas cosas en las Escrituras y piensan que 
eso se refiere a toda la ley. Ellos eligen qué mandamientos han sido abolidos, según ellos, y cuales ellos 
quieren seguir observando. Y ellos deberían ser honestos al respecto y decir: “La ley que queremos 
desechar el mandamiento sobre el Sabbat y los Días Sagrados”. Por que eso fue lo que hizo la iglesia 
católica romana. Eso fue lo que ellos dijeron. Ellos decidieron que ya no era necesario observar el Sabbat. 
Y como ellos pasaron a ser la religión del estado a desde entonces, ellos decidieron que su día de culto era 
el domingo. Y ellos fueron tan lejos con eso que si alguien que observaba cualquier otro día era condenado 
a muerte. Y por eso las personas estaban dispuestas a guardar el primer día de la semana, el domingo. Y de 
esa manera ellos han empezado algo que sigue perdurando durante siglos desde entonces. 

Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia... Y así los 
protestante, los maestros, ministros leen esto y dicen: ¿Lo ven? La ley es ineficaz. La ley ha sido 
abrogada. La ley ha sido abolida porque no es eficaz. Eso no es lo Dios requiere de nosotros. Dios ahora 
nos ha dado la gracia, y debemos vivir por la gracia. Estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley”. Y 
les gusta versículos como éste porque les gusta sacarlos de su contexto. Pero ellos no entienden lo que está 
siendo dicho. Y es muy claro lo que es dicho aquí. 

...pues la Ley nada perfeccionó. ¿ Los10 Mandamientos perfeccionan algo? Dios deja muy claro que los 
seres humanos no pueden guardar la ley. Y es por eso que pecamos. Y debido a que pecamos necesitamos 
de un sacrificio del Pesaj. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. No hay nada de malo con 
la ley, con los 10 Mandamientos. Si algo está mal, eso es con nosotros. Nosotros somos el problema. No 
somos capaces de guardar los mandamientos por nosotros mismos. Y la verdad es que Dios nos ha dado 
gracia, mucha gracia. Dios Todopoderoso tiene mucha paciencia con nosotros. Pero eso no anula la ley. 
¿Pero entonces que ley ha sido abolida? ...pues la Ley nada perfeccionó. Sin embargo, se introdujo una 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. En otras palabras, hay un método ahora, un sistema, 
un medio por el cual todos podemos acercarnos a Dios. Y eso es algo que no teníamos antes. Ahora 
tenemos algo diferente y nuevo. ¡Algo nuevo! Yo uso esa palabra porque a los protestantes les gusta poner 
énfasis en esas cosas para alejar a las personas de la verdad y hacerles creer algo que no es cierto.  

Y no fue... Lo que era ineficaz era lo que ellos hacían ofreciendo incienso en el altar. Esto se refiere a un 
sacerdocio. Esto se refiere al templo físico. Esto se refiere a los sacrificios que ellos ofrecían en un altar. 
Ese es el contexto de todo lo que pablo aborda en el libro de Hebreos. Esa es la ley que ha cambiado. Las 
cosas sobre el templo físico han cambiado porque ya no hay necesidad de un templo físico. El templo 
físico fue abolido. Ya no es necesario ningún templo físico. Ya no necesitamos de sacrificar un cordero en 
el Pesaj. Ya no tenemos que observar ningún ritual. Y eso queda muy claro a medida que usted sigue 
leyendo. El contexto de todo eso. Y no fue sin juramento que él fue hecho sacerdote. Y esas palabras 
han sido añadidas aquí. Pero eso no es correcto. Porque los otros cierto sin juramento fueron hechos 
sacerdotes... Y lo que él está diciendo aquí es que esos sacerdotes en el sistema levítico, que eran de la 
tribu de Levi, que el sacerdocio era transmitido de padre a hijo, de generación en generación. Eso era algo 
que fue establecido por la ley del sacerdocio. Ellos no eran sacerdotes por un juramento. Pero con el 
Mesías, el Cristo, con Jesús, eso era diferente. 

