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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Jesús Cristo. Y esta 
será la 8ª parte 

En la 7ª parte hemos leído que Jesús Cristo regresó a Jerusalén la mañana después del Sabbat. Y el 
domingo por la mañana, el 11º día, a apenas 2 días y medio antes del día del Pesaj, él fue al templo y 
volcó las mesas de los cambistas y de los vendedores que estaban en el templo. Y entonces él dijo: ¿No 
está escrito: “Mi casa será llamada casa de oración entre las naciones.”? Pero vosotros habéis hecho de 
ella cueva de ladrones. 

Y eso es realmente impresionante, porque lo que él dijo entonces tiene mucho más significado hoy que en 
aquella época. Y eso es en parte el tema de esta parte de la serie de sermones. Y eso es tan importante 
porque es lo que enmarca la enseñanza e instrucción que Jesús dio de ese momento en adelante. Se centró 
en la Pascua. Él estaba a punto de cumplir todo el significado del Pesaj en su propia vida, con su 
sufrimiento y muerte. Y él estaba a punto de cambiar la adoración a Dios de ese momento en adelante, 
después que él cumpliera lo que iba a cumplir cambiando la adoración del templo físico al templo 
espiritual. Y eso es algo increíble de saber y de entender sobre Jesús Cristo. 

Porque las personas no entienden esto. Ellas no comprenden realmente lo que él hizo. Las personas hablan 
sobre el hecho de que él murió y fue resucitado, y vamos a hablar de eso con más detalles mientras 
seguimos, pero ellas no entienden por qué. Y este es un punto muy importante para entender por qué él se 
estaba preparando para cumplir lo que él cumplió. Él estaba aboliendo la adoración en un templo físico e 
instruyendo la adoración en un templo espiritual. Y esa es una historia increíble. Y esa es la historia sobre 
la que hemos leído en el libro de Hebreos. 

Así que, vamos continuar, hablando de lo que vamos a hablar hoy pero también recordando un poco, a 
medida que avanzamos, lo que él dijo: “Mi casa será llamada de casa de oración para todas las naciones”. 
Porque él no se refería al templo físico. Ese no era y nunca fue el propósito del templo físico. El enfoque 
nunca ha sido lo físico. Pero todo lo que aprendemos comienza con las cosas físicas. Dios usa las cosas 
físicas un “tipo” de las cosas que se cumplirán más adelante. Como el cordero que tenía que ser 
sacrificado en el Pesaj, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto donde eran esclavos. Y ellos 
recordaban eso todos los años cumpliendo un ritual físico, sacrificando y comienzo un cordero. Y eso 
representaba a lo que Jesús Cristo cumpliría al ser sacrificado por nosotros. Y él entonces fue a Jerusalén 
para instituir otro tipo de adoración, una adoración en un templo espiritual, algo que todas las naciones 
iban a poder hacer en el futuro, o por lo menos tendrían la oportunidad de experimentar. 

Vamos a reanudar la historia en Hebreos 7. Hemos leído sobre eso en el libro de Hebreos donde el apóstol 
Pablo explica todo eso muy claramente. Esa es una historia increíble, algo que las personas simplemente 
no pueden entender. Pero es una historia impresionante, la historia de la vida de Jesús Cristo, la verdadera 
historia, es decir, la historia de su vida, la razón por la qué él hizo lo que hizo, y todo lo que él cumplió. Y 
vamos a continuar con la lectura donde lo hemos dejado. 
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Hebreos 7:11 - Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico... Porque 
los levitas servían a diario en el templo y tenían sus tareas, cosas que ellos debían hacer en el templo 
físico. Y él dice aquí que si hubiera sido posible alcanzar la perfección de esa manera... (pues bajo éste se 
le dio la ley al pueblo), ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el 
orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque los levitas eran descendientes de Aarón. Y según 
el sistema levítico ese era el linaje del que venían el Sumo Sacerdote y los que servían en el templo. 

Porque cuando cambia el sacerdocio, también se necesita cambiar la ley. Y como ya he dicho antes, 
los protestantes, los seguidores del cristianismo tradicional, leen eso y dicen: “¡Lo ves! Dios ha cambiado 
la ley. Ahora estamos bajo la gracia. ¡Ya no estamos bajo la antigua y cruel ley del Antiguo Testamento!” 
Pero eso no tiene nada que ver con esa ley. Lo que Pablo está diciendo aquí no tiene nada que ver con el 
cambio de esa ley. Y eso queda claro más adelante, con lo que Pablo añade aquí. Él está hablando aquí de 
un cambio en el sistema levítico y en las leyes relacionadas con el templo físico. Eso es de lo que él está 
hablando. ¡Increíble! Pero las personas no entienden eso cuando lo leen aquí en el libro de Hebreos, 
porque a ellos les han enseñado otras cosas, cosas que no son verdaderas. 

Un poco más adelante en el versículo 28 - De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a 
hombres... ¡Esa es la ley a la que él se refiere! El sistema levítico. Sólo los levitas podían servir en el 
templo. ¡Sólo los levitas! Y los levitas debían servir en el templo de una manera específica. Ellos tenían 
tareas específicas, cosas que ellos debían hacer en el templo físico. Y dice: la ley designa como sumos 
sacerdotes a hombres, que son débiles... A seres humanos que tienen debilidades, que son imperfectos. 
Eso es lo que significa esa palabra. ...pero la palabra, el “logos” que viene de Dios. ... pero la palabra 
del juramento, que es posterior a la ley, designa sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho 
perfecto para siempre. Y Pablo habla dice aquí, lo hemos leído, ¡que Cristo era descendente de Judá y no 
de Leví! Y eso tiene que ver con lo que Dios dijo sobre Su propio Hijo. Cristo era de la tribu de Judá, que 
no tiene nada que ver con el sistema levítico, y sin embargo él había sido designado como Sumo Sacerdote 
para siempre. Y eso era diferente en el sistema levítico, porque los sacerdotes eran seres humanos 
efímeros, ellos morían, eran imperfectos. Ellos tenían muchas debilidades , su vida era corta, ellos vivían 
solo unos años. Y como todos los demás seres humanos, los sacerdotes nacían y morían. Pero ese 
sacerdote aquí había sido designado sacerdote para siempre. ¡Que historia impresionante! Él había sido 
designado sacerdote por Dios Todopoderoso, y no en un templo físico. Las leyes concernientes a la 
adoración en el templo físico cambiaron. Y aquí fue cuando Jesús Cristo iba a cambiarlo todo. Pablo dice 
aquí que Cristo fue designado sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 

Hebreos 8:1 - En resumen, lo que les estoy diciendo es esto: Pablo dice que esa es la conclusión, el 
punto principal. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 
cielos. Y ningún sacerdote había cumplido jamás algo semejante. Ellos hacían cosas en el templo en 
representación de lo que Jesús Cristo iba a cumplir más adelante, pero ningún sacerdote jamás logró algo 
así. Porque ellos no estaban destinados a eso, pero Jesús Cristo sí. 

Él es ministro del santuario, Jesús Cristo es Sumo Sacerdote, es “ministro del santuario”. Y la palabra 
santuario es traducida de diferentes maneras. Esa palabra significa “lo que es santo”. En otros pasajes esa 
palabra es traducida como “el Lugar Santísimo”. Y eso quedará más claro a medida que avanzamos, 
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porque el tabernáculo tenía dos partes, que podemos distinguir porque la Biblia se refiere a ellas de 
diferentes maneras. Una tiene más significado que la otra. Él es ministro del santuario, del verdadero 
tabernáculo... Y el tabernáculo físico era solamente una tienda, algo físico. Y no era el propósito de Dios 
establecer ese tabernáculo para siempre. Todo lo contrario. Poco después de la muerte de Jesús Cristo ese 
tabernáculo fue destruido, totalmente destruido, y no fue reconstruido desde entonces. El sistema levítico 
no es un sistema vigente. 

Dios se encargó de que eso no permaneciera. Dios se encargó de que ese sistema fuera abolido y que el 
templo fuera destruido, para que nadie tratara de hacer resurgir ese sistema. Es por eso que hasta hoy los 
judíos no pueden adorar a Dios en un templo físico. Ellos no tienen un sacerdocio, no hay levitas. Y es por 
eso que yo he dicho la última vez que ellos no pueden obedecer a Dios en las cosas del Antiguo 
Testamento, que ellos dicen mantener. Él es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero, 
levantado por el SEÑOR y no por los hombres. Y aquí vemos una comparación, algo que Dios ha 
hecho, un tipo de tabernáculo diferente. Un tabernáculo que no es físico. No una tienda, como era el 
primer tabernáculo; tampoco de piedra y madera como el tabernáculo que fue construido más tarde en el 
templo en Jerusalén.  

El primer tabernáculo era una tienda, que ellos podían transportar de un lado a otro. Ellos lo armaban y 
desarmaban cuando cambian de un lugar a otro. Y ellos servían a Dios en el santuario y en otras partes de 
ese tabernáculo, un tabernáculo físico. Y aquí Pablo describe a Jesús Cristo como ministro del santuario 
y ese tabernáculo verdadero levantado por el SEÑOR y no por hombres. Y todo eso habla de Jesús 
Cristo y de lo que Dios estaba instituyendo. 

En la 7ª parte hemos leído hasta el versículo 10. Y vamos a volver a leer los versículos anteriores, para 
tener el contexto completo nuevamente.  

Primero vamos a leer Hebreos 8:6 y después vamos a seguir leyendo. Pero ahora él, Jesús Cristo, ha 
alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador de un pacto 
superior... Un pacto diferente, que no es como el antiguo pacto. Es un pacto diferente. ...establecido 
sobre mejores promesas. Y los seguidores del cristianismo y los protestantes dicen: “¿Lo ved? Todo ha 
cambiado. Todo ha sido establecido sobre mejores promesas. Ahora estamos bajo la gracia; ya no estamos 
bajo la ley. Ya no tenemos que observar todos esos Días Sagrados. Ya no tenemos que guardar el séptimo 
día, el Sabbat de Dios. Ya no tenemos que hacer esas cosas.” Y es increíble cómo la personas piensan. 
Pero ellos están de acuerdo con las otras leyes. “No, esas leyes son buenas”. No matarás. No robarás, etc. 
Ellos rechazan solamente ciertas leyes. ¡Asombroso! 

