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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones Dios Está Cumpliendo el Pentecostés. Y esta será la 2ª 
parte. 

En la 1ª parte hemos hablado sobre cómo Dios ha estado cumpliendo el significado del Pentecostés desde 
el principio, cuando Él comenzó a trabajar con Abel. Es increíble repasar esas cosas, pensar en ellas en el 
contexto de la ofrenda de dos panes mecidos, el hecho de que ese período de tiempo, durante casi 4.000 
años, Dios trabajó con las personas individualmente, las llamó para ser moldeadas y formadas, para ser 
preparadas para ser parte de Su gobierno, del Reino de Dios. Hemos estado hablando sobre Abel, hemos 
estado leyendo lo que Cristo dijo sobre el hecho de que ellos habían matado a los que Dios había enviado, 
a los profetas, desde Abel hasta los tiempos de Zacarías. Las cosas que los judíos han hecho a lo largo del 
tiempo. Y también los israelitas, pero principalmente la nación de Judá. Y otros a lo largo del tiempo. 
Incluso antes de que Judá existiera. 

Cristo les hablo de lo que habían hecho sus antepasados, de las cosas que habían pasado a lo largo del 
tiempo, todo lo que había tenido lugar hasta la época de Cristo. Y él hizo esto, en gran parte, porque estaba 
a punto de dar su vida para dar inicio a un proceso a través del cual Dios iba a comenzar a trabajar con 
aquellos que representan el segundo pan que era mecido. Y es impresionante entender este proceso, 
entender cómo Dios ha estado trabajando muy meticulosamente a lo largo del tiempo para moldear y 
formar a los que serán parte de Su Reino, de Su gobierno, para realizar Su plan para el futuro, para el 
Milenio y el Gran Trono Blanco y todas las cosas que Dios ha estado planeando y preparando durante un 
largo periodo de tiempo. Mucho mas largo de lo que podemos comprender. 

Hemos leído en Mateo 23:35 pero lo leeré nuevamente. Él dice: Para que venga sobre vosotros toda la 
sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de 
Zacarías, hijo de Baraquias, al cual matasteis entre el templo y el altar. 

Y eso me parece increíble. Esas cosas en la historia. Y hasta hoy los judíos se preguntan a qué Zacarías se 
refiere aquí, sobre quién esto está hablando. Las personas se lían en discusiones sin sentido porque no 
aceptan lo que está escrito en la Biblia. Y, por supuesto, ellos tampoco pueden aceptar las palabras de 
Cristo. Y ese es el problema. 

Y después de esto hemos hablado del hecho de que Dios comenzó a revelar más sobre sí mismo a los 
israelitas, comenzó a trabajar con ellos cuando los llevó al Monte Sinaí. Una planeamiento meticuloso. 
Dios fue muy específico sobre cuánto tiempo los israelitas esterarían en Egipto. Del momento en que 
llegaron allí hasta el mismo día en que Él los sacó de Egipto y comenzó a trabajar con ellos como nación. 
Dios empezó revelándose cosas sobre el Pesaj, cuando ellos observaron el primer Pesaj que jamás había 
sido observado. Y luego Dios los llevó al Monte Sinaí. Dios los sacó de Egipto durante ese período de 
tiempo que observamos, durante los Días de los Panes sin Levadura, los llevó al Monte Sinaí en el Día de 
Pentecostés y les dio los 10 Mandamientos. 
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Y esas cosas son increíbles. La manera cómo Dios ha ido revelando paulatinamente Su plan y Su 
propósito a los seres humanos. Y después, cuando ellos estaban peregrinando por el desierto, Dios les dio 
entendimiento sobre los Días Sagrados, sobre otras leyes además de los 10 Mandamientos. Y hay un 
proceso a través del cual Dios ha estado cumpliendo el Pentecostés desde el principio. Y eso es de lo que 
estamos hablando en la presente serie de sermones. 

El siguiente importante período de tiempo, durante el cual Dios ha seguido cumpliendo el Pentecostés y su 
significado de una manera increíble, fue cuando Dios llevó a los hijos de Israel hasta el río Jordán, donde 
ellos iban a cruzar para entrar en la tierra prometida. Y vamos a dedicar algo de tiempo mirando esto. 
Ellos habían estado en el desierto durante 40 años. Y vamos a mirar esto más de cerca porque Dios no les 
reveló todo de una vez. Y es por eso que me encanta comprender que Dios ha ido revelando las cosas de 
manera progresiva a lo largo del tiempo. Porque en Levítico 23 podemos leer que Dios les reveló sobre los 
Días Sagrados, les dijo cuando y cómo ellos tenían que observar esos días, en qué orden. Les habló sobre 
el Sabbat semanal, el Pesaj, los Días de los Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés, los Sabbats anuales 
que los seres humanos deben guardar y observar. Dios les reveló esto, les dio instrucciones adicionales en 
Levítico 23. 

Porque si usted no sigue esas instrucciones usted no sabe cómo contar el Pentecostés. Quizá algunas veces 
usted puede acertar cuando cae el Día de Pentecostés , por pura casualidad. Porque estas cosas que vamos 
a mirar más de cerca ahora no hemos hablado de ellas durante 7, 8 años, 10 años quizá por lo menos. Y en 
el pasado muchas personas en la Iglesia se han confundido con esas mismas cosas, que ellos siguen sin 
entender.  

Y eso me parece impresionante, porque hemos interrumpido la serie de sermones sobre el agradecimiento 
para insertar la presente serie de sermones. Y la verdad es que no podemos comprender la magnitud de 
todo lo que Dios nos ha dado, a Su pueblo. Dios ha revelado muy poco a Abel en comparación con lo que 
ha revelado a Noé. Y Dios ha revelado a Noé muy poco en comparación con lo que Dios reveló a 
Abraham diez generaciones más tarde. Noé vivía todavía. Eso fue trescientos y pico años más tarde. 
Abraham tenía 50 años cuando Noé murió y Abraham aprendió muchas cosas de Noé. Dios ha trabajado 
con Abraham, le ha moldeado y formado, le ha dicho que fuera a vivir en un lugar diferente, le ha dijo que 
comenzaría a trabajar con él para fundar una nación. ¡Increíble! 

Y Dios siguió revelando más y más acerca de Su propósito, que ahora Él iba a trabajar a través de una 
nación. Y que de Abraham saldría una nación. Una no, varias. Cuando hablamos de los descendientes de 
Abraham solemos pensar solamente en los hijos de Israel, que son los más conocidos, pero también hay 
otros doce hijos, que son los protagonistas de las cosas que están sucediendo en Medio Oriente y en otras 
partes del mundo. Ellos también son descendientes de Abraham. Y toda la confusión que existe en el 
mundo hoy es debido a las diferentes religiones que ellos han adoptado, o las ideas que ellos han 
adoptado. 