...mientras que éste llegó a serlo con el juramento de Aquel que le dijo... Y eso fue lo que Dios 
Todopoderoso dijo a él. Fue quien ha hecho de él lo que él es. Eso no le fue transmitido por un linaje 
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físico, por sus antepasados que servían en el templo. No era esa clase de sacerdocio. Juró el SEÑOR y no 
se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que Dios 
Todopoderoso dijo sobre Jesús. Y por lo que les está diciendo esto. Y ese sacerdocio ya existía en el 
Antiguo Testamento mucho antes de los levitas. No por la ley, sino según Dios Todopoderoso, 
Melquisedec. Porque el otro sacerdocio solo comenzó mucho más tarde, de los levitas. Y Jesús Cristo no 
es de la tribu de Levi. Él es diferente. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y eso es algo 
que a los protestantes les gusta mucho tergiversar. “¿Lo ven? Tenemos un mejor pacto y estamos bajo la 
gracia. La ley ha sido abolida”. No. La ley no ha sido abolida. 

Versículo 23 - Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían 
continuar. Él dice aquí que hay un linaje de sacerdotes. Pero ellos no podía seguir siendo sacerdotes por 
mucho tiempo porque morían. Y por eso había habido muchos sacerdotes. Cunado un sacerdote moría él 
era sustituido por otro de una nueva generación de sacerdotes. Y él está hablando aquí de todos esos 
sacerdotes. Pero éste, por cuanto permanece para siempre, por toda la eternidad, tiene un sacerdocio 
inmutable. Eso ya había sido dicho antes. “Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec”. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios a través de 
él... Hablando de Jesús Cristo. Él puede salvar a través de lo que Dios hizo en él y por medio de él. Y toso 
comienza con el Pesaj, a través de su sangre. Podemos entablar una relación con Dios porque nuestros 
pecados pueden ser personados. ¡Los israelitas nunca pudieron hacer eso! Sus pecados nunca pudieron ser 
perdonados. Los tenían algo que representaba ese proceso. Ellos tenían normas según las cuáles ellos 
debían vivir y abordar las cosas en su vida en un plano físico, como una nación. Y ellos debían vivir según 
esas cosas, en obediencia a Dios, tanto como pudiesen hacer como seres humanos. Pero ellos no han 
tenido mucho éxito con eso, como podemos ver en su historia. Sus pecados no fueron perdonados. De 
ninguno de ellos. Excepto aquellos a los Dios ha llamado a lo largo del tiempo, con los que Dios ha 
trabajado en un plano espiritual, por el poder de Su espíritu. 

Continuando. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 
viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores... Él no vivió de esa manera. Él no cometió ningún pecado. Es por 
eso que el cordero que era apartado de los demás no podía tener ninguna mancha o imperfección. Porque 
ese cordero representaba el hecho de que Jesús no tenía ningún pecado en su vida. Él no cometió ningún 
pecado. ...y exaltado sobre los cielos. En otras palabras, sobre los cielos que conocemos en el universo 
físico, que representa el trono de Dios y lo que es espiritual, que es donde Él está. 

Y esa historia sobre Melquisedec y quien él era, siempre ha habido mucha confusión sobre esto. Y esa fue 
la forma que Dios trató con los seres humanos en el principio. Dios se manifestó como Melquisedec, como 
un Sumo Sacerdote, al ser humano. Y e impresionante la forma en que Dios hizo esto. Y vamos a leer esto 
más adelante. Pero esa es una historia impresionante, es algo impresionante que Dios hizo, la forma cómo 
Él trabajó con personas de diferentes maneras en diferentes momentos para diferentes propósitos. 

Continuando: A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras 
día... En el sistema levítico ellos tenían que ofrecer sacrificios constantemente. Tenían que hacer ciertas 
cosas en el templo día tras día. Ellos tenía rutinas y rituales, cosas físicas que ellos hacían en el templo de 
Dios. Y es muy bello lo que está siendo revelado aquí, que ese templo ya no tiene ningún propósito. Que 
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ese templo que no tiene ningún uso, ningún significado. El judaísmo no tiene ningún significado. Ellos no 
tienen un templo. Se supone que no deben tener un templo. Cristo, el Mesías, aquel al que ellos han 
rechazado ha cumplido ciertas cosas haciendo del templo, el templo físico, algo totalmente innecesario. 
Porque él es el templo espiritual. El Cuerpo de Cristo ahora es el templo espiritual de Dios. ¡Increíble! 