Versículo 7- Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Y 
esto en sí es una historia increíble, porque lo dice todo. Eso muestra por qué los protestantes, los 
seguidores del cristianismo tradicional no entienden lo que Pablo está explicando aquí. Porque eso en 
realidad es bastante simple. Es la sencilla verdad. 

Versículo 8 - Pero Dios, reprendiéndoles... Porque el problema no era el pacto, pero el pueblo. El 
problema era el pueblo, la debilidad de los seres humanos. Pero Dios, reprendiéndoles dice: Vienen 
días, dice el SEÑOR, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. 
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Físicamente, es cierto. Pero mucho más cuando las personas comiencen a comprender toda la historia, 
todo lo que Dios ha revelado aquí en estos versículos. Eso me hace pensar en el nombre Israel, que 
significa Dios prevalece, algo que Dios va a establecer para toda la humanidad. Y cuando las escrituras 
hablan del Israel de Dios, eso no se refiere al linaje físico, a un pueblo físico, pero a un linaje espiritual. 
Así como hay un templo físico y un templo espiritual, también hay un Israel físico y un Israel espiritual. Y 
el Israel espiritual está formado por todos los pueblos. Es por eso que Pablo fue designado apóstol para los 
gentiles, porque Dios entonces empezó a dar a los gentiles la oportunidad de hacer algo que los israelitas 
nunca pudieron hacer. Los israelitas nunca pudieron hacer lo que Dios desde entonces, desde los tiempos 
de Pablo, ha dado a los gentiles, a los que Dios llamó a una relación con Él, la oportunidad de hacer. Dios 
empezó a darles la oportunidad de tener una relación espiritual con Él, en un templo espiritual. 

Y también pienso en el nombre Judá, que significa alabado de Dios, algo que Dios cumple, algo en lo que 
Dios se regocija y cumple. Eso no se refiere solamente a una persona, se refiere a mucho más que eso. 

Versículo 9 - Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día en que los tomé de 
la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a Mi pacto, y por eso los 
abandoné, dice el SEÑOR. Ellos no fueron fieles a ese pacto. Ellos no permanecieron fieles a Dios. 
Cuando ellos pecaban ellos se arrepentían como nación, pero poco después volvían a pecar nuevamente, 
se rebelaban contra Dios, adoraban a baal. Ellos empezaron a adorar en el domingo, el día de la adoración 
al sol, alejándose del Sabbat. Eso fue algo que ellos empezaron a hacer mucho antes de que Jesús Cristo 
viniera. 

Y aquí se está hablando de algo que no puede salvar a los seres humanos. Eran sólo rituales físicos, era 
una rutina para ellos. Y Judá, Israel, todo Israel, seguían rituales físicos en su relación con Dios. No era 
algo espiritual. Ellos nunca tuvieron una relación espiritual con Dios. A excepción de unos pocos, que 
Dios llamó en diferentes épocas. 

Versículo 10. Y aquí se habla de un pacto diferente. Éste es el pacto que haré 
con la casa de Israel: Después de aquellos días, dice el SEÑOR... Y esto no tiene nada que ver con la 
nación física de Israel hoy. Especialmente en ese ejemplo aquí. Eso se refiere a todo el mundo. Al mundo 
entero. Y por supuesto que eso también les incluye, pero no se trata específicamente de ellos. No se trata 
de un pueblo físico. Y, de todos modos, ello son la tribu de Judá y no de Israel. 

Éste es el pacto que haré con la casa de Israel: Después de aquellos días, dice el SEÑOR, voy a poner 
... ¡Ah! Miren esto. ¡Increíble! Voy a poner Mis leyes... Y es obvio que esto no tiene nada que ver con el 
sacerdocio porque Pablo ha explicado antes que el sacerdocio había cambiado. Pablo ya ha explicado que 
una vez que el sacerdocio había cambiado era necesario cambiar las leyes relativas al sacerdocio y el 
servicio en el templo. Eso es lo que cambió, no la ley de Dios. ¡Todo lo contrario! Dios dice: “Voy a hacer 
un nuevo pacto con vosotros y ahora voy a escribir Mis leyes no en piedras pero en vuestro, en vuestro ser, 
en vuestra mente.” ¡Y lejos de abolirla, la ley es algo que debemos vivir! Es algo que debe llenar la vida 
de una persona en su relación con Dios y con los demás. Porque de eso se tratan los 10 Mandamientos. 
Los cuatro primeros nos dicen cómo podemos tener una relación correcta con Dios Todopoderoso. Y los 
otros seis nos dicen cómo tener una relación correcta con los demás. Y eso es lo que Dios comenzaría a 
escribir, espiritualmente, en la mente de las personas, en el corazón de las personas, algo que tiene que ver 
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con nuestra manera de pensar, con cómo nos sentimos, con nuestras emociones, con las decisiones que 
tomamos en la vida, con cómo elegimos vivir. Y esto está muy lejos de ser abolido. Lejos de abolir los 10 
Mandamientos, lo que Dios Todopoderoso está haciendo es engrandecerlos de una manera muy poderosa 
en el plano espiritual. ¡ Y es impresionante poder entender esto! 

Voy a poner Mis leyes en su mente... Porque antes eso no estaba en la mente del ser humano. Solo en la 
mente de unos pocos, de aquellos con quienes Dios trabajó. Por ejemplo, el rey David, los profetas y otros 
con los que Dios trabajó. ...y las escribiré en su corazón. ¡No en tablas de piedra! Porque las personas no 
eran capaces de guardar la ley. De hecho, nadie es capaz de hacer eso. Nadie puede guardar la ley de Dios 
sin la ayuda de Dios. Es por eso que Dios tiene que comenzar a escribir Su ley en nuestros corazones. 
Porque nuestros corazones son egoístas por naturaleza. Y podemos ver por la historia de Israel que ellos 
no querían a Dios, no querían las leyes de Dios. Eso es lo que demuestra su historia. Ellos son llamados de 
pueblo especial, y a veces las personas interpretan eso erróneamente y se ensoberbecen. “Somos el pueblo 
especial de Dios, Somos un pueblo elegido”. Hmmm. Y todos lo demás no, ¿verdad? ¿Son ustedes un 
pueblo especial? No. No lo son. Todo lo que han demostrado a lo largo del tiempo es que no obedecen a 
Dios, que la ley de Dios no está escrita en su corazón y en su mente. Ese es lo que atestigua su historia. 
Eso es lo que atestigua su historia a lo lago de los siglos. 

Y eso pasaría a cualquier pueblo que Dios eligiera. Los seres humanos no pueden vivir según el camino de 
vida de Dios sin la ayuda de Dios. Y todo comienza con Jesús Cristo. Todo comienza con el Pesaj. Y eso 
es lo Pablo está diciendo aquí. Algo que nadie enseña en el mundo. Algo que el mundo no sabe, no 
entiende. Voy a poner Mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios... Y 
mirando a la historia de Israel, muy menudo Dios no era su Dios. Podemos ver una y otra vez que Él no 
era su Dios. Ellos se apartaron de Él y Él los dejó ir. Y de tiempos en tiempos ellos clamaban Dios 
intervenía y trabajaba con ellos como pueblo, tenía misericordia de ellos. Y durante algún tiempo ellos 
obedecían a Dios, pero pronto se alejaban de Él nuevamente y volvían a sus viejas andanzas, a sus propios 
caminos. Eso es lo que podemos ver una y otra vez en su . historia. Yo seré su Dios, y ellos serán Mi 
pueblo. Y eso es algo que va a pasar en el futuro. Pablo está hablando aquí de cosas que solo ahora están 
comenzando a pasar en el mundo. Y eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Él está mostrando lo que 
Jesús Cristo ha cumplido, lo que Jesús Cristo ha logrado, un proceso que sólo entonces estaba 
comenzando a tener lugar en un grupo de personas, en el Cuerpo de Cristo 

Yo seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. Y la verdad es que eso nunca ha sucedido en la tierra, excepto 
en la Iglesia de Dios, una Iglesia que comenzó después de que Jesús Cristo fue resucitado, en el Día de 
Pentecostés. El día de Pentecostés después de su resurrección. En ese día, el Día de Pentecostés del año 31 
d.C., el templo espiritual fue fundado. El templo espiritual , comenzó a ser construido, de una manera 
poderosa, de una manera que Dios nunca había antes. Y Dios ha trabajado con otras personas en el 
Antiguo Testamento que serán parte de ese templo. Pero un templo como este nunca había existido antes, 
un templo donde el Sumo Sacerdote sirve como sire ahora en la Iglesia. Y eso se refiere a la construcción 
del templo espiritual del que estamos hablando, y el templo físico ya no era necesario. Servir en el templo 
físico ya no era necesario porque ya no representaba nada. A partir de ese momento todo sería cumplido en 
el templo espiritual. ¡Que historia impresionante! 
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Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano “Conoce al SEÑOR”, porque todos Me 
conocerán. Pero no hemos llegado a eso todavía. Ese tiempo no ha llegado todavía en esta tierra. Nos 
estamos preparando para esto. Y las personas solo van a dar oídos a lo que yo estoy diciendo ahora porque 
tendrán miedo de morir. Ellas tienen mucho miedo, porque están empezando a ver lo que está pasando. Y 
es solo así que las personas empezarán a escuchar, a dar oídos a Dios. Las personas tienen que ser 
sacudidas en el más profundo de su ser para entender que sin la intervención de Dios el hombre va a 
destruir totalmente a toda la humanidad. ¡Así de tontos y estúpidos son los seres humanos! Porque nadie 
va a decir: “Voy a poner fin a todo eso”. Lo que ellos van a hacer, las mentes insensatas que hay en este 
mundo, es seguir causando una destrucción masiva. Y Dios permitirá que un tercio de la tierra sea 
destruido antes de intervenir. Porque si Él interviene antes no serán muchos los que le darán idos y 
empezarán a buscarle sinceramente. A modo de testimonio, Él va a dejar que después de 6.000 años los 
seres humanos lleguen muy cerca su total destruición. Porque si Él no interviene eso es exactamente lo 
que sucederá. Eso es lo que Dios dice. 