Las personas en el mundo están tan confundidas hoy. El mundo está al revés, y las cosas empeoran cada 
vez más. ¡Cuán bendecidos somos porque sabemos y entendemos cosas tan simples? Cosas que Dios ha 
estado revelando de manera progresiva a lo largo del tiempo. Porque en los tiempos de Moisés, las cosas 
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que Dios reveló a Moisés para que él revelara o los israelitas, Dios les reveló muchas cosas a nivel físico, 
pero ellos no entendían que esas cosas también tenían un significado espiritual. Moisés entendía esto, 
entendía ciertas cosas porque Dios trabajó con él, comunicando esas cosas a su mente. Dios le ha revelado 
muchas cosas. Pero Moisés no entendió esas cosas de la manera que Dios reveló más tarde a traces de 
Cristo. Eso fue algo diferente. Pasos a lo largo del camino. 

Y es por eso que yo suelo decir que es difícil para nosotros comprender lo que Dios nos ha dado al final de 
esos 6.000 años, es difícil para nosotros apreciar esto como es debido y estar agradecidos a Dios porque 
podemos ver y entender tantas cosas, podemos entender cómo Dios trabaja, Su plan, Su propósito. 
Muchos de los antiguos nunca entendieron el plan y el propósito de Dios. Mucho de eso no fue revelado 
hasta que Dios comenzó a levantar las últimas eras de la Iglesia, comenzando en la Era de Filadelfia a 
través de uno de Sus últimos apóstoles, el Sr. Armstrong. ¡Increíble! 

Y Dios nos ha dado todo ese entendimiento sobre Su plan; desde el Pesaj y los Días de los Panes sin 
Levadura hasta el Último Gran Día. Dios nos ha revelado lo que Él ha estado haciendo. Antes las personas 
no entendían esas cosas, no con tanto detalle sobre la manera cómo Dios estaba trabajando en todo esto. 
Esas cosas no les fueron enseñadas por los apóstoles antes, por los primeros apóstoles y discípulos de 
Cristo. 

Vayamos a Levítico 23 y vamos a leer sobre ese proceso, la historia sobre lo que Dios les dijo muy 
específicamente, porque esto es importante. Dios revela las cosas de una manera específica. Dios es muy 
meticuloso, muy ordenado, muy preciso y muy estricto.  

Levítico 23:9. Y algo sorprendente es que, aunque estas cosas sean precisas, exactas, los seres humanos 
no las quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar lo que Dios ha dicho. Ellos prefieren creer algo 
diferente. Y vamos a hablar sobre esas cosas hoy, de una manera bastante contundente, si llegamos a esto. 
Sobre el gran cambio que vamos a hacer en la Iglesia para limpiar ciertas cosas, para prepararnos para la 
venida de Cristo. El último gran cambio que tendrá lugar. Vamos a limpiar cosas que han estado teniendo 
lugar desde mucho antes del año 325 d.C. y que tienen que ser limpiadas. Pero especialmente después de 
lo que pasó en el año 325 d.C. 

Levítico 23:9 - El SEÑOR habló á Moisés, diciendo: Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando 
hayan entrado en la tierra que Yo os doy... Dios les ha sacado de Egipto. Ninguno de sus primogénitos 
murió porque ellos obedecieron a Dios. Ellos pusieron la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas 
y se quedaron toda la noche dentro de sus casas como les fue dicho que hiciesen. Pero todos los 
primogénitos de los egipcios, de hombres y de animales, murieron esa noche. Y debido a que hijo del 
propio faraón murió esa noche, su primogénito, él finalmente claudicó momento y dijo: “¡Marcharos ya!” 
Él envió mensajeros a Moisés, diciéndole: “¡Márchate! ¡Y lleva contigo tu gente, tus animales y todo lo 
que nos has pedido!” Pero después de sopesar las consecuencias de lo que había hecho el faraón envió a 
todo su ejército detrás de ellos. A todos sus carros, sus jinetes, todo el ejército de Egipto. Él no envió 
solamente sus carros, pero a todo su ejército para perseguir a los israelitas, para destruirlos. ¡Increíble! 
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Y Dios los liberó. Dios puso una columna de fuego entre ellos y los egipcios no pudieran llegar a los 
israelitas. ¡No pudieron llegar a ellos! Y solo cuando esa columna de fuego se apartó los egipcios pudieron 
salir a perseguirlos. 

Increíble. Dios los llevó por un camino que no existía antes. Dios tuvo que abrir el Mar Rojo para 
liberarlos. ¡Por el gran poder de Dios Todopoderoso! Y las personas intentan descubrir cómo todo sucedió, 
como Dios hizo esto, la trayectoria del viento y todo lo demás. Ellas se preguntan cómo Dios pudo hacer... 
Y yo pienso: “¡Él es Dios! ¡Él es Dios! ¿Es que no lo entiendes?” Si Dios quiere hacer con que el viento 
sople para que la tierra quede seca y ellos pudiesen pasar, Él lo hace. Y yo les digo que Dios tuvo que 
hacer mucho más porque el fondo de un mar no se seca solamente con el viento. ¿Qué tipo de viento 
puede secar toda la tierra bajo el mar tan rápidamente? Y poco después que ellos pasaron los carros de 
faraón quedaron atascados en el barro. ¡Él es Dios! Él puede secar la tierra! Eso es obvio. Pero las 
personas piensan en esto como algo físico, y se preguntan como Dios hizo esto, cómo sucedieron estas 
cosas. ¡Por favor! 

Cuando Dios hace algo... ¡Si Dios creó la tierra, si Él creó el universo, seguro que Él pudo secar un poco 
la tierra para que los israelitas pudiesen pasar! ¡Seguro que Él pudo hacer con que las aguas quedasen 
separadas de un lado y del otro! No hay manera de explicar esto a nivel físico. ¡Dios fue quien hizo esto! 

¿Cómo se puede razonar con una mente tan física y tan carnal? ¡No se puede! Increíble, cómo son los 
seres humanos. 

...y hayan segado la mies allí... Dios les daba maná todos los días de la semana, excepto en el Sabbat. 
Dios les había dicho como ellos debían recolectar el maná. Ellos no plantaban ni cosechaban nada. Ellos 
no cultivaban cereales, granos, nada de esa naturaleza que ellos podían comer. ¡Y aquí Dios les dice que 
los llevaría a una tierra sonde ellos iban a cosechar! Y es increíble cuándo seria esto, como vamos a ver 
más adelante. Porque esto tiene que caer en un día específico de la semana. Al igual que con la muerte de 
Cristo, como hemos hablado. Dios lo ha planeado todo meticulosamente. Porque la ofrenda de la Gavilla 
Mecida tenía que ser en un domingo y por eso Cristo tenía que morir en un día específico. ¡Y no fue en un 
viernes! Hemos hablado de eso. Él tenía  que estar tres días y tres noches en el corazón de la tierra. 