A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero 
por sus propios pecados y luego por los del pueblo; porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para 
siempre cuando se ofreció a sí mismo. Aquí estaba alguien que no tenía pecado. Y Pablo deja claro aquí 
“que él se ofreció a sí mismo una sola vez”. Él murió por toda la humanidad, una lanza perforó su costado 
y su sangre fue derramada. Él murió con muestro sacrificio del Pesaj. Y en el comienzo de esa serie de 
sermones he mencionado lo que Pablo dijo: “Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado”. 
¡Increíble! ¿Pero quien cree eso entre los protestantes? ¿Y hasta qué punto lo creen? 

De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres... ¿Qué ley? ¿Los 10 mandamientos? No. 
Esto no se refiere a los 10 mandamientos. Que a protestantes dicen que han sido abolidos, que ya no tiene 
significado. Aquí se está hablando de esa ley que no ha perfeccionado nada. Del sistema levítico. De los 
sacrificios de ovejas, cabras, toros y todo lo demás. ¡Todos esos sacrificios, toda esa sangre que era 
derramada no podía perdonar los pecados de nadie! Eso servía para mantenerlos enfocados en la clase de 
relación que ellos tenían con Dios, en vivir de la manera que Dios les había mostrado como pueblo, en 
obediencia a Dios. Pero ellos no tenían una relación espiritual con Dios. De hecho, la ley designa como 
sumos sacerdotes a hombres... ¿Qué ley? La ley levítica. El libro de Levítico está lleno de leyes y 
normas sobre cómo ellos debían vivir, sobre cómo debían organizar el sacerdocio. ... que son débiles... 
Que tienen problemas. Que son simplemente seres humanos físicos. Sí, ellos tienen pecados. Tienen 
debilidades. Pero Jesús Cristo no tenía ningún pecado. Él era un ser humano físico mortal. ... pero la 
palabra (o Logos) del juramento, posterior a la Ley, constituye al Hijo, el Hijo de Dios, hecho perfecto, 
perfeccionado, para siempre. 

Voy a continuar aquí con lo que Pablo está diciendo. Porque eso de los capítulos y los versículos son cosas 
que han sido añadidas por otras personas. Ahora bien, el punto principal, el resumen, lo más importante, 
de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono 
de la Majestad en los cielos. Eso no existía antes. El sumo sacerdote era un hombre. Ser sumo sacerdote 
era una cuestión de linaje, según el sistema levítico. Y aquí él dice que Cristo es Ministro del santuario 
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El templo físico fue construido 
por hombres, según el modelo que ellos usaban en el desierto. Ellos tuvieron que construir ese templo. 
Más tarde Salomón construyó el templo en Jerusalén. El templo que David quería construir, que había 
planeado. Pero fue Salomón quien lo construyó. Y ese templo en Jerusalén se convirtió en la sede del 
sistema levítico, y los sacerdotes han servido allí durante siglos después de eso. Y aquí Pablo deja muy 
claro que ese templo fue construido por los hombres, pero que es quien está construyendo este Templo. Y 
este templo no es físico, es un Templo espiritual. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Hebreos. 

Porque todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificios... Esa es su función, 
su trabajo, según el sistema levítico. ...por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si 
Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las 
ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que representa las cosas 
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celestiales. Pablo dice aquí que todas las cosas que tenían lugar en el templo, todo lo que los sacerdotes 
hacían eran una representación de lo que vendría más adelante. Cosas físicas que representaban algo que 
iba a venir después, algo que es espiritual. 