Dios va a permitir que el hombre destruya un tercio de la tierra. Y es horrible, lo que el ser humano hará, 
el poder destructivo que tenemos ahora, algo que todavía no se ha utilizado de manera masiva. Algo así 
solo fue utilizado a pequeña escala en Japón, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Y Dios 
dice que habrá una última guerra mundial, una guerra horrible. Y es muy triste que eso tenga que pasar 
para sacudir a las personas, para asustar a las personas, para acabar con el su orgullo obstinado de las 
personas, para que ellas dejen de buscar respuestas en sí mismas o en otros, que al fin y al cabo no tienen 
las respuestas, y finalmente entender que no somos capaces de gobernar a nosotros mismos. ¡No somos 
capaces de gobernar a nosotros mismos! Y eso es exactamente lo que Dios dice: “¡No podéis gobernar a 
vosotros mismos! Esto es lo que ha quedado demostrado en los 6.000 años de historia de la humanidad. 
Basta con mirar lo que estáis haciendo ahora. Y si Yo no intervengo vais a destruiros completamente”. Él 
dice que va intervenir y que Él entonces va a destruir o los que están destruyendo la tierra. Y eso significa 
que solamente con lo que Él hará en los últimos 50 días otro tercio de la tierra, o más, puede ser destruido, 
si las no comienzan a escuchar a Dios. Y es triste que el mundo sea así. Es triste que los seres humanos 
sean así. Es triste que todo esto tenga que pasar para que las personas empiecen a escuchar.  

Porque ellos no quieren escuchar la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. Ellos no quieren 
renunciar a las navidades y a la pascua. Ellos no quieren decir a sus hijos que papa Noel no existe. Ellos 
prefieren seguir contándoles mentiras. Decir que los conejos ponen huevos. Esconder huevos para que los 
niños puedan salir a buscarlos. Ellos saben exactamente qué día tienen que hacer eso. Porque los niños no 
pueden pensar. Ellos no entienden. Ellos no saben que eso es mentira y confían en sus padres, confían en 
los adultos. Y los adultos les enseñan mentiras. Les enseñan cosas que están mal. Porque todo eso está 
mal. Y un día los que me están escuchando van a entender que todo eso está mal. De verdad. Todo esto es 
enfermo, pervertido, está mal, porque eso aleja a las personas de la verdad sobre Dios. Eso aleja a las 
personas de la posibilidad de tener una vida plena, realmente plena y significativa, de todo lo que puede 
traer la verdadera alegría a los seres humanos, una alegría que las personas no entienden y tampoco se 
imaginan que sea posible tener.  

Y ellos se acostumbran a toda esta basura que hay en el mundo, a todas las mentiras que están y engaño, a 
toda traición, a todo el odio, asesinatos, drogas, a toda la estupidez y locura de los seres humanos, a toda la 
avaricia de las corporaciones y de personas que solo buscan obtener más y más para sí mismas. ¡Qué 
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enfermo es todo esto! Y las personas están como que insensibilizadas y aceptan a todo eso. Esa es lo 
normal para ellas. “Mientras haya electricidad, mientras funcione el aire acondicionado, mientras yo tenga 
un coche para ir de un lado a otro, mientras pueda ir de comprar, al cine, mientras pueda hacer ‘esto o lo 
otro’, la vida es linda, la vida es buena”. ¡No, no lo es! Todo eso es mentira. Porque usted no está viviendo 
la plenitud de vida que Dios tiene para usted. Y es muy triste lo que los seres humanos acepten todo eso 
como algo normal. 

Y las cosas tienen que ponerse muy malas, como en Venezuela ahora, antes de que las personas digan “!
Basta! Ya es suficiente. ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Estás mintiendo! ¡Estás engañando! Estás matando a 
las personas. Estás acabando con la tierra. Nos estás destruyendo! ¡Eres malvado!” Y las personas tienen 
que ser arrinconadas, humilladas, hasta el punto de ya no disponer de electricidad, de ya no poder ir en 
coche adonde quieran. Porque ya no hay gasolina en las gasolineras. Porque ya no se puede transportar 
gasolina. Y tampoco hay gas para calentar las casas en el invierno. Y ya no pueden ir a ningún 
supermercado o tienda de comestibles para comprar comida porque ya no queda nada en las estanterías, ya 
no hay comida, ya no se puede conseguir alimentos sanos. Y lo digo de esa manera porque, debido a la 
codicia de las personas los alimentos que compramos ya no son sanos. Ellos ponen tantos conservantes en 
los alimentos, llenan las estanterías de los supermercados con alimentos llenos de productos químicos que 
causan enfermedades como el cáncer y todo lo demás. Y, ¿quien se atreve a decir: “¡Ya basta!”? Nadie. 

Y Dios nos permite pasar por eso, vivir de esa manera, con todas las enfermedades que eso acarrea, con 
todo el mal que eso acarrea, con todo el dolor y sufrimiento que eso acarrea. Y también vamos a tener que 
experimentar una última cosa. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y si esa única esperanza que 
usted tiene no es verdad, entonces todo se acabará. Si eso no es verdad, su vida llegará al fin porque basta 
con unas cuantas armas nucleares para que no quede nada vivo en esa tierra. No hace falta mucho para que 
la tierra quede sumida en un invierno nuclear. Y eso puede desencadenar mucho más cosas, mucho más 
cosas. El ser humano está enfermo. Es por eso que Dios dice: Vienen días en que Yo escribiré Mis leyes, 
las leyes que producen la felicidad, las leyes que producen alegría, las leyes que producen la paz. Que 
conducen a Jerusalén, la Ciudad de la Paz, la ciudad que Dios quiere darnos, el camino de vida que Dios 
quiere darnos, la verdadera paz. No la paz que puede traer el hombre, una paz falsa, una gran mentira. 
Ellos garantizan la paz si las cosas se hacen de la manera que ellos quieren. Rusia solo garantiza la paz si 
las cosas se hacen a su manera. Estados Unidos puede garantizar la paz mientras las cosas se hacen a 
nuestra manera. Gran Bretaña puede garantizar la paz si las cosas se hacen como ellos quieren. La Unión 
Europea, también, siempre y cuando las cosas se hagan como ellos quieren. Mientras las cosas se hagan 
como ellos quieren. Y ellos ni siquiera pueden estar de acuerdo entre sí. Los republicanos y los demócratas 
no pueden estar de acuerdo sobre las cosas más básicas. Asombroso. ¡Gente enferma! 

Y Dios inspiró a Pablo a escribir esto, a hablar de ciertas cosas que deben ser cumplidas. Como lo que dice 
el versículo 11 - Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano “Conoce al SEÑOR”, 
porque todos me conocerán... ¡Que tiempos maravillosos serán! ¡Y ya estamos casi! Jesús Cristo está a 
punto de regresar, después de casi 2.000 años, para establecer el Reino de Dios en la tierra y reinar durante 
1.000 años. ¿Y quién entre los protestantes o cristianismo tradicional enseña que Jesús Cristo va a regresar 
para establecer el Reino de Dios en esta tierra y gobernar a los seres humanos por 1.000 años? 
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Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso será así entonces. Porque 
ahora eso no es así. Hay miles de iglesias diferentes, de denominaciones diferentes, cientos y cientos de 
creencias e ideas sobre Dios y sobre Jesús Cristo. Y ninguno de ellos están de acuerdo unos con otros 
sobre quien es Dios. Y tampoco sobre la historia de la vida de Cristo. Ellos ni siquiera conocen la 
verdadera historia, porque no darán oídos a Dios hasta que sufran mucho. Y solo después ellos empezarán 
a dar oídos a Dios. Y eso es muy triste. 

Porque Yo seré misericordioso... ¿Por qué? ¿De qué está Él hablando aquí? Y todos me conocerán, 
desde el más pequeño hasta el más grande, porque seré misericordioso con su injusticia. Nosotros, 
los seres humanos, todos somos débiles. Nuestra naturaleza humana es egoísta. Somos así. Pero cuando 
llegamos a un punto en el que podemos empezar a ver eso, entender eso, podemos comenzar a cambiar. 
Dios nos ayuda a cambiar. Porque no podemos cambiar por nuestra cuenta. Usted no puede cambiar su 
manera de pensar, su manera de ser como ser humano, su manera de pensar y estar de acuerdo con el Gran 
Dios del universo. Pero Dios dice que Él le ayudará. Él le ayudará. Él va a comenzar a escribir Sus 
caminos, Su mente, Su vida, Sus leyes en su corazón y en su mente. Eso entonces se convertirá en parte de 
usted, en parte de su vida. Y entonces su mente comenzará a estar en unidad y unidad con Dios 
Todopoderoso. ¡Qué cosa más increíble! 