Pero las personas no quiere escuchar eso porque esto desmonta las ideas que ellas tienen, las cosas que 
una cierta iglesia distorsionó y tergiversó porque quería destruir la idea del Pesaj. Ellos prohibieron que el 
Pesaj fuera observado en todo el Imperio Romano. Y después ellos también prohibieron que se guardara a 
el Sabbat en el séptimo día en todo el Imperio Romano. Y los que hacían esto podían ser condenados a 
muerte. Ellos entonces instituyeron la pascua. Y fueran esas cosas, esas leyes que fueron aprobadas en el 
Imperio Romano lo que le dieron a la iglesia católica tanto poder. 

Continuando: Cuando hayan entrado en la tierra que Yo os doy... Dios los sacó de Egipto. Y ellos 
estuvieron peregrinando por el desierto durante 40 años por causa de lo que hicieron. Pero todo esto había 
sido planeado de antemano Dios sabe cómo son los seres humanos. Él sabe lo que ellos van a hacer en 
todo tipo de circunstancias y entornos. Todo esto estaba planeado. Dios no dijo entonces: “¿Qué voy a 
hacer con ellos ahora? Creo que los haré peregrinar por el durante 40 años. Moisés, baja y díselo”.  
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Él dice: ...y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una gavilla de los primero... De lo primero 
que ellos cosechasen, del comienzo de la cosecha. Eso era todo. Ellos tenían que cortar esta gavilla de los 
primeros frutos de la cosecha. Y ellos no podían comer de lo cosechado hasta que la ofrenda de la Gavilla 
Mecida tuviera lugar. 

Y estoy mencionando estas cosas porque en el pasado algunas personas, mismo sabiendo la verdad, se han 
confundido sobre estas cosas. Porque, lamentablemente, ellas han ido a buscar la verdad en el judaísmo. 
“Los judíos entienden lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Ellos deben saber lo que significa esto 
en hebraico.” Entonces, ¿por qué hace 2.000 años Cristo les dijo a los judíos, a los líderes religiosos, que 
ellos eran un bando de hipócritas! Ellos habían distorsionado todas estas cosas, toda la verdad que Dios les 
había dado. Las cosas que ellos hacían entonces no estaban bien. ¿Cree usted que en 2.000 años esto ha 
mejorado? ¡No! Ellos no entienden esas cosas. Y lo que pasa entonces es que usted se aleja más y más de 
la verdad. 

Ellos cambiaron la fecha para observar el Pesaj después de la muerte de Cristo. Antes de eso ellos siempre 
lo conservaban observaban el Pesaj en el 14º día. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ellos lo 
cambiasen al 15º día. Porque si ellos siguiesen observando el Pesaj en el 14º día ellos tendrían que 
reconocer que Cristo cumplió el significado del Pesaj. Fue por eso que lo cambiaron. Hay que cambiar las 
cosas si eso no está de acuerdo con lo que usted quiere hacer y con lo que usted quiere creer. Y si usted 
quiere rechazar al Cristo, al Mesías, entonces usted tiene que cambiar los hechos. Y eso fue lo que ellos 
hicieron. Ellos cambiaron la fecha del Pesaj. Discusiones sobre el momento de la puesta del sol. Lo de 
“entre las dos tardes” noches, esas cosas de las que ya hemos hablado. No quiero hablar de eso ahora. 

¡Y usted sabe tanto! Dios le ha dado tanto. Y especialmente para los que han sido llamados en 2008 y 
2009 a veces, es difícil comprender cuánto ustedes saben, cuánto Dios les ha dado, porque ustedes no 
saben cómo eran las cosas antes. Ni siquiera en la Era de Filadelfia, cuando Dios no ha dado tanto; mucho 
más de lo que Él ha dado a los apóstoles. Dios ha dado al Sr. Armstrong mucho más, porque habíamos 
llegado al tiempo del fin. El Sr. Armstrong enseñó sobre lo que iba a suceder en esta tierra en el tiempo del 
fin, de lo que iba a suceder en Europa, el surgimiento de una comunidad de naciones, una unión de 
naciones, y que al fin solo quedarían diez de esas naciones. Ahora hay veinte, más de veinte. Y se puede 
pensar: “No pueden ser ellos”. Oh sí. Eso no ha terminado todavía. No todos ellos van a participar de lo 
que va a suceder. 

Pero en aquel entonces, en 1950, las personas se burlaron del Sr. Armstrong cuando él envió a Europa a 
algunas personas que trabajaban para la revista La Pura Verdad para escribir sobre las primeras reuniones 
de lo que entonces era solamente un mercado común, pero que más tarde se convertiría en la Unión 
Europea. El Sr. Armstrong dijo que ellos iban a tener una moneda común. ¡Y eso no sucedió hasta mucho 
después de que el de su muerte! Bueno, no mucho tiempo después. Catorce años después. Bastante 
tiempo. Entonces el euro pasó a ser su moneda. El Sr. Armstrong dijo que ellos iban a tener una moneda 
común, un gobierno común y un ejército común. Y recientemente hemos oído mucho sobre esto. Los 
Estados Unidos lo ha han presionado hasta tal punto que Ángela Merkle y otros han dicho: “Ya no 
podemos confiar en los Estados Unidos”. La OTAN. ¿Pueden ellos confiar en los Estados Unidos? Ellos 
han dicho: “Tenemos que centrarnos más en nuestros asuntos internos y ocuparnos de nosotros mismos”. 
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A veces no entendemos lo que está sucediendo o en el día a día, o lo que ha sucedido en la historia, cosas 
que son parte de lo que Dios está haciendo. ¿Se da usted cuenta de que lo que sucedió con Irán no es algo 
baladí? Eso fue algo muy importante, fue un mensaje de toda Europa. Incluso de los buenos amigos (como 
el presidente de Francia que estuvo aquí recientemente). Pero él no dio oídos a esto. Él dijo: “Nos 
retiramos del pacto”. Y no se trata de que si esto está bien o mal, pero de la decisión que se tomó. Esa 
decisión afectó a toda la Unión Europea. Y debido a que esto afectó a la Unión Europea ellos ahora tienen 
que mirar por sus propios intereses. Y ellos lo entienden. “Tenemos que hacer lo que vamos a hacer. Ya no 
podemos confiar en ellos”. 

Esto fue algo muy importante que acaba de tener lugar. Esto es lo que les está llevando a formar esa 
alianza de 10 naciones. Eso es lo que los lleva finalmente a formar una alianza de 10 naciones, en la que 
ellos estarán de acuerdo en una sola cosa. Los demás no, pero ellos se estarán de acuerdo con esto. Y 
cuando se den cuenta de lo que han hecho ya será demasiado tarde para dar marcha atrás. Cuando ellos 
comiencen a hacer lo que fue profetizada que ocurrirá. 

Vivimos en tiempos increíbles. De verdad. No importa cuándo esas cosas sucederán, todo está se 
organizando muy rápidamente. 