Por eso me encantan historias como en Levítico 16, sobre el Día de la Expiación. Podemos leer sobre lo 
que hacía el Sumo Sacerdote, que representa lo que Jesús Cristo iba a hacer. Levítico 16 nos habla sobre el 
Día de la Expiación, nos cuenta que en una determinada época del año, una vez al año, el Sumo Sacerdote 
entraba en el Santo de los Santos, y que no salía de allí hasta que ciertas cosas eran cumplidas. Y esa es 
una historia hermosa porque representa exactamente lo que Jesús Cristo está haciendo ahora. Él está en el 
cielo. Está haciendo una obra junto a Dios Todopoderoso. Y él no puede volver hasta que ciertas cosas se 
cumplan. ¿Y saben qué es eso? Hasta que la obra de Dios en los 144000 esté terminada y completo. Y 
cuando esa obra esté completa, (como ya es el caso) entonces él regresará. ¡Increíble! Impresionante esa 
historia que estamos leyendo aquí. Las cosas que están teniendo lugar ahora. Y entonces el Sumo 
Sacerdote sale del templo. Pero hay una parte de esa historia que todavía no ha terminado. Y esa parte es 
la limpieza del templo. Eso todavía está teniendo lugar. Y eso va a continuar hasta el día en que Jesús 
regrese, hasta el momento en que Jesús regrese. Eso no ha terminado todavía. La limpieza continúa. 

Continuando: Estos sacerdotes sirven en un santuario que representa las cosas celestiales, tal como se 
le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo... Dios dijo a Moisés muy 
específicamente como hacer ciertas cosas. “Asegúrate de hacerlo todo según el modelo (el prototipo). 
Todas las instrucciones tenían que ser seguidas muy estrictamente porque era un modelo o un “tipo” que 
te he mostrado en la montaña. Todo es un “tipo” , un modelo de algo más importante. Como el cordero 
en día del Pesaj que representaba, era un “tipo” de lo que Cristo iba a cumplir más tarde. 

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto... Y a los 
protestante les gusta decir que ahora estamos bajo la gracia. Que la ley ah sido abolida. Que ya no tenemos 
que obedecer ;pos 10 mandamientos. Y eso es algo que me pone enfermo. ...un mejor pacto, establecido 
sobre mejores promesas. Y Pablo entonces explica esas cosas. Él deja claro que ellos no tenían una 
relación con Dios en un plano espiritual. Él deja claro que los pecados del ser humano no han podido ser 
perdonado hasta ahora, a través de nuestro Sumo Sacerdote, que cumplió el papel del Pesaj. Y Pablo les 
explica muy claramente todas estas cosas, como podemos leer. Y esa es una historia hermosa que el 
mundo no entiende. Ellos no conocen la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. Ellos no entienden 
esa historia, no la creen. 

Versículo 7 - Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado 
lugar para el segundo... Eso es lo que enseñan los protestantes. "El viejo pacto, el Antiguo Testamento, 
ha sido abolido. Y eso significa que la ley...” Eso es lo que ellos dicen. “La ley, los 10 Mandamientos han 
sido abolidos. Ya no es necesario guardar el Sabbat en el séptimo día. Podemos adorar a Dios en el primer 
día de la semana. Podemos adorar a Dios en cualquier día”. ¡Y me encantan sus respuestas! Bueno, la 
verdad es que yo aborrezco sus respuestas. Espero que ustedes entiendan que estoy bromeando. Bueno, 
podemos... Cuando usted los aprieta un poco, les presiona un poco con alguna pregunta sobre ciertas cosas 
ellos dicen: “Oh no, no, no. Podemos, debemos adorar a Dios todos los días de la semana. No hay un día 
especial para eso. ¿Y porque lo hacéis en el domingo? “Porque es más conveniente. Todos hacen eso en 
ese día. Es el fin de semana.” 
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Porque reprendiéndolos dice... No las leyes. No el sistema. ¡E problema era el pueblo! Eso es lo que está 
siendo dicho aquí. El problema no era el pacto, era el ser humano. Porque sin la ayuda de Dios el ser 
humano no puede obedecer las leyes de Dios, no puede vivir según Su camino de vida. Sus pecados no 
pueden ser perdonados para poder ser salvo. Y todos tenemos pecado. No hay nadie que no cometa 
pecados. Y cuando más purificados somos, en el Cuerpo de Jesús Cristo, más aprendemos, más podemos 
ver la naturaleza de los seres humanos, que somos egoístas. Estamos motivados por el egoísmo. Esa es 
nuestra motivación. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde está nuestra batalla. Tenemos 
que luchar contra nuestro “yo”, tenemos que aprender a luchar contra los celos, la envidia, contra el afán 
de poder o de lo que sea. Tenemos que luchar para no sentirnos ofendidos por algo que alguien nos dice y 
que de manera pueda herir nuestros sentimientos... Las personas pelean y discuten porque sus sentimientos 
fueron heridos. 