Porque seré misericordiosos con sus injusticias. Y de sus pecados... Porque todos cometemos pecado. 
Todo ser humano comete pecado. Y cuando comenzamos a aprender el camino de Dios y comenzamos a 
abrazarlo, Dios comienza a trabajar con nosotros, y nuestras vidas comienzan a cambiar y hay cada vez 
cometemos menos pecados. Especialmente en el plano físico. Comenzamos a ser purificados 
espiritualmente, en nuestra manera de pensar. Tenemos cada vez más control sobre nuestros pensamientos. 
No podemos hacer eso a la perfección, pero podemos empezar a crecer en esto. Empezamos a aprender a 
tratar el uno al otro con sincero respeto. Empezamos a respetar sinceramente a los demás, a preocuparnos 
sinceramente por los demás, a cuidar a nuestro prójimo porque pensamos de manera diferente. Porque 
seré misericordioso con sus injusticias. Y de sus pecados y de sus iniquidades nunca más Me 
acordaré. Ese tiempo no ha llegado todavía. No para todos los seres humanos. Sólo para la Iglesia de 
Dios y para unos pocos que Dios ha llamado antes de la primera venida de Cristo, en los primeros 4.000 
años. Para aquellos a los que Dios llamó y con quienes Él trabajó, comenzó a trabajar en un plano 
espiritual. Y han sido muy pocos comparado a la cantidad de personas que Dios ha llamado desde que la 
Iglesia fue fundada en el año 31 d.C. 

Y yo pienso en eso muy a menudo. Yo pienso: “¿Por qué las personas no son capaces de comprender, 
mismo que solo sea en un plano físico, de dónde vienen sus creencias? ¿Por qué ellos no enseñan de 
dónde provienen sus creencias, de dónde proviene la doctrina de la trinidad? Porque, si usted investiga un 
poco, eso no es mencionado en ninguno de los escritos de antes del año 325. Eso no es mencionado 
porque antes de eso había solamente una Iglesia, una Iglesia diferente. ¡Increíble! Y entonces repente 
surgió otra iglesia, otra organización que creía algo diferente sobre la adoración a Dios. Ellos usaban el 
nombre de Cristo y de Dios y lo mezclaba con cuentos y historias que no tenían nada que ver con la 
Iglesia primitiva. Yo pienso en esta Iglesia, que es la única Iglesia que ha existido desde el año 31 a. C. ¡Y 
es impresionante entender eso! La Iglesia de Dios. No es la iglesia de Martín Lutero. No es la iglesia 
católica. No es la iglesia de los adventistas del séptimo día. La Iglesia tiene que llevar el nombre de Dios. 
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La Iglesia lleva Su nombre, es la Iglesia de Dios. Y las personas no paran a pensar ni siquiera en eso, 
porque no quieren. 

Porque seré misericordioso con sus injusticias. Y de sus pecados y de sus iniquidades nunca más Me 
acordaré. Dios no se acordará de sus pecados porque sus pecados podrán ser perdonados. Y es increíble 
entender esto. Algo que nunca sucedió en el antiguo pacto. Eso nunca ocurrió con el antiguo pacto. Mismo 
siendo obediente a la antigua alianza, con los sacrificios ofrecidos en el altar por el sacerdocio levítico, sus 
pecados nunca pudieron ser perdonados, ellos no tenían una relación con Dios. Ellos podían ser 
justificados como nación, Israel o Judá, podían tener una relación con Dios como nación, como pueblo 
físico, pero no una relación a nivel espiritual. ¡Ellos nunca tuvieron una relación a nivel espiritual con 
Dios! ¿Y todos los israelitas que salieron de Egipto? Ellos nunca tuvieron una relación espiritual con Dios. 
Ellos solo tenían una relación con Dios a nivel físico. Y lo más parecido a eso era el templo físico, el 
sacerdocio y los rituales. Y eso nunca, nunca, nunca ha servido para perdonar sus pecados. ¡Y es increíble 
entender esto! 

Versículo 13 - Al decir “nuevo pacto”, declaró viejo al primero. Porque el viejo nunca sirvió para el 
perdón de los pecados. Ninguno de los rituales del sistema levítico realizados en el tabernáculo, ninguna 
de las cosas que ellos ofrecían en el altar nunca han servido para el perdón de los pecados. Eso no les 
quitaba el pecado. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está en vías de desaparecer. Y cuando 
Pablo escribió esto el viejo pacto ya había desaparecido. Cuando Pablo escribió eso el propio templo 
físico, que fue destruido en el año 70 d.C., estaba a punto de ser destruido. ¡Impresionante! 

Hebreos 9:1. El flujo de la historia continúa, porque lo de los capítulos y versículos es algo que fue 
añadido más tarde, por el hombre. Pablo sigue diciendo: Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos 
acerca del culto y del santuario terrenal. El enfoque aquí no es un cambio en los 10 Mandamientos, 
pero en un cambio en los reglamentos para el sacerdocio y para el culto en el templo físico. Pablo dice que 
“habían reglamentos acerca del culto”, realizado por los levitas, “y acerca del santuario terrenal”. Un 
santuario físico. ¡No un santuario espiritual! En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así: en la 
primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 
Esa parte era llamada de santuario, o lugar santo. Ellos entraban en el tabernáculo y quedaban en esa 
primera parte, que ocupaba dos tercios del tabernáculo. Y era en esa primera parte que los levitas entraban 
todos los días, por la mañana y por la tarde, para hacer su trabajo. Y dice: ...llamada de Lugar Santo, o 
santuario. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, o el Santo 
de los Santos. Eso puede ser traducido de diferentes maneras. Y esto se refiera al último tercio del 
tabernáculo, que se encontraba detrás del velo. El mismo velo que se rompió de arriba a bajo cuando Jesús 
murió, porque entonces el sistema vigente estaba siendo anulado y él empezó un nuevo sistema, empezó a 
construir un nuevo tabernáculo, un nuevo Templo para Dios. No un templo físico donde las personas iban 
a ofrecer sacrificios de animales. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. 

Y aquí dice que en este lugar, en el Lugar Santísimo, estaban un incensario de oro y el arca del pacto, 
totalmente recubierta de oro; en el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de 
Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Los 10 mandamientos. Y aquí dice que este lugar, que era 
llamado de “el Lugar Santísimo” estaba en el último tercio del tabernáculo. Pablo habla especialmente de 
esa parte del tabernáculo porque esa parte tiene un significado especial, en el plano físico, debido a lo que 
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representa en el plano espiritual. Eso es un “tipo”, representa algo espiritual. Y él entonces pasa a explicar 
esto. 

Él describe ese tabernáculo. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales 
cubrían el trono de misericordia. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Y incluso 
entonces Pablo les dijo que había cosas que no se podía entender del todo todavía. Y la verdad es que solo 
ahora esas cosas están siendo reveladas con más detalles. Cosas que ellos entonces no podían entender 
sobre el trono de misericordia de Dios. Y es impresionante que aquí se muestra que... Solemos hablar de 
un trono de misericordia, algo que es espiritual. No se trata de un trono o de una silla. Dios usa algo físico 
aquí para ayudarnos a imaginar, a entender las cosas espirituales. Y cuando Dios nos da Su santo espíritu 
comenzamos a entender y ver las cosas espirituales. Como el templo espiritual, por ejemplo. Si 
comprendemos las cosas sobre el templo físico podemos comprender mejor Su propósito para el Templo 
espiritual y cómo se Dios está construyendo ese Templo., lo que Dios está haciendo. Eso tiene tantas... El 
cordero física y el cordero espiritual, Jesús Cristo., por ejemplo. Y aquí tenemos a lago que representa el 
trono de Dios, el trono de misericordia. 

Cuando nos presentamos ante Dios Todopoderoso algo que Él quiere que el humano entienda es que Él es 
un Dios de gran misericordia. Y esa es una de las cosas que más me han gustado de este último libro, 
porque el enfoque de ese libro es la misericordia de Dios, la misericordia que Él ya ha mostrado a este 
mundo, que el mundo no va a sufrir el juicio que se merece, según el cual dos tercios de esta tierra o más 
seguramente habrían sido destruidos. Pero ahora más personas tendrán la oportunidad de dar oídos a Dios 
y de cambiar. Pero el resultado final sigue dependiendo de las decisiones que tomarán los seres humanos, 
que no han elegido sabiamente en los últimos 6.000 años. 

Versículo 6 - Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del 
tabernáculo, en la primera parte del tabernáculo, en los dos tercios, para celebrar los oficios del culto a 
Dios. Por la mañana y por la tarde. Pero en la segunda parte, detrás del velo, en el otro tercio del 
tabernáculo, el sumo sacerdote solo entraba una vez al año. Y es increíble a entender que sólo... Los 
levitas no podían entrar allí diariamente para celebrar oficios. No se les estaba permitido. No estaba 
permitido entrar allí. A nadie. Solarmente el sumo sacerdote podía entrar en esa parte del templo para 
celebrar un oficio una vez al año, en uno de los Días Sagrado. Y en ningún otro momento ningún ser 
humano podía entrar allí. A menos que fuera para desmontar el tabernáculo y transportarlo a otro lugar. 
Pero no para celebrar algún oficio relacionado al culto a Dios o realizar alguna tarea. Solamente el sumo 
sacerdote. ¡Increíble! Porque eso representa a Jesús Cristo, representa lo que él está haciendo ahora y lo 
que él ya ha cumplido. Y eso era algo que se hacía año tras año, en el plano físico. 

Y la historia continúa: Pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote, y esto sólo 
una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo. 
Y lo que Pablo dice a continuación es una de las cosas más bellas que Dios reveló a los seres humanos y 
que podemos entender. Con esto el espíritu santo nos da a entender que, mientras la primera parte 
del tabernáculo siguiera en pie, el camino que lleva al Lugar Santísimo aún no estaría abierto. Él 
está revelando algo aquí. Pablo dice que eso era algo que el sumo sacerdote hacía todos los años. Pero 
ahora nosotros tenemos un Sumo Sacerdote que está en el cielo a la diestra de Dios, el trono de 
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misericordia de Dios. Y lo que el sumo sacerdote hacia representa, en parte, a lo que se está cumpliendo a 
través de Jesús Cristo. ¡Y qué increíble es lo que se está cumpliendo a través de él! 