Continuando. Les fue dicho que ellos cuando ellos empezasen a cosechar ellos tenían que llevar una 
gavilla de los primeros frutos a los sacerdotes y que no debían comer nada de la cosecha hasta que la 
ofrenda de la Gavilla Mecida tuviera lugar. Dios fue es muy específico sobre lo que Él les dijo. Él lo dejó 
todo muy claro. Y es impresionante entender cuándo esas ocurren porque así es como sabemos como 
contar el Pentecostés. Porque de otra manera usted no puede saber cómo contarlo. Especialmente en 
ciertos años. Puede que usted acierte por casualidad, que fue lo que sucedió con muchos en la Iglesia a lo 
largo del tiempo, pero no porque tenían el conocimiento sobre esto. 

Versículo 11- El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que sea aceptada por ustedes. Esto 
se refiere a Cristo, que es nuestra ofrenda de la Gavilla Mecida. Fue por eso que Cristo dijo a María 
cuando le apareció la primera vez: “No me toques. Porque voy a mi Padre y a tu Padre”. ¡Increíble! Y un 
poco más tarde, mientras ella iba por el camino de regreso al lugar donde estaban los demás discípulos 
para decirles que ella lo ha visto y había hablado con él. Para decirles: “¡Él ha resucitado!”, Cristo 
entonces le aparece nuevamente, habla con ella y deja que ella le toque. Porque entonces él ya había sido 
recibido por Dios Padre como nuestra ofrenda de la Gavilla Mecida, como el Cordero de Dios por toda la 
humanidad, nuestro Pesaj, nuestra Gavilla Mecida. 

El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que os sea aceptada. La mecerá a la mañana 
siguiente del Sabbat. Y nosotros entendemos que siempre debe ser en ese domingo, como ya hemos 
hablado antes. También entendemos que la ofrenda de la Gavilla mecida es una parte muy importante de 
los Días de los Panes sin Levadura, porque Cristo no tenía levadura. Y esto se vuelve más importante a 
medida que avanzamos. Pero esta historia confirma que la ofrenda de la Gavilla Mecida siempre, siempre, 
siempre tiene ser durante de los Días de los Panes sin Levadura. Y usted piensa: “¿Qué importancia tiene 
eso?” Muchas personas no sabe de eso y por eso lo observan en fechas diferentes en ciertos años. Personas 
que antes eran parte de la Iglesia de Dios.  
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Versículo 12- El día que ustedes ofrezcan la gavilla, ofrecerán también, como holocausto en Mi 
honor, un cordero... Dios vuelve a señalar algo aquí. En el plano espiritual ese cordero sin mancha 
simboliza a Cristo, que no tenía pecado, que no tenía mancha. 

Versículo 14 - No comerán pan, ni grano tostado, ni espigas frescas, hasta el mismo día en que Me 
presenten esta ofrenda. Éste es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, dondequiera que 
ustedes habiten. 

Versículo 15 - A partir del primer día después del Sabbat, es decir, a partir del día en que ofrecieron 
la ofrenda de la gavilla mecida, deberán contar siete semanas completas... Y aquí Dios les explica 
muy claramente cuándo ellos deberían hacer esto. Esto siempre debía ser el primer día de la semana, 
después del Sabbat semanal. Ellos tenían que contar siete Sabbats y el día después del séptimo Sabbat era 
cuando ellos debían celebrar el Día de Pentecostés. Dios aquí les está diciendo que así es como ellos 
debían contar para saber cuando celebrar el Día de Pentecostés. 

Creo que me salté una parte de la historia, la parte que dice que ellos no podían comer pan, ni grano 
tostado, ni espigas frescas hasta que la ofrenda de la Gavilla Mecida fuera presentada a Dios en ese primer 
día de la semana, durante los Días de los Panes sin Levadura. 

A partir del primer día después del Sabbat, es decir, a partir del día en que ofrecieron la ofrenda de 
la gavilla mecida, deberán contar siete semanas completas. Esto siempre es en el primer día de la 
semana, que es cuando se termina de contar. Tiene que ser 50 días. Es por eso que en el Nuevo Testamento 
esto se llama Pentecostés. PENTA significa 50 y COSTE significa contar. Porque tienen que ser 50 días 
completos. Contarán cincuenta días, hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces 
ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán dos panes hechos con 
cuatro litros de flor de harina, y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al SEÑOR 
como ofrenda mecida. Nuevamente, esa es una historia increíble. Nosotros entendemos lo que son las 
primicias, entendemos lo que significan esos dos panes que eran mecidos. Ellos representan dos períodos 
de tiempo. Uno representa los que fueron llamados en los primeros 4.000 años hasta la época de Cristo y 
el otro representa los que fueron llamados en los últimos 2.000 a la Iglesia de Dios en esta tierra. 6.000 
años. Dos panes. Dos períodos de tiempo en los que Dios ha estado llamando a las personas, trabajando 
con ellas para moldearlas y formarlas. El comienzo del Reino de Dios, el gobierno de Dios. Los que serán 
resucitados, como está escrito en el libro de Apocalipsis, y regresarán con Cristo cuando él venga 
nuevamente a esa tierra. ¡Increíble! Versículos muy claros. Versículos que las personas en el mundo no 
citan y no leen muy a menudo, por lo menos en voz alta, porque esto les resulta confuso, esto no encaja en 
el concepto que ellos tienen de la muerte. “¿Que algunos, un cierto número, van a volver con Cristo a esa 
tierra? ¿Qué significa todo esto?” 

Versículo 20 - El sacerdote los presentará delante del SEÑOR como ofrenda mecida, junto con el 
pan de las primicias y los dos corderos. Y nuevamente aquí, cosas acerca de Cristo. Porque los que 
fueron llamados en los primeros 4.000 años creyeron en Dios, lo que Dios les había dicho sobre el Mesías 
que Dios enviaría, sobre un Reino, sobre una ciudad cuyo arquitecto es Dios y eso les fue contado por 
justicia. Y debido a esas cosas sus pecados fueron perdonados en un tiempo futuro, cuando Cristo se 
convertiría en su Pesaj, a través de la fe. 
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Serán una ofrenda consagrada al SEÑOR, para el sacerdote. Y ese mismo día celebrarán ustedes 
una convocación santa. No harán ningún trabajo de esclavos. Éste será un estatuto perpetuo para 
ustedes y sus descendientes, en dondequiera que habiten. 

Acabamos de celebrar los Días de los Panes sin levadura y el Día de Pentecostés. Y Dios vincula los dos. 
Y eso me parece tan hermoso, porque Dios toma la ofrenda de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los panes 
mecidos y los une. Qué hermoso es lo que esto representa. Y Dios es muy meticuloso, es muy exacto en 
todo esto, en las instrucciones que Él da sobre cómo hacer eso. Todo esto es simbólico para algo que Él 
está cumpliendo a lo largo del tiempo. Él comenzó con Abel. Abel fue el primer ser humano con quien 
Dios trabajó y que va a formar parte de los 144.000, de ese grupo que vendrá con Cristo cuando él regrese 
para reinar en la tierra. Esto es algo muy hermoso, lo que representa ese primer pan que era mecido. 