Y hoy día tenemos lo que se llama de “políticamente correcto”. Y esto tiene que ver con no herir los 
sentimientos de las personas. Y las personas se sienten heridas ellas pueden ir a ciertos lugares, 
habitaciones especiales, donde pueden hacer frente a sus sentimientos. ¿Y no es eso enfermo? ¡Ese mundo 
está tan enfermo! Y toda esta basura de “políticamente correcto”. Porque de eso se trata ser “políticamente 
correcto”. Hay ciertas palabras no se pueden emplear porque tenemos que tener cuidado para no herir los 
sentimientos de las personas, par ano ser... Y yo pienso... Lo siento, pero estoy tan harto de este mundo. 

Y yo estoy tan agradecidos de que esta vez Jesús Cristo no va a venir como un cordero. El vino la primera 
vez, como un cordero, el Cordero de Dios. Pero en Apocalipsis 19 y queda muy claro que esta vez él va a 
venir como un león, el león de Dios, con gran poderío y fuerza para poner fin a toda la estupidez que hay 
en este mundo, para destruir a los que están destruyendo la tierra. Eso es lo que él dice. Él va a “destruir a 
los que están destruyendo la tierra”. Es por eso que millones de personas van a morir muy pronto. Y 
muchos más pueden morir cuando él regrese, en los últimos 50 días antes de su regreso. Eso depende de si 
las personas van o no dar oídos a Dios. Y es muy triste como es la naturaleza de los seres humanos, lo 
egoístas que somos. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que somos egoístas y clamar a Dios para 
que Él tenga misericordia de nosotros, para que Él nos peroné y nos ayude.  

Porque reprendiéndolos dice... Las personas, no la ley, no el pacto. Dios, en Su misericordia, nos ha 
dado un pacto diferente para que podamos ser salvos. Porque somos débiles como seres humanos, debido 
a nuestra naturaleza egoísta y enferma. Y Dios nos ha creado de esa manera para que pudiéramos aprender 
las lecciones que tenemos que aprender. Para que no hagamos lo mismo hicieron Lucifer, Satanás, y los 
millones y millones de seres angelicales que le siguieron. Ellos se rebelaron contra Dios Todopoderoso. Y 
los seres humanos tienen que estar profundamente convencidos de lo mala y enferma que ese tipo de 
naturaleza. Y tenemos que aprender a odiar nuestra naturaleza humana. Eso tiene que ponernos enfermos. 
Yo aborrezco mi naturaleza humana egoísta. Y me alegro en la naturaleza que viene de Dios, que nos 
ayuda a transformar nuestra manera de pensar, nuestras actitudes hacia los demás seres humanos. Pero 
para cambiar eso se necesita tiempo. Se necesita tiempo para aprender a someternos a las leyes y la os 
caminos de Dios, al espíritu de Dios, para aprender a vivir de la manera correcta hacia los demás. 