Y nuevamente, antes de eso las personas no tenían acceso a Dios Todopoderoso. Los israelitas no tenían 
acceso a Dios Todopoderoso. Como nación, ellos no tenían una relación personal con Dios. Sólo unos 
pocos a lo del tiempo lo han tenido. Determinadas personas con las que Dios trabajó. Pero como nación 
ellos nunca tuvieron esp. Como nación ellos nunca tuvieron la posibilidad de ser oídos por el gran Dios 
del universo a nivel personal. Y Dios deja muy claro por qué. Eso es debido al pecado. Es a causa de sus 
pecados, porque ellos no fueron llamados por Dios, no fueron llamados a una relación espiritual con Dios. 
Ellos solo tenían una relación a nivel físico, a través del culto a Dios en un templo físico que representaba 
algo que se iba a cumplir más adelante. 

Con esto el espíritu santo nos da a entender que, mientras la primera parte del tabernáculo siguiera 
en pie, el camino que lleva al Lugar Santísimo aún no estaría abierto. Todo esto era un símbolo, un 
“tipo”, para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentaban no podían 
perfeccionar la conciencia de los que adoraban así... Las ofrendas no sirven para el perdón de los 
pecados. Eso no estaba a la disposición de la nación. ... ya que tienen que ver sólo con comidas y 
bebidas, y con diversas (varias) ceremonias de purificación y ordenanzas externas, físicas, cuyo valor 
tenía vigencia hasta que llegara el momento para reformarlo todo. Y en el griego esa palabra significa 
corregir, rectificar, enderezar. Porque antes de eso las cosas no se habían hecho bien. Ellos no podían 
siquiera entrar en el Lugar Santísimo. Sólo el sumo sacerdote podía entrara allí, una vez al año. Las 
personas no tenían acceso a Dios Todopoderoso, no podían ir a Su presencia cuando quisiesen. 

Hechos 3. Quisiera leer este pasaje porque habla de un período de tiempo que vendrá. Pablo dijo que eso 
“tenía vigencia hasta que llegara el momento para reformarlo, rectificarlo, enderezarlo todo”. Y aquí se 
habla de cuanto todo empezó a ser rectificado, cuando todo empezó a ser enderezado. Eso no fue algo que 
sucedió de la noche a la mañana pero fue algo que Jesús Cristo a hacer, a cumplir, cuando murió como 
nuestro sacrificio del Pesaj, por toda la humanidad y fundando la Iglesia en el Día de Pentecostés del año 
31 d.C., mostrando a los seres humanos el camino al Lugar Santísimo, porque ahora los pecados de los 
seres humanos, de un grupo de personas, de muchas personas en una Iglesia, en un Cuerpo, en el Templo 
espiritual, pueden ser perdonados. Y esas personas pueden tener una relación con Dios, pueden presentarse 
ante Dios en cualquier momento, en el lugar que ellas elijan y Dios las escuchará. Y gracias a lo que Jesús 
Cristo hizo podemos presentarnos ante Dios y pedirle perdón. Gracias a nuestro Sumo Sacerdote y todo lo 
que él hizo como nuestro sacrifico del Pesaj para que nuestros pecados puedan ser perdonados y podamos 
tener una relación continua con Dios omnipotente. Y esa es una bella hermosa. Una historia que no es 
enseñada en el mundo. ¡Que triste! 

Hechos 3. Vamos a volver a Hebreos después. Voy a leer rápidamente Hechos 3:19. Esto fue cuando las 
personas que estaban allí preguntaron: “¿Qué haremos?” Ellas habían visto los milagros y las cosas que 
estaban ocurriendo en el Día de Pentecostés. Pedro les estaba hablando y les dijo: Arrepiéntanse, 
arrepiéntanse de sus pecados, y conviértanse... ¡Cambien! Y me encanta esa palabra, “arrepentirse”. Eso 
significa “pensar diferente”. Y el ser humano solo puede hacer eso con la ayuda de Dios, con el espíritu de 
Dio, cuando Él comienza a escribir, por así decirlo, espiritualmente, una mente que es diferente, una mente 
que piensa diferente. Y para que la palabra, se arrepienten, a pensar diferente. Y Pedro dice: 
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Arrepiéntanse, piensen diferente, conviértanse... Cambien, no sigan siendo como son, para que sus 
pecados sean borrados y tiempos de descanso... Y para una gran cantidad de personas eso empezó en el 
Día de Pentecostés. Antes de eso Dios solo había trabajado con algunos individuos durante más de 4.000 
años. Pero ahora Dios está trabajando con un grupo de personas . Y nos estamos acercando a un período 
de tiempo donde todos tendrán la oportunidad de saber, y de hecho lo sabrán, cuando vean el Reino de 
Dios ser establecido en esta tierra. Cuando Jesús Cristo regrese con poder y gloria, que es como él va a 
regresar, y los que estarán con él, los 144.000 que han vivido en diferentes épocas durante los pasados 
6.000 años. ¡Increíble! Ellos entonces serán resucitados como seres espirituales para volver con él, para 
establecer su gobierno en esta tierra. 

Ya no tendremos que votar, en ninguna nación, para elegir a líderes políticos que no pueden resolver 
nuestros problemas. Ya no habrá diferentes partidos políticos que no están de acuerdo entre ellos y se 
pelea porque no saben lo que está bien y lo que está mal. Ellos piensan que saben lo que está bien y lo que 
está mal. Ellos piensan que saben qué es lo que es mejor para todos los demás. “Si piensas como yo 
pienso, eso es lo correcto.” Pero ellos no están de acuerdo entre ellos. Y también están los tiranos de este 
mundo que simplemente toman el control. Ellos simplemente toman el control. Pero gracias a Dios que 
tendremos un nuevo gobierno en la tierra. Ya no existirá ningún gobierno formado por seres humanos, con 
gente gobernando como mejor les parece. Yo estoy deseoso de que llegue el momento, y ya estamos muy 
cerca, cuando los problemas en esta tierra serán solucionados, cuando las personas obtendrán respuestas 
correctas, cuando los seres humanos serán tratados de la manera adecuada, cuando todo se haga para el 
bien de la humanidad, y se pueda vivir en paz. 

¿Se imaginan como será 1.000 años sin ni una sola guerra? Después de la Tercera Guerra Mundial nunca 
más habrá guerras nuevamente. ¡Increíble! Los jóvenes ya no tendrán que luchar en las guerras y recibir 
honores por eso. ¡No hay ningún honor en eso, en absoluto! Ir a luchar y morir. Triste. Orando al mismo 
dios a veces. En la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban allí matándose unos a otros y orando al mismo 
dios. Católicos luchando y matando a otros católicos y a protestantes también. Y eso es solo un ejemplo de 
lo que ocurrió en Alemania. Y también muchos protestantes mataron a otros protestantes. Eso fue lo que 
ocurrió. Y todos oraban al mismo dios. ¡Qué mundo pervertido y enfermo! Pero vamos a la oportunidad de 
vivir en un mundo diferente. Dios nunca permitirá a los seres humanos provocar más guerras. Y si ellos lo 
intentan, Dios pondrá un fin a eso muy rápidamente. Nada de ser políticamente correcto, las cosas se 
harán exactamente como deben ser. Así de sencillo. ¡Increíble! 

Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y así vengan tiempos 
de refrigerio de la presencia del SEÑOR y Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente 
designado. A él, además, el cielo le debía recibir – fíjense - hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas. Jesús Cristo ha estado en el cielo durante casi 2.000 años haciendo un trabajo, 
cumpliendo un papel. Y eso es algo del que las personas no tienen la más mínima idea. Porque si ellas 
ralamente entendiesen esa parte de la historia, ellas no creerían que cuando mueren van al cielo. Porque 
nadie nunca ha ido al cielo. Ningún ser humano ha ido nunca al cielo. Solamente Jesús Cristo. Él es el 
único ser humano que ha ido allí. 

¡Yo me enfado cuando pienso en estas cosas, que son simplemente sucias, enfermas y horribles mentiras! 
Personas que piensan que tienen un alma inmortal. Y si usted tiene un alma inmortal, ¿para qué necesita 
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Dios, si usted va a vivir eternamente? Es Dios quien nos da la vida. Y los seres humanos no poseen algo 
como un alma inmortal. Cuando simplemente volvemos al polvo, de donde venimos. Un poco más 
lentamente si somos enterrados y nuestro cuerpo deteriora o más rápidamente si somos incinerados. Yo 
prefiero lo de ser incinerado porque así acabamos de una vez y uno vuelve al polvo rápidamente. Uno 
vuelve a los elementos de los que estamos hechos los seres humanos No porque yo sepa algo relacionado 
a eso, pero simplemente porque eso es lo que yo prefiero para el cuerpo, para el cuerpo de cualquiera. Que 
se acabe con eso de una vez. Que vuelva al polvo rápidamente. Pero hay personas que piensan que eso no 
debe ser así. Sí, el cuerpo está enterrado y no hay nadie allí porque el muero o bien ha ido “al cielo o al 
infierno”. Me gustaría poder recordar algo que vi escrito en el parachoques de un coche el otro día. Algo 
asa como: “Cuando uno se muere...” “¿Si usted muere mañana va a ir al cielo o al infierno?” Esas son las 
posibilidades . Hmmm. Yo no tengo que preocuparme por eso porque ya lo sé. Yo quedaré la tumba hasta 
que Dios me resucite. Da igual cuanto tiempo uno queda en la tumba. Sólo Dios puede resucitar a los 
muertos. Pero los protestantes y la iglesia católica enseñan que el hombre tiene un alma inmortal. “No. Su 
alma es inmortal. Y cuando usted muere usted va al cielo o al infierno.” Sin embargo, la Biblia deja muy 
claro, una y otra vez, que eso no es así. Cuando uno muere uno simplemente queda muerto y no va a 
ninguna parte. Es increíble lo que los seres humanos han hecho. Eso es triste. Eso resta importancia a la 
verdadera historia de Jesús Cristo, a todo lo que él ha cumplido y a la razón por la que él hizo lo que hizo. 