Ahora vamos a leer una historia que muestra muy bien todo esto. La historia de cuando los israelitas 
llegaron a la tierra prometida, que está en el libro de Josué. Es entonces cuando todo comienza a 
desarrollarse. Vamos leer esto. Esa es una historia increíble de por sí, pero es una historia que también 
revela cómo hacer esto. Porque Dios lo dejó en abierto en Levítico 23. Ellos no han sabido cómo contar 
esto hasta entonces, porque Dios les ha dicho que ellos tenían que hacer ciertas cosas en un momento 
específico cuando llegasen a la tierra prometida. Y entonces ellos iban a saber cómo contar los cincuenta 
días para saber como celebrar el Día de Pentecostés. Porque en algunos años las personas se confunden y 
empiezan a preguntarse: “¿A partir de cual Sabbat hay que empezar a contar? Eso es lo que confunde a las 
personas. Y si usted lo sabe, entonces usted entiende por qué esa es una hermosa imagen que Dios nos ha 
dado. Dios es exacto y quiere que sigamos Sus instrucciones exactamente como Él nos dice. Sin cambiar 
las cosas. Sin alterar las cosas, sino esforzándonos para estar en unidad con Él y con todo lo que Él nos 
revela sobre lo que leemos la semana pasada, sobre lo que Dios ha dado a los seres humanos en un Día de 
Pentecostés: los 10 Mandamientos. 

¡Qué cosa tan hermosa! Dios les dio los 10 mandamientos en el Día de Pentecostés en el Monte Sinaí. 
Desde el Pesaj, cuando Él los sacó de Egipto durante los Días de los Panes sin Levadura, hasta el llegar al 
Monte Sinaí. Entonces Dios les mostró Su camino de vida, les mostró cómo ellos debían vivir, les mostró 
que todo se basa en el amor. Que lo importante es cómo amamos a Dios, es cómo pensamos hacia Dios. 
Usted no puede simplemente vivir como le da la gana. No puede simplemente hacer lo que le da la gana. 
Hay una manera de tener una relación correcta con Dios, de hacer las cosas a Su manera. Después de todo, 
¡Él es su Dios! Él fue quien le hizo. Él fue quien le dio la vida. Él es quien le mantiene vivo. Él es quien 
ha hecho todo por nosotros y nos da todo lo bueno en la vida, todas las oportunidades, las cosas que Él ha 
puesto ante nosotros en esta tierra. ¡Que hermoso! 

¡Nosotros somos los que lo estropeamos! ¡Nosotros somos los que arruinamos todo! Nosotros somos los 
que hacemos a las guerras. Nosotros somos los que hacemos las cosas que hacemos, que permitimos que 
las drogas entren en este país. Ellos saben que esto entra en camiones y en coches. Ellos a veces incluso 
ayudan a que la droga entre. Eso es lo que hemos hecho como nación. Y yo pienso: “!Qué enfermos están 
los seres humanos! Ellos pueden poner un fin a eso si quieren, podían hacer más de lo que están haciendo, 
pero no lo hacen. Y eso ahora es una epidemia. ¿Qué es lo que esto está haciendo a la vida de las 
personas? Porque una vez que las personas se enganchan a ciertas cosas ellas ya no pueden 
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desengancharse. ¡ablando de esclavitud, hablando de ser esclavo de algo, ¡eso es lo que es! Ellos no 
pueden alejarse de eso. Ellos no pueden escapar de eso. No pueden dejarlo. ¡Ellos están en la esclavitud! 

¡Que cosa tan horrible! Yo no puedo comprender eso. Cuando miramos a nuestra alrededor vemos lo que 
todo esto ha hecho con la vida de las personas. Ellas ya no son personas. En algunas familias hay por lo 
menos una o más personas que están en esclavitud, que son esclavas de esas cosas. Y no es fácil 
desengancharse de eso. ¡Esto destruye vidas! 

Yo espero, yo sé que ustedes son como Lot, que afligía su alma justa cada día cuando veía lo que las 
personas estaban haciendo, cómo las personas vivían. Vemos cosas en este mundo hoy y deseamos que el 
Reino de Dios venga para que la gente pueda tener una oportunidad. ¿Qué posibilidades de sobrevivir 
tienen esos niños que crecen en un mundo dilacerado, en familias rotas, con tantos problemas que hay? 
Cuanto más cerca estamos, peor se vuelven estas cosas. Estas son cosas que simplemente son transmitidas 
de una generación a otra en la nación más próspera que el mundo jamás haya conocido. 

Miren lo que hemos hecho con lo que Dios nos dio. Nosotros no hemos conseguido todo esto por nuestros 
esfuerzos. Esta nación no fue fundada porque somos un pueblo fuerte, porque somos un pueblo habilidoso 
o porque somos un pueblo excepcional. No. Esa nación es lo que ese debido a que Dios Todopoderoso lo 
prometió hace mucho tiempo. Dios prometió que en el tiempo del fin Él bendeciría a Manasés, una de las 
tribus de Israel, para hacer de ella la nación más poderosa que el mundo jamás haya conocido. Una nación 
que tendría el control de los puertos de la tierra, con un gran poderío militar y todo lo demás. ¡Increíble!. 
Dios también prometió que Gran Bretaña, la tribu de Efraín, sería una gran nación, una comunidad de 
naciones. Miren a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica, todo el poder que Dios ha dado a Gran 
Bretaña como nación. Una nación que ahora ya no es tan poderosa. Miren lo que ellos hicieron con lo que 
Dios les dio. Y Manasés proviene de ellos y de sus bendiciones. Dios les dio todo esto. 

Como la tecnología que tenemos hoy, que el hombre piensa que el mérito de todo esto es suyo. “Miren lo 
que hemos hecho. Miren lo que estamos construyendo”. No. Nosotros no hemos hecho nada. Dios ha 
mantenido esto oculto de los seres humanos durante 5.800 años para que no nos destruyéramos a nosotros 
mismos antes de tiempo. El ser humano tiene es soberbio y no acepta a Dios, que nos puso en esta tierra. 
No acepta que debemos escuchar lo que Dios dice. Como si pudiésemos elegir. Pero así es como el ser 
humano ha vivido desde siempre, porque Dios ha dado a los seres humanos la posibilidad de elegir. “Este 
día puse delante de ti la vida y la muerte; elige la vida para que puedas prosperar”. Eso fue lo que Dios les 
dijo. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Ha elegido la muerte. Él quiere vivir como le da la gana, quiere 
tener sus propias ideas, incluso sobre Dios. 

Judá tenía sus propias ideas. Cuando Cristo vino, ellos ya tenían sus propias ideas sobre la resurrección. 
Los saduceos y los fariseos no se llevaban bien porque discrepaban en lo que se refiere a la doctrina, 
porque ellos ya habían corrompido las cosas que Dios les había dicho. Y esto es mucho peor hoy. 