Y para mmi ahora es algo extraño sentirme ofendido por lo que dicen o hacen los demás. O tener celos de 
cualquier persona. O tener ese tipo de emociones que son simplemente pecado , que son basura, que están 

!22



mal. Yo odio tanto esas cosas que ya no las ciento. Yo tengo otros problemas y otras debilidades de la vida 
como un ser humano. Y todo lo que nos pasa tiene que ver con el egoísmo. Pero eso para mí ahora es muy 
diferente que antes. Dios ya ha limpiado mucho de eso en mi vida. Y yo estoy diciendo esto para darles 
ánimos y esperanza, para que ustedes se den cuenta que tienen que seguir luchando contra su naturaleza 
humana hasta el día de su muerte. ¡Esa es su batalla. ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche! Es por eso que yo siempre 
digo a las personas que ellas tienen que luchar por este camino de vida. Eso no sucede simplemente. No se 
puede simplemente relajarse, ir como un barco a la deriva, pensando que cosas van a cambiar, que las 
cosas van a mejorar, que usted va a ser bendecido en la vida. No. Usted tiene que luchar contra su propia 
naturaleza humana. Usted tiene que hacer cambios en su vida. Sobre todo ahora, de todas las épocas. ¡Ya 
casi estamos allí! ¡Increíbles los tiempos en que vivimos! 

Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el SEÑOR, que Yo consumaré para con la 
casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Eso es algo que ellos no tenían antes. No 
como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto. Porque ellos no permanecieron en Mi pacto Yo los menosprecié, dice el SEÑOR. El problema 
era ellos. Eso es lo que dice aquí. Porque ellos seguían en lo mismo. Y la historia de Israel es una gran 
prueba de esto. Dios podría haber trabajado con cualquier persona, con cualquier pueblo o nación de la 
tierra. Pero daría igual, porque todos harían lo mismo. Todos iban a murmurar, a quejarse, iban a sentirse 
miserables y quejarse y murmurar y seguir murmurando un poco más. Esa es la misma historia que se 
repite una y otra vez. Ellos ser existen a Dios, luchan contra Dios y siguen viviendo en pecado. Eso 
siempre ha sido así. Así es como somos como seres humanos. Y necesitamos ayuda, necesitamos mucha 
ayuda. Y eso es lo que Jesús Cristo vino hacer. Él vino a abrir el camino para que Dios pueda ayudarnos. Y 
esto comienza con nuestro Pesaj. Porque entonces nuestros pecados pueden ser perdonados y podemos 
comenzar a cambiar de vida, nuestra mente pude comenzar a ser transformada. ¡Y eso s maravilloso! 

Por lo cual, este es el pacto que ordenaré á la casa de Israel después de aquellos días, dice el 
SEÑOR: ¡No con un pueblo físico! Pero las personas leen esas cosas piensan que Dios está hablando de 
la nación de Israel. ¿Y dónde está la casa de Israel? “Ellos están en Israel. Ellos son los Judíos. Eso se 
refiere a los Judíos.” Pero eso no es así. Eso no se refiere a los Judíos pero a todo el mundo. Todo el 
mundo, todos los pueblos van a tener la oportunidad de ser parte de la casa de Israel. Porque se trata de 
una casa espiritual, como el templo espiritual. El templo físico ya no es necesario. Eso era necesario 
cuando Dios estaba trabajando con una nación física. Pero ahora Dios sólo está haciendo ciertas cosas con 
esas naciones físicas, en un plano físico, para cumplir la profecía. Dios permite que ciertas cosas pasen 
para cumplir ciertas promesas que Él hizo. Dios dijo que haría una nación la nación más poderosa que la 
tierra jamás ha conocido. La nación más grande, la nación más rica que el mundo jamás ha conocido antes 
de tiempo del fin. Este país. Manasés. Una de las tribus de Israel. Y habría otra nación que sería bendecida 
junto con ellos. Efraín. Dios dijo que ellos serían una gran nación, de la cual saldrían muchas naciones. Y 
la historia nos cuenta que ellos iban a poseer las puertas del mundo, que ellos iban a dominar el mundo 
durante un tiempo. Y durante mucho tiempo el Imperio Británico ha dominado el mundo. Gran Bretaña, 
que es la tribu de Efraín. Y Canadá, Australia y Nueva Zelanda son parte de esto también. 