A él, además, el cielo le debía recibir, hablando de Jesús Cristo, hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Y 
quién ha escuchado? ¿Y qué hacen los que afirman haber escuchado, los que dicen respetar y obedecer el 
Antiguo Testamento, o el antiguo pacto, o los libros de la ley, a la Torá o como lo quieran llamar, a las 
cosas que están escritas en a lo largo del tiempo por los profetas? Ellos no hacen lo que Dios dice. Ellos no 
creen lo que Dios reveló. ¡Increíble! 

Vamos a volver a Hebreos 9. Ellos no creen lo que escribieron los profetas, como dice aquí, desde los 
tiempos antiguos, la historia sobre la que ellos escribieron una y otra vez. Y lo más importante de todo lo 
que ellos escribieron tiene que ver con el Mesías, el ungido, que Dios enviaría a Su pueblo. Pablo cita 
algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde el propio Dios dijo que Él comenzaría a escribir Sus 
caminos, Sus leyes en el corazón, en la mente de las personas. Porque eso nunca fue dado a Israel  

Vamos a volver a Hebreos 9:9, donde Pablo sigue hablando del templo y de las cosas que los sacerdotes, 
los levitas hacían en el templo. Las ceremonias que tenían lugar en el templo. Todo esto es un símbolo 
(un “tipo”) para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden 
perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver sólo con comidas y bebidas, y 
con diferentes (varias) ceremonias de purificación (cosas físicas) y ordenanzas externas, cuyo valor 
tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero Cristo vino ya, y es el sumo 
sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más excelente y más perfecto... 
¡Impresionante! Y sí, hubo un cambio. Ya no era necesario hacer cualquier cosa en el tabernáculo físico. 
Ya no era necesario que nadie, que ningún sacerdote celebrara oficios al culto a Dios en el tabernáculo 
físico o que alguien estuviera allí para escuchar eso porque ahora Dios estaba instituyendo algo espiritual. 
El físico estaba siendo abolido porque nada de lo que ellos hacían allí quitaba el pecado de la vida de las 
personas. Eso era solamente un ritual que ellos celebraban año tras año para recordarles que ellos tenían el 
pecado, pero eso no quitaba el pecado de sus vida. Sólo el sacrificio del Pesaj puede hacer eso. 
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Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más 
excelente y más perfecto, el cual no ha sido hecho por manos de hombres... No hecho por seres 
humanos como el que ellos tenían en el desierto. O como el que fue hecho más tarde cuando ellos 
construyeron el templo. No ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no 
por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró 
una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo, o en el Santo de los Santos. Es decir el último tercio 
del tabernáculo que estaba detrás del velo y representaba la presencia de Dios, el trono de Dios, el 
gobierno de Dios, la diestra de Dios Todopoderoso. Eso es lo que está siendo dicho aquí. “Por medio de su 
propia sangre”, debido a lo que él hizo después de haber vivido una vida perfecta, sin haber pecado nunca. 
...por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo, y así 
obtuvo para nosotros la redención eterna. Y es pervertido y enfermo pensar perversa que los demás 
seres humanos están allí también, porque no están. Eso resta importancia al profundo significado 
contenido en el hecho de que él es el único que subió a los cielos y está a la diestra de Dios Todopoderoso. 
¡Sentado en el trono de Dios, sirviendo a Dios! 

Ningún otro ser humano ha ido al cielo. Ningún otro ser humano ha estado jamás en el Lugar Santísimo 
para cumplir lo que él ha cumplido. Nosotros ahora tenemos acceso al Lugar Santísimo a través de la 
oración. “Mi casa será llamada casa de oración”. Y las personas que forman parte de ese tabernáculo 
puedan orar a Dios, pueden presentarse ante Dios Todopoderoso en el Lugar Santísimo, Su trono, es decir, 
el propio cielo, y tener una relación con Él. Y Él los escucha. En cualquier momento. Y lo más grande que 
un ser humano puede hacer, es decir, una y otra vez: “Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados.” 
Tan a menudo como nos damos cuanta de que hemos pecado, cuando vemos el pecado. Saber que gracias 
a nuestro sacrificio del Pesaj podemos tener una relación con Dios y que Él nos perdona. Nuestros 
pecados son perdonados. Y entonces podemos seguir orando por otras cosas en la seguridad de que Dios 
nos está escuchando. Y es impresionante saber esto, tener esa confianza y certeza en la vida. 

Si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas sobre los 
impuros, santifican para la purificación de la carne... Es decir, eso es solamente algo físico, que tiene 
que ver con una nación física, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del espíritu eterno se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin pecado, limpiará nuestra conciencia de obras muertas, a 
través del perdón de los pecados, para que sirvamos al Dios vivo! En otras palabras, para que podamos 
tener una relación con Dios Todopoderoso. Y todo eso es gracias a la sangre de Jesús Cristo, nuestro Sumo 
Sacerdote, que ahora está en el cielo sirviendo a favor de nosotros, sirviendo a favor de su pueblo. 

Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, pues con su muerte libera de los pecados cometidos 
bajo el primer pacto, para que los llamados... Los que han sido llamados por Dios a una relación con 
Él. ...reciban la promesa de la herencia eterna, Porque cuando hay un testamento, es necesario que 
haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el 
que lo hizo siga con vida. Pablo habla aquí de algo increíble que Dios hizo a través de la muerte de Jesús 
Cristo, estableciendo un nuevo pacto mediante el cual los seres humanos pueden recibir nuevas promesas, 
promesas diferentes a las del viejo pacto. 
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Versículo 18 - Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que 
Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y 
de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley 
y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo: “Ésta es la sangre del pacto que Dios les ha 
mandado”. Ordenado, encargado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos 
los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado, limpiado, con sangre; pues sin 
derramamiento de sangre no hay perdón. Y las cosas que ellos hacían en un plano físico van algo que 
seria cumplido en el plano espiritual. Podemos ser purificados, limpiados, por medio de Jesús Cristo. 
Increíble. 

Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas 
así; pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que éstos. Incluso entonces, la 
replica de las cosas y las cosas que ellos hacían, ciertos rituales que tenían que ser hechos de la manera 
que Dios les dijo. Y ellos tenían ordenanzas y estatutos que les decían como hacer esas cosas, como 
presentarse delante de su Dios, la rutina cotidiana de como servir en el tabernáculo como ellos servían, o 
como y cuando entrar en el Lugar Santísimo. Ellos tenían que hacer todas esas cosas exactamente lo como 
Dios les dijo. Y todo eso tenía un importante propósito y un gran significado. Dios les dio es en el plano 
físico, representando algo que se cumpliría. 

Continuando: Porque Cristo no entró en el santuario (en el Lugar Santísimo) hecho por los hombres, 
el cual era un mero reflejo del verdadero, un símbolo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo 
para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Como nuestro Sumo Sacerdote. ¡Que hermoso! 
Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote, que cada año entra en el Lugar 
Santísimo con sangre ajena. En el Día de la Expiación. Eso es e lo que Pablo está explicando aquí. Él 
explica que el sumo sacerdote entraba allí una vez al año, año tras año, durante siglos, para celebrar uno 
oficio en el tabernáculo. Los levitas hacían eso, fielmente, representando algo muy importante. 

Versículo 26 - Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del 
mundo. Pero ahora, al final de los tiempos... Y me gusta como eso es dicho aquí. “El fin de los tiempos. 
El fin de 6.000 años. Después de 4.000 años, en los siguientes 2.000 algo comenzó a ser cumplido. Pero 
eso sigue siendo el final de los tiempos, del tiempo que Dios a concedido a los seres humanos. Y algo ha 
estado cumpliéndose durante el tiempo en que él estaría en el tabernáculo. 

Vamos a tomar tiempo para leer sobre eso . Vayamos a Levítico 16. Creo que sería bueno leer ese pasaje 
que solemos leer en el Día de la Expiación, una Día Sagrado anual en el otoño. So tiene un significado 
específico, debido a lo que pablo menciona aquí, cuando el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo 
para celebrar un oficio. Algo que él sólo hacía una vez al año. Vamos a leer sobre eso. Voy a leer algunos 
versículos solamente. Porque eso se refiere a Jesús Cristo, a lo que cumpliría más adelante. Y aquí se 
habla de algo que el sumo sacerdote hacía todos los años y que representa en el plano físico lo que Jesús 
Cristo cumpliría espiritualmente. 

Levítico 16:1- El SEÑOR habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando 
ellos ofrecieron, como dice aquí, fuego extraño delante del SEÑOR y murieron. Dios los mató porque 
ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Hemos leído sobre so. Pablo escribió sobre lo importante que 
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eran estas cosas físicas, porque representaban cosas espirituales. Y que esas cosas tenían que ser hecha de 
una manera específica. Ellos eran los encargados de esa tarea, que debía ser hecha de una determinada 
manera y no de otra. Y hay otros ejemplos en la Biblia de personas que no han hecho las cosas como 
debían hacer. Como los que transportaban el arca, por ejemplo. Hubo uno que no hizo eso como debía y 
murió porque tocó el arca para impedir que se cayera, pensando que estaba haciendo algo bueno. Y Dios 
lo hirió de muerte, por no hacer las cosas de la manera que Dios le dijo. 

Dios dice que si hacemos cosas que representan algo espiritual, más nos vale que lo hagamos de la manera 
correcta. Incluso como un pueblo físicos que tenía que hacer estas cosas, y si ellos no las hacían de la 
manera correcta... Y estos dos individuos estaban sirviendo en el templo y no estaban haciendo las cosas 
como debían hacer. Los hijos del propio Aarón, como dice aquí. Ellos cayeron muertos. 

Continuando: El SEÑOR dijo a Moisés: “Di a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el 
santuario, detrás del velo, es decir en el último tercio del templo. Ellos no debían entrar allí. “Moisés, di 
a Aarón que no entre allí a cualquier hora”. 

Él solo podía entrar allí una vez al año, en un día especifico, como dice más adelante en el versículo 29 - 
Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. El décimo día del mes séptimo se humillarán a ustedes 
mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes. Porque en 
este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, y quedarán purificados de todos sus 
pecados delante del SEÑOR. Ellos pasaban por ese proceso, haciendo algo en el plano físico - no en el 
plano espiritual - sus pecados no eran personados. Pero lo que ellos hacían en el Día de la Expiación 
muestra algo que se cumpliría más adelante por medio de Jesús Cristo. 