Josué 1:1. Todo está aquí. Pero Dios tiene que darlo, Dios tiene que revelarlo, Dios tiene que ayudar a las 
personas a entenderlo. Versículo 1 - Después de la muerte de Moisés, el siervo del SEÑOR, habló el 
SEÑOR con Josué hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: “Moisés, que fue mi siervo, ha 
muerto. ¡Que historia increíble!. Moisés ha estado 40 años en Egipto, otros cuarenta viviendo en Midian, 
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en la región del Monte Sinaí, en la región donde hoy es Arabia Saudita. Y entonces Moisés regresó a 
Egipto porque un arbusto le habló. 

“¿Cómo sabes esas cosas?” Si usted dice esto a alguien. “Bueno, un arbusto me habló”. Y él regresó y 
sacó a los hijos de Israel de Egipto y estuvo con ellos otros 40 años en el desierto. Yo no puedo 
imaginarme esto. Él ha estado tratando de gobernar, de trabajar con gente de corazón duro, con gente 
bastante difícil de tratar. Y entonces, al final de esos 40 años, a sus 120 años de vida, él murió y no pudo 
entrar en la tierra prometida. Otra persona iba a asumir el mando y seguir adelante. Y Dios eligió a Josué. 

De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán... Dios los llevó 
hasta el río Jordán. Y en una época del año cuando había crecidas del rio, en una época del año en la que el 
rio desbordaba y no se podía cruzar fácilmente. Y eso fue en la región que hoy se conoce como 
Cisjordania. A las orillas del río Jordán. Ahí es donde estaba la ciudad de Jericó, al oeste del Jordán, 
Cisjordania, la tierra que Dios le dio a Judá. A todo Israel, debería decir. 

Dios entonces le dijo: Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los 
pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, y toda la 
tierra de los hititas, hasta el mar grande, donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte 
frente, nadie podrá contigo, porque Yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré, ni 
te desampararé. Palabras poderosas. Palabras muy poderosas y alentadores que Dios le estaba diciendo. 
Saber que el Gran Dios le había puesto al frente del pueblo, le había dado el encargo de hacer esto, que 
Dios iba a hacer esto con los israelitas y él era quien los guiaría ahora que Moisés había muerto. 

Versículo 6 - Esfuérzate y sé valiente... ¡Que hermoso es esto! Dios estaba con él y le estaba mostrando 
esto. Dios iba a mostrar a él y a todos los israelitas que Él estaba con ellos. Ellos habían comido maná 
durante 40 años. Y había toda una generación, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas que 
habían nacido y que nunca habían experimentado ciertas cosas. Ellos habían oído las historias de las cosas 
que habían sucedido cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, pero ellos nunca 
habían visto ningún gran milagro mientras estaban en el desierto. Ellos experimentaron ciertas cosas, pero 
nada comparado a las historias que habían oído. 

Versículo 6 - Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo, como herencia, la 
tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes qué esforzarte y ser muy valiente. Y Dios ahora 
está diciendo lo mismo a nosotros. Sabemos y reconocemos que Dios tiene que fortalecernos con el poder 
de Su espíritu santo para que podamos comprender esas cosas, para que podamos entender que Él es el 
único Dios. Eso no es algo que usted simplemente puede descubrir por sí mismo. Dios es quien nos da esa 
comprensión. Dios está allí y usted ve a Dios, es de ahí que viene su fortaleza. Toda la verdad, todas las 
cosas que Dios nos ha dado, la capacidad de ver y comprender esas cosas que otros no pueden 
comprender, usted se da cuenta de que solo hay una manera de ver esas cosas. Que usted no puede dárselo 
a nadie. Usted no puede dar a nadie el entendimiento sobre el plan de Dios, sobre los Días Sagrados. Dios 
tiene que trabajar con las personas, en su mente. Y las personas tienen que ser receptivas a eso. Y si ese es 
el propósito de Dios para esa persona, entonces Dios le dará esa comprensión y todo lo demás. 
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Pero tienes qué esforzarte y ser muy valiente. Cuida de hacer conforme á toda la ley... Y para ser 
fuerte y valiente uno tiene que tener una relación con Dios, algo que viene a través de la capacidad de 
entender que hay una ley según la cual debemos vivir. 

Como comencé a decir antes, hablando de los primeros cuatro mandamientos, esto es la base de una 
relación con Dios. ¿Cómo podemos tener una relación correcta con Dios, en la que Dios trabajará con 
nosotros, será parte de nuestra vida y nos mostrará Su favor? Si vivimos de acuerdo con los primeros 
cuatro mandamientos, si guardamos el Sabbat, como Dios deja muy claro que tenemos que hacer, y si 
hacemos todo lo demás. 

Los últimos seis mandamientos son leyes sobre cómo los seres humanos debemos vivir los unos hacia los 
otros, cómo las personas deben tratar las unas a las otras. Son principios de amor, de cómo amar los unos a 
los otros. Si usted quiere tener buenas relaciones con las personas... No relaciones malas, en las que uno 
roba al otro, porque una relación así es algo malo. Robar a su prójimo, quitarle algo a otra persona, sea por 
lo que sea que las personas roben, quizá porque no quieren trabajar para tener las cosas y quieren obtener 
las por otros medios. Y lo que pasa algunas veces es que para robar ellos tienen que trabajar más duro que 
en otro trabajo. ¡Si ellos pusiesen la misma energía en su trabajo! Pero ellos no piensan de esa manera. 
Ellos ponen todo su empeño en robar y estafar a los demás. Es increíble cómo son los seres humanos. No 
todos. No todos eligen robar. 

Pero hay otras leyes también, como mencioné muchas veces, que las personas trasgreden a diestro y a 
sinestro. La música country, que promueve una vida desenfrenada. En el sur, principalmente, en el 
cinturón de la Biblia, principalmente, donde las personas cometen adulterio y fornicación, donde las 
personas se divorcian y vuelven a casarse. Las letras de esas canciones están llenas de eso. Hollywood está 
lleno de eso. La sociedad. Porque esas personas son como ídolos y todos oyen su música, y la gente mira 
esas cosas y sigue los mismos patrones en su vida porque así es la sociedad de hoy. Y, lamentablemente, a 
veces los que cometen adulterio encuentran sus parejas en sus iglesias. ¡Qué mundo enfermo es este! Y 
ellos hacen lo que Dios dice que no debemos hacer: “Esta no es una relación correcta. ¡No debes cometer 
adulterio!” 

Pero así es como las personas viven hoy. ¿Piensan las personas cuando se casan que esto es para toda la 
vida, que cuando se vive de la manera carreta uno puede tener felicidad y plenitud en la vida? Esto es lo 
que Dios le ha dado a los seres humanos, algo que es gratificante y emocionante en la vida. Pero todo el 
dolor y sufrimiento, la traición, y todas las cosas que suceden cuando esas cosas no están presente, esto es 
algo horrible. Es una maldición en la mente porque uno está transgrediendo la ley, la ley de Dios. 

Y Dios nos dice cómo tener una relación correcta con los demás. Podemos hacer esto a través de la 
obediencia a la ley y al orden. A la ley de Dios. No porque esto es también la ley de los hombres, porque 
las personas están de acuerdo con el hecho de que no está bien asesinar a alguien. Ese mandamiento no es 
difícil para las personas aceptar. “Está mal asesinar”. Bueno, me alegra que ellos lo sepan. Pero no porque 
esto viene de Dios. El ser humano tiene leyes que dicen que no se puede quitar la vida de una persona. 
Pero, ¿por qué? “Bueno, yo no quiero que me quiten la vida, así que ¡por favor haz cumplir esa 
ley!” ¿Pero el resto de los mandamientos? Bueno, eso depende. 
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Lo siento. No quiero ser... Bueno, sí. Creo que sí. 

Podemos ser fuertes y valientes, podemos tener una relación correcta con Dios a través de Su ley. Eso nos 
da más confianza, más audacia en la vida, porque sabemos que tenemos una relación correcta con Dios. 
Cuando pecamos, sabemos que somos perdonados a través de nuestro Pesaj. ¡Qué cosa tan maravillosa! 

Dios le dice aquí: Pero tienes qué esforzarte y ser muy valiente. Cuida de hacer conforme á toda la 
ley que te dio Mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda... No salga 
del curso. No digas nada que no esté de acuerdo con esas leyes. No busque cosas para justificarte, para no 
hacer ciertas cosas de cierta manera. ¡Simplemente hazlo! ¡Vívelo! ¡Vive según este camino de 
vida! ...para que puedas prosperar. ¡Que cosa tan maravillosa! Dios le dice una cosa tras otra aquí, y 
todo encaja perfectamente. “Para que puedas prosperar”. A veces las personas se preguntan por qué tienen 
ciertas dificultades en la vida, por qué tienen ciertas batallas en la vida. Muchos de esto proviene de 
nuestras decisiones equivocadas porque no elegimos el camino correcto, no elegimos vivir y pensar de la 
manera que Dios dice que debemos esforzarnos por hacer. Si nos esforzamos por hacer eso, entonces 
podemos prosperar en la vida. 

... para que puedas prosperar donde quiera que vayas. Procura que nunca se aparte de tus labios 
este libro de la ley. Medita en él... Piense en esto. Es por eso que volvemos y miramos los 10 
mandamientos de vez en cuando, esas cosas que deberían estar en nuestra mente, porque necesitamos 
refrescar nuestra memoria a veces. Necesitamos pensar en esos mandamientos, pensar en lo que significan 
espiritualmente, cómo se aplican a nuestra vidas, como hemos hablado en el pasado Sabbat. No tomar el 
nombre de Dios en vano. Somos la Iglesia de Dios y llevamos Su nombre en nuestras vidas debido a la 
relación que tenemos con Dios. 

Entonces debemos dar un ejemplo correcto a los demás. No solo entre nosotros, pero también a los que 
nos rodean en el mundo. Ellos ven y saben que usted es una persona diferente. Que usted no habla como 
las demás personas. Usted no maldice y jura como otros que ellos conocen. Usted no usa palabras 
inapropiadas, no habla mal de los demás en el trabajo. Y cuando usted hace algo que está mal, cuando 
usted hace daño a alguien, cuando dice algo de mala manera a alguien, usted dice: “Lo siento. No debería 
haber hecho eso”. Usted corrige su error. Y las personas se asustan porque no están acostumbradas a ese 
tipo de cosas. Ellas no suelen hacer esto normalmente.  

Entonces, si usted trata a las personas de la manera correcta, de la manera de Dios, si usted las perdona, si 
usted es paciente, es misericordioso, y cuando está equivocado usted lo reconoce e intenta arreglar las 
cosas, ¡qué forma tan maravillosa de vivir! 

Él dice: Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él... Piensa en ello. 
Piensa en lo que Dios dice. Debemos hacer esto de vez en cuando, principalmente en nuestras oraciones, 
porque en nuestras oraciones diarias debemos mirar cómo hemos vivido durante ese día. ¿Cómo ha sido 
ese día? ¿Cómo fueron las últimas 24 horas? ¿De qué cosas necesitamos arrepentirnos? Porque eso 
debería ser lo primero que hagamos, porque queremos asegurarnos de que Dios nos escucha. Sabemos que 
el pecado nos separa de Dios, y por eso tenemos que asegurarnos de que no haya nada que hemos hecho 
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mal, que no esté bien delante de Dios, de lo que no nos hemos arrepentido. Porque si algo está mal eso nos 
hace daño espiritualmente. 

Tenemos que ir ante Dios frecuentemente y pedirle esto. Si usted ve cosas que vienen del egoísmo y de la 
naturaleza humana, si usted está atento a esto, si está pensando en esas cosas, si usted repasa su día para 
ver cómo se ha comportado, cómo ha hablado, las cosas que pasan por su mente día tras día, hay cosas de 
las que usted tiene que pedir perdón. 

¿Ve usted el egoísmo? Todos somos egoístas. Así es la naturaleza humana. Esto es algo que comienza 
desde que somos bebés. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos centramos en nosotros mismos. 
Dios simplemente nos hizo de esta manera para un propósito, para que podamos aprender que el camino 
del “yo”, el egoísmo, no funciona. Ese es el camino de Satanás. Él empezó a centrarse solamente en sí 
mismo y llevó a un tercio de los ángeles a rebelarse juntamente con él. Ellos entonces de convirtieron en 
demonios. Y Lucifer se convirtió en Satanás. 

Dios nos hizo de la manera que somos para que pudiésemos aprender estas lecciones, que cuando Dios 
nos llame y empiece a trabajar con nosotros, empiece a revelarnos un camino de vida diferente, dar en 
lugar tomar, que es el camino del egoísmo, entonces comenzamos a ver esto y nos damos cuenta de lo 
hermoso que esto es, de que así es como debería ser, de que así es como queremos ser tratado y así es 
como deberíamos tratar a los demás. Debemos ser pacientes, misericordiosos, perdonadores. ¡Y ninguno 
de nosotros hace esto a la perfección! ¡Ninguno de nosotros! Nos esforzamos para hacerlo, porque esto es 
correcto ante Dios. Pero tenemos que pensar sobre esto. 

Piensa en eso día y noche. Deberíamos saber cuándo hemos hecho algo mal. ¡Deberíamos saberlo! Y si 
no estamos prestando atención, si no estamos pensando en nuestras acciones y en lo que decimos, en 
nuestra manera de hablar, algo no está bien. ... para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito 
en él. Así, si haces esas cosas, harás que prospere tu camino, y todo te saldrá bien. Bendiciones. 
Grandes bendiciones en la vida. Nuestra vida mejora y mejora cuanto más pensamos, cuanto más 
cambiamos y nos sometemos al camino de vida de Dios. Las cosas nos van cada vez mejor. 

Versículo 9 - ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? Hay una manera de lograr esto. Hay 
una manera de hacer esto y Dios se lo dice. No temas ni desmayes, que Yo soy el SEÑOR tu Dios, y 
estaré contigo por dondequiera que vayas. ¡Qué cosa tan maravillosa es saber esto. Nosotros lo 
sabemos. Deberíamos saberlo. Dios está con nosotros. Nuestras vidas están en las manos de Dios ¿En qué 
mejor lugar podría estar nuestra vida? Sea cual sea el propósito de Dios, el plan que Dios tenga para 
nosotros, si nos sometemos a ese proceso en nuestra vida, ¿qué mejor lugar para estar? En las dificultades, 
en las cosas que sufrimos en la vida humana, Dios está presente. Y Él usa esas cosas para ayudarnos, si le 
respondemos y esperamos por Su liberación y Su ayuda. Hay cosas que nos pasan que pueden ser usadas 
para moldear y crear ciertas cosas en nuestras mentes, cosas que no podríamos aprender de otra manera 
sino por las cosas que pasamos, por las batallas lo que tenemos que luchar en la vida humana, cuando 
estamos en las manos de Dios, cuando miramos a Dios, cuando confiamos en Dios. ¡Increíble! Esto nos 
trae una paz increíble. No tenemos la muerte como las demás personas en el mundo. No hay nada de qué 
tener miedo porque nuestras vidas están en las manos de Dios. ¡Increíble! 
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Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que Yo soy el SEÑOR tu Dios, y estaré contigo por 
dondequiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los oficiales del pueblo: “Recorran todo el 
campamento y díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de tres días ellos cruzarán el 
Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles”. ¡Esto tiene que haber sido muy 
emocionante! ¿Puede usted imaginarlo? Algunos de ellos habían sabido esto todo ese período de tiempo, 
pero otros no. Ellos habían estado 40 años allí. Una historia increíble. Y ahora ellos finalmente habían 
llegado allí. Después de más de 40 años que habían salido de Egipto ellos habían llegado a ese lugar y 
Dios les dice: Os daré la tierra prometida. ¡Ha llegado el momento de cumplir lo que os prometí!”. Y todo 
el pueblo allí escuchando lo que Josué les estaba diciendo. Esto tiene que haber sido muy emocionante. 
Tanto que no podemos siquiera comenzar a entenderlo. 

Antes de seguir con esto quisiera leer algo que he apuntado aquí. Solo quiero asegurarme de hablar de 
todo lo que tengo que hablar. Quizá ya lo haya mencionado antes. 

El cumplimiento real de lo que está escrito en el libro de Josué, desde el Pesaj hasta el Pentecostés, este 
increíble viaje que conduce a la tierra que Dios les prometió, Su tierra prometida, eso era algo en el plano 
físico. Pero nosotros entendemos dónde estamos, entendemos que ahora estamos muy cerca de todo lo que 
esto representaba espiritualmente. Todo lo que Dios hizo con los israelitas, todo por lo que pasaron allí, 
Dios tenía un propósito más importante con todo esto. 

Como la ofrenda de la Gavilla Mecida. Nosotros entendemos algo tan simple como esto. Ellos mecían esa 
gavilla ante Dios para ser aceptados. Entendemos que esto representaba a Cristo, que esto representaba 
algo que iba a pasar en el fututo. Cristo murió y resucitó, se convirtió en nuestra ofrenda de la Gavilla 
Mecida. Él fue recibido por Dios por nosotros. Y todas estas cosas tienen un significado increíble. Y 
también esto aquí. Entrar en la tierra prometida. Entendemos que esto representa algo mucho más 
importante que la tierra física que Dios les ha dado. Esto representa una tierra espiritual, el Reino de Dios, 
del que Dios ha estado hablando a los seres humanos en los últimos 6.000 años. Y ahora nos acercamos al 
momento cuando personas que han vivido en diferentes épocas en los últimos 6.000 años serán resucitadas 
para ser parte de ese Reino, de ese gobierno que viene con Cristo. Vamos a leer sobre esto más adelante en 
esta serie de sermones. ¡Que cosa más hermosa! Esto es algo que sabemos muy bien, pero tenemos que 
repasarlo de vez en cuando. Esto tiene que estar profundamente grabado en nuestras mentes, porque ese es 
nuestro enfoque, esa es nuestra vida. Pensar que de todas las personas, nosotros podemos experimentar 
esto de una manera única. ¡Qué emocionante es para nosotros saber dónde estamos, saber lo cerca que 
estamos ahora, que todas las personas que han vivido en esos 6.000 años nosotros somos los que vamos a 
ser testigos de esto. Toda la verdad que tenemos, conocemos el plan de Dios, comprendemos esas cosas! 
¿Pero vivir un momento como ese! 

Y aquí ellos se reúnen a las orillas del Río Jordán, preparándose para ir a un lugar donde nunca habían 
estado antes. Ellos no sabían lo que había del otro lado y luego. Y aquí, en este libro, Dios nos revela que 
tenemos que contar de una manera muy precisa y muy meticulosa, como veremos en la historia sobre esos 
días específicos. Pero usted debe saber de lo que Dios habla aquí. Y lo veremos a medida que avancemos. 
Para mí, esto es emocionante. Yo disfruto mucho de la palabra de Dios, de la emoción cuando veo que las 
cosas encajan, cuando veo la manera meticulosa y precisa en que Dios revela las cosas. 
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Eso me hace pensar en el último capítulo del nuevo libro. Pienso en todos esos períodos de tiempo. Siete 
períodos de 1.260 días. 70 días extra en el primer periodo de tiempo. Comprender el significado de esos 
números. Vamos a ver esto también el significado de los nombres, a medida que avanzamos. Todo lo que 
Dios revela tiene un increíble significado. 

Pero para mí es emocionante cuando veo como esas cosas encajan. Fue muy emocionante cuando nos 
acercamos al año 2012, ver cómo todos esos números encajaban. No fue tan emocionante tener que pasar 
por lo que pasamos, pero fue emocionante ver cómo Dios ha añadido dos ciclos de 1.260, haciendo con 
que sean siete períodos de 1.260 días, entender qué significa. Entender que eso, y luego se agregaron hay 
también otro periodo de 50 días en todo eso. ¡Qué cosa más increíble! Y nada de eso es por casualidad, 
pero es algo que ha sido planeado. Espero que no tengamos más cosas que aprender después de eso, pero 
si tenemos más que aprender, seguro que será muy emocionante, y que vamos a prosperar con ello, 
seremos bendecidos con ello. 

Vamos a continuar en Josué 1: 16 - Ellos le respondieron a Josué... Vamos a