Y hoy, cuando las personas leen las profecías sobre Efraín y Manasés, ellas no tienen idea de lo que se está 
hablando. Ellas no tienen idea de que esas profecías se refieren a un pueblo, a una nación de la actualidad. 
Y eso es muy triste, es una lástima. Cuando ellos oyen hablar del nombre Israel ellos piensan que se trata 
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de una determinada región. No sé si usted alguna vez ha visto el programa Watter’s World. Él presentador 
hace preguntas a las personas y a veces yo me quedo boquiabierto con la ignorancia de seres humanos que 
viven en un país que deberían tener más conocimientos. Las personas no saben siquiera donde están 
ciertos países en el mundo. Y a veces ellas no saben incluso que esos países existen. Y dicen: “¿En qué 
estado está esto?” Y a veces dicen las cosas más tontas porque no saben nada de geografía. Ellos saben 
solamente donde está el pueblo o la ciudad donde viven. Y a lo mejor Nueva York o Washington o 
Chicago. Pero no saben nada sobre el resto del mundo. ¿Y cómo pueden saber donde está Israel? “Oh, sí. 
Ahí es donde está Jerusalén y Tel Aviv”. Ellos no tienen idea. No entiende que eso se refiere a algo 
profético. A millones y millones de personas en todo el mundo que emigraron de esa mundo, que fueron 
llevados cautivos a Europa y con el tiempo emigraron a otras partes de mundos. Los israelitas. No la tribu 
de Judá. No los judíos. Fueron los israelitas. 

Por lo cual, este es el pacto que ordenaré á la casa de Israel después de aquellos días, dice el 
SEÑOR: les daré Mis leyes y las escribiré en su corazón. Y seré á ellos por Dios, y ellos me serán á 
Mí por pueblo. El Israel espiritual, la Iglesia de Dios, la Familia de Dios, aquellos con los que Dios 
trabajaría a lo largo del tiempo en un plano espiritual. No en un plano físico. Ellos iban a aprender a adorar 
a Dios en un templo espiritual, no en un templo físico. Y nosotros somos bendecidos en poder vivir esas 
cosas. Y también otros, que se arrepentirán, que van a cambiar y aceptar verdaderamente al verdadero 
Jesús Cristo, que van a aceptar lo que él dijo sobre como debemos vivir y van a comenzar a obedecer esas 
cosas. Porque no se trata de venir como uno es, como dicen los protestantes. “Oh, venga como eres”. 
¿Pero saben qué? En la Iglesia de Dios las eso no es así. Nunca ha sido así. Usted no puede simplemente 
venir como usted es, pero usted tiene que empezar a obedecer a Dios. Usted tiene que estar decidido a 
obedecer a Dios y querer a Dios en su vida. 

Pero el mundo enseña esa mentira. “Simplemente venga como eres. Te aceptamos. Da igual lo que estés 
haciendo, eso está bien”. No, eso no está bien. ¿Usted piensa que puede seguir viviendo su vida adúltera 
en la Iglesia de Dios? Olvídalo. Eso es lo que pasa en las iglesias protestante, especialmente en el sur de 
ese país. Bueno, eso pasa en todas partes, pero en el sur ellos son más hipócritas. En Nashville y en esa 
región allí, con todo lo que las personas escuchan en la música country. Ellos dicen que si uno toca una 
determinada canción al revés uno consigue su perro, su gato, su dinero y su trabajo, y su pareja, su esposa, 
o lo que sea de vuelta. Que las cosas mejorarán para uno. Porque eso es típico de los protestantes en el sur. 
Así es como ellos viven. Ellos mienten cuando van a la iglesia. Ellos viven una mentira en la iglesia. ¿Y 
como puede uno presentarse ante Dios, ante Jesús Cristo, sabiendo que está cometiendo adulterio? Que 
está viviendo amancebado o cometiendo fornicación, manteniendo relaciones fuera del matrimonio. 
Mundo enfermo en el que vivimos. Verdaderamente enfermo. 

Bueno, vamos a parar por aquí hoy. Y en la 8ª parte vamos a seguir hablando aquí en el libro de Hebreos. 
Porque hay mucho más en esa historia. Esa es una historia increíble. Y vamos a hablar de muchas más 
cosas a medida que avanzamos. Cosas sobre la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo, sobre por qué 
él murió, y lo que ha cambiado. Las cosas que cambiaron como resultado del hecho de que él murió por 
toda la humanidad. 
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