Y era en ese día, “en el séptimo mes, en el décimo día del mes”. Aquí se está hablando de del Día de la 
Expiación, un Día sagrado anual. Y eso fue lo que Dios dijo a Moisés que dijera a Aarón. Y dijo: ...que no 
entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del velo, delante el trono de misericordia, que está 
sobre el arca, para que no muera. Pues Yo me manifestaré en la nube, sobre el trono de 
misericordia. Dios iba a manifestarse en una nube en el plano físico, sea como fuera que Dios eligiera 
hacer eso, como podemos leer en otros pasajes de la Biblia que también hablan de eso.  

Pero notemos lo que dice más adelante en el versículo 7 - Luego tomará los dos machos cabríos, y los 
ofrecerá al Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suertes sobre los dos machos 
cabríos, uno de ellos por el SEÑOR y el otro como azazel. [Y en la traducción al inglés pone scapegoat 
o chivo expiatorio]. Y no me gusta esa expresión. La palabra correcta aquí es “azazel”. A Satanás le gusta 
que la gente lo vea como un chivo expiatorio. Pero él no es un chivo expiatorio. Él es culpable de todo lo 
que ha hecho a lo largo del tiempo, por luchar contra Dios y tratando de poner a los seres humanos, a 
Israel y a todos los demás, en contra de Dios. Y aquí dice que dos machos cabríos que debían ser 
ofrecidos. Y eso tiene un significado increíble. Uno de ellos representa a Jesús Cristo y el otro a Satanás. 
¡Increíble! Y Dios le dijo que él tenía que echar suertes, porque él no sabia cuál era cuál.  

Y la verdad es que hoy en día las personas en el mundo no saben cuál es cuál. Ellas no conocen la 
verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. Ellas son ignorantes en lo que a eso se refiere. Ellas no 
aprendes eso de los protestantes. La iglesia católica les ha estado mintiendo sobre eso desde hace varios 
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siglos. No existe algo como una trinidad. Lo de la navidad es una mentira. Y lo de la pascua también. Eso 
de adorar a dios en el domingo es también una mentira, porque Dios no ha santificado, no ha separado ese 
día para ese propósito. Todo lo contrario. Los que hacen eso están desobedeciendo a Dios. Dios dijo a que 
mientras los seres humanos existan ellos deben honrar y adorar Dios en el séptimo día de la semana, que 
ellos deben guardar ese día. Y el séptimo día de la semana es el “sábado”. Por lo menos en este país. En 
otros países ellos usan otras palabras para referirse al séptimo día. Pero el día de adorar a Dios no es el 
primer día de la semana. ¡No es el domingo! Guardar ese día es desobediencia a Dios. Y las personas no 
pueden tener una relación correcta con Dios si le desobedecen. Si matan, si cometen asesinato y adulterio, 
ellas no pueden tener una relación con Dios. ¡Usted no puede tener una relación con Dios en la Iglesia de 
Dios! Ningún ser humano puede. 

Entonces Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos, uno para el SEÑOR y otro para 
azazel. Aarón tomará el macho cabrío que le tocó al SEÑOR y lo ofrecerá como ofrenda por el 
pecado. ¡Impresionante! La ofrenda de Dios por los seres humanos. El sacrifico del Pesaj. Pero 
presentará vivo ante el SEÑOR el macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel para hacer 
expiación sobre él y enviarlo a azazel, al desierto. Eso me hace pensar en lo que va a pasar en los 
últimos 1.100 años. Satanás será apartado de los seres humanos durante 1.100 años, y después será 
juzgado. 

Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, como sumo 
sacerdote, para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Y eso es mu hermoso porque se refiere a 
la obra de Jesús Cristo, a la forma en que él está purificando, limpiando su propia casa. ¿Y quien es parte 
de su casa? Y eso es mismo que un tabernáculo o un templo, el templo espiritual, la Iglesia de Dios. Eso es 
de lo que se habla en toda la Biblia. Pero, ¿quién enseña estas cosas? Luego degollará su novillo como 
sacrificio por el pecado. Después tomará del altar que está delante del SEÑOR un incensario lleno 
de brasas de fuego y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 
Hermoso. Hermoso. Hermoso. Porque el incienso es un símbolo de la oración. Y eso nos lleva de vuelta a 
las escrituras que Cristo mencionó: “Mi casa será llamada casa de oración”. Sin embargo, en el templo 
físico las personas no podían entrar en el Lugar Santísimo, no podían ir a la presencia de Dios y tener una 
relación con Dios Todopoderoso. Pero en el templo espiritual ellas pueden hacerlo. Ellas pueden tener una 
relación con Dios. Porque “el espíritu santo ha dejado claro que el camino en el Lugar Santísimo ha sido 
revelado”. Y eso es por medio de Jesús Cristo. Es través de Jesús Cristo que tenemos acceso a Dios 
Todopoderoso, al poder de Su espíritu santo, a Su vida en nosotros como seres humanos. Y es 
impresionante poder entender esas cosas. ¡Y dentro de poco eso será ofrecido a toda la humanidad, a todos 
los seres humanos en todo el mundo! ¡Increíble! ¡Hermoso! 

Versículo 16 - Así hará expiación por el Lugar Santísimo... Esa expiación es para que los seres 
humanos puedan tener una relación con Dios Todopoderoso que está en el cielo, en el Lugar Santísimo. ... 
a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados. De la 
misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus 
impurezas. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el 
santuario, hasta que él salga... Y eso también en muy hermoso. Ojala las personas pudiesen entenderlo. 
Nadie puede entrar allí. Nadie puede ser parte de eso todavía, espiritualmente, hasta un momento 
específico. Y eso será cuando Jesús Cristo regrese, cuando la gran resurrección tenga lugar. Y entonces 
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todos los que han sido purificados y lavados y estén listos para entrar en la familia de Dios serán 
resucitados y regresarán con Jesús Cristo. Y Dios es específico y dice que serán 144.000. ¡ Que hermoso 
cuadro! 

Así que, nadie va al cielo. Es por eso que me encantan ese pasaje donde Pedro habló de David, porque 
ellos pensaban que todo lo que David escribió era hablando sobre sí mismo. Pedro dijo a los que entonces 
creían que las personas van al cielo cuando mueren (incluso entre los judíos), lo que creían, de todas las 
personas, David seguramente estaría en el cielo. Y Pedro entonces les dejó muy claro que David está 
muerto y en su sepulcro hasta hoy. David no está ahí arriba. Lo que David escribió se refiere a Jesús 
Cristo. Él es quien está en el cielo. Y como Cristo mismo dijo en Juan 3, nadie ha subido al cielo. 
¡Increíble!  

Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, 
hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de 
Israel. Bellos versículos. Es hermoso de lo que se está hablando aquí. . 

Y hay tanto significado en el Día de la Expiación. Pero lo que ese día representaba representaba en el 
Antiguo Testamento, lo que fue escrito hace mucho tiempo en el libro de Levítico, cosas que ellos hicieron 
durante siglos, el trabajo de los levitas en el tabernáculo, que cuando un sumo sacerdote moría otro venia 
en su lugar. Pero ellos nunca entendieron de qué se trataba todo esto. Ellos nunca lo entendieron a nivel 
espiritual. Y entonces vino Jesús y comenzó a revelar el significado de esas cosas. Y después de él los 
apóstoles, mucho más. 

Vamos a continuar y leer estos versículos. Voy a volver al versículo 23 y leerlo nuevamente porque estas 
cosas tienen mucho significado. Hebreos 9:23 - Era, pues, necesario purificar las figuras de las cosas 
celestiales con estos ritos; pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque 
Cristo no entró en un lugar santísimo, en el Santo de los Santos, hecho de manos de hombre, figura 
(representación) del verdadero, sino en el cielo mismo... Él es el único ser humano que ha ido al cielo. 
¡Hermoso! ...para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor.  

Y un poco más adelante en el versículo 26 - Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces 
desde la creación del mundo, como dice aquí. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó, como el 
sacrifico del Pesaj, una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el 
pecado. Y así es como nuestros pecados pueden ser perdonados. Y así como está establecido que los 
hombres mueran una sola vez... Y es impresionante lo que está siendo dicho aquí. " “Está establecido 
que los hombres mueran una sola vez”. Para todos los seres humanos desde los tiempos de Adán y Eva, 
todos los que han vivido durante más de 6.000 años, para todos ellos, está establecido que ellos tenían que 
morir. Y todos los que serán parte de los 144.000 también han muerto. Solo unos pocos estarán vivos 
cuando Jesús Cristo regrese. Yo no sé cuántos. ¿2, 3, 4, 5? No sabemos cuántos. Dios no ha revelado 
cuantos serán. Pero algunos estarán vivos y serán transformados “en un abrir y cerrar de ojos” abrir y 
cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta”. Y es impresionante entender estas cosas, conocer la 
verdad. Y dice aquí: Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez... Todos tiene 
que morir una vez. Pero lo que las personas no entienden es que hay una 2ª muerte. Y hemos estado 
hablando de esto en esta serie de sermones, sobre la 2ª muerte; que las personas, la gran mayoría de los 
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seres humanos, están destinadas a vivir dos veces en un cuerpo físico. ¡Y es impresionante para entender 
eso! ¡Vivir en un mundo físico dos veces! Los seres humanos no entienden eso. Pero vivir en un mundo 
diferente, un mundo gobernado por Dios. Hermoso. Hermoso. Hermoso. Donde solo habrá una Iglesia, un 
gobierno, no la enorme confusión, los enfrentamientos, las disputas, el odio, y el mal que existen en el 
mundo de hoy. 

Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después venga el juicio... Y esa 
es una cosa que me encanta, lo que Martha dijo. Jesús Cristo había pasado mucho tiempo con Marta, 
María y Lázaro. Ellos eran muy amigos y Jesús compartía mucho con ellos sobre las cosas de la vida y 
sobre el plan de Dios. Y cuando Jesús le preguntó a Martha si ella creía que Lázaro podía ser resucitado, 
ella dijo que ella sabia que él seria resucitado en el día del juicio en los 100 años que siguen al Milenio, 
cuando los 7.000 años de existencia humana lleguen al fin. Ella entendía que habrá un juicio, lo que Jesús 
Cristo enseñaba. Que habría un periodo de tiempo en el que iba las personas iban a vivir una segunda vez. 
Pero Jesús resucitó a Lázaro para seguir viviendo. Y nuevamente: Está establecido que los hombres 
mueran una sola vez, y después venga el juicio.... En otras palabras, una segunda vida. Eso es lo que 
está siendo dicho aquí. ¡Hermoso! 

...así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos... Es decir, él vino 
una vez para ser el sacrificio del Pesaj. ...para los que lo esperan... No es que ellos lo sepan, no que ellos 
lo entiendan, o (porque ellos no lo entienden). Los que han muerto en los últimos 6.000 años no saben lo 
que pasará. Ellos creían en cosas diferentes. Ellos creían todo tipo de cosas. Los que estaban en Egipto 
creían en todo tipo de dioses. Y si vivían en otras partes del mundo seguro que tenían todo tipo de ideas, al 
igual que hoy. Y aquí se está hablando de algo que va a cumplirse en el futuro. ...para los que lo esperan 
él aparecerá por segunda vez... Y eso no se refiere solamente a su segunda venida. Eso se refiere a algo 
que va más allá que eso. Algo que significa mucho más que eso. Y por supuesto que el va a venir como 
Rey de reyes, pero ¿qué pasa con todos los miles que han vivido y han muerto que serán resucitados para 
vivir una segunda vez en el juicio? Porque esto es de lo que se está hablando aquí. Él es su sacrificio del 
Pesaj también, como lo es de todos nosotros. Pero aquí habla del hecho de que ellos van a vivir 
nuevamente. 

El enfoque aquí es aquellos que tendrán vida otra vez, “los que lo esperan”. Ellos no lo saben. Ellos no lo 
entienden. Pero cuando sean resucitados ellos podrán verlo como lo que es: su sacrifico del Pesaj. Esto es 
lo que Pablo está diciendo aquí. ¡Finalmente! ...sin pecado para la salvación. Ellos ahora tendrán tiempo 
para que sus perdonados sean perdonados y podrán pasar por el proceso de salvación durante esa segunda 
vida. Porque eso no les fue ofrecido en su primera vida. 

Y es increíble el significado que tienen las cosas de las que Pablo está hablando aquí. 

Continuando en el capítulo 10. [Hebreos 10:1] - Porque la ley, la ley del sacrificio, la ley del templo, es 
sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia[a] misma de estas realidades. Por eso 
nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos 
a los que adoran. Nunca lo hizo. La ley nunca puedo perdonar sus pecados. La ley no estaba siendo 
escrita en sus corazones y en sus mentes. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse 
sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, o limpiados, ya no se habrían 
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sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios les recordaban año tras año sus pecados. Ellos 
seguían esos rituales que servían para recordarles que sí, que ellos tenían pecados, muchos pecados. Y 
ellos se esforzaban por obedecer a Dios, pero sus pecados nunca fueron perdonados, ellos nunca tuvieron 
una una relación espiritual con Dios. 

Versículo 4 - Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por 
eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: “Sacrificio y ofrenda no quisiste... Eso no es lo que se trata. 
Dios no se complacía con esas cosas. Eso no era... Eso representaba algo que tendría lugar en el futuro. 
Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Esto es lo que Jesús Cristo está 
diciendo a Dios. Eso es profético, es lo que se cumplió en su vida. Y él dice aquí: “Esto no es lo que Tú 
deseas, Dios, pero me has preparado un cuerpo”. Eso se refiere al Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, el 
Templo espiritual. Eso se refiere a lago mucho más importante. El antiguo templo templo, el tabernáculo 
fue destruido y un nuevo templo está siendo construido. 

Holocaustos y sacrificios por el pecado no Te agradaron. Entonces dije: “¡Heme aquí para hacer, oh 
Dios, tu voluntad!” como en el rollo del libro está escrito de mí. esto se refiere a Jesús Cristo. 
Habiendo dicho arriba: Sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni 
Te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley, las cosas que ellos hacían en el Antiguo testamento, 
luego dijo: ¡Heme aquí para hacer Tu voluntad, oh Dios! Cristo desea hacer la voluntad de Dios. Y los 
que pueden convertirse en parte de ese tabernáculo, de ese Templo, pueden hacer lo mismo, pueden 
aprender a hacer la voluntad de Dios. 

Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Lo primero qué? La primera parte del tabernáculo. El 
primer templo. Para que pudiera establecer el segundo, el nuevo templo, el Templo espiritual. Es en esa 
voluntad que somos santificados... es decir, apartados para uso y propósito sagrados. Eso es de lo que se 
está hablando aquí, de los que pueden ser parte de ese templo. ...mediante el sacrifico del cuerpo de 
Jesús Cristo hecho una vez para siempre. 

Porque él cumplió el papel del sacrifico del Pesaj nuestros pecados pueden ser perdonados y nosotros 
podemos tener una relación con Dios Todopoderoso. Esto es lo que nos está siendo dicho aquí. Pablo está 
explicando cómo podemos ser parte del Templo espiritual. 

Versículo 11 - Todo sacerdote se ha presentado, día tras día, para servir en el culto y ofrecer muchas 
veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, (Jesús Cristo) habiendo 
ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de 
allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque con una sola 
ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Los que pueden ser purificados y limpiados 
para ser parte de ese Templo. 

Versículo 15 - También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: “Este es 
el pacto que haré con ellos después de aquellos días”, dice el SEÑOR; “pondré Mis leyes en su 
corazón, y en su mente las inscribiré”. Y Él añade: “De los pecados y transgresiones de ellos nunca 
más Me acordaré”. Y eso está en Jeremías 31:34. Eso se refiere al proceso a través del cual la ley está 
siendo escrita en nuestros corazones y mentes. ¿Cómo? Debido a la relación que podemos tener con Dios 
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porque Dios perdona nuestros pecados. Dio dice: “De sus pecados y nunca más Me acordaré”. Porque 
nuestros pecados y transgresiones pueden ser perdonados por medio de Jesús Cristo, nuestro sacrificio del 
Pesaj. Pues donde hay perdón, clemencia, de pecados no hay más ofrenda por el pecado. 

Versículo 19 - Así que, hermanos, teniendo plena confianza... Él está hablando a la Iglesia. Pablo estaba 
hablando a la Iglesia, a los que son bendecidos en poder ser parte de ese Templo, de ese nuevo tabernáculo 
espiritual. Y aquí la palabra confianza significa libertad, la libertad que tenemos a través de nuestro 
sacrificio del Pesaj. Así que, hermanos, teniendo plena confianza, o libertad, y eso genera confianza, la 
libertad para entrar en Lugar Santísimo... en esa parte, el último tercio de ese tabernáculo que 
representa el trono de Dios, que representa la capacidad que fue dada a la Iglesia de tener una relación con 
Dios Todopoderoso. Bellos versículos aquí. 

...por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es decir, su 
cuerpo. Ese velo que se rasgó de arriba a abajo cuando él murió, simbolizando que ahora el camino al 
Lugar Santísimo está listo. Jesús Cristo murió como nuestro sacrifico del Pesaj, y ahora el camino a Dios, 
al trono de Dios, está a la disposición de los seres humanos por primera vez, a un grupo de personas, a los 
que son parte del tabernáculo. ¡Qué hermoso cuadro Pablo nos muestra aquí! Y teniendo un Sumo 
Sacerdote sobre la casa de Dios, el tabernáculo, el templo, la casa, la familia, de Dios, acerquémonos 
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe... Esto es de lo que se trata la fe. La fe y la creencia en 
estas cosas sobre Jesús Cristo, en la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo, en lo que él 
hizo. ...acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de 
mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. No los rituales físicos que ellos hacían el 
templo. Esto es algo espiritual. Y les digo que esa es una historia muy hermosa. Ese es un cuadro 
impresionante que Dios nos está mostrando. Algo que oímos año tras año y que si no tenemos empezamos 
a dar por sentado. Y hay millones y millones y millones y cientos de millones y millones de personas que 
nunca han oído esta historia. Yo estoy deseoso de que llegue el momento cuando Dios empezará a 
derramar Su espíritu sobre la tierra, y las personas empezarán a a escuchar; los que elijan escuchar. 
¡Increíble! 

Bueno, la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo continúa, lo que sigue a lo que hemos estado 
hablando aquí, los pasajes de la Biblia cuenta esa historia. Y vamos a terminar la presente serie de 
sermones aquí. Pero vamos a continuar con la historia. Una serie de sermones de 8 partes es muy larga. Y 
por varias razones, vamos a seguir hablando del mismo tema en una nueva serie de sermones. Para que lo 
sepan los que están escuchando eso. La presente serie de sermones es muy larga y eso dificulta un poco las 
cosas. Y por eso vamos a empezar una nueva serie de sermones. 

La presente serie de sermones se titula La Verdadera Historia de la Vida de Jesús Cristo y la próxima 
serie, que comenzará la próxima vez, se titula La Verdad sobre la Muerte de Cristo. Vamos a hablar de eso 
y la serie de sermones tendrá varias partes. Vamos a hablar en más detalles cosas que los protestantes 
malinterpretan o no entienden sobre su muerte, sobre cómo él murió y por cuánto tiempo estuvo en la 
tumba. Cosas que tienen tanto significado para nosotros, vamos a hablar de todo esto en esta nueva serie 
de sermones que se titula La verdad Sobre la Muerte de Cristo. 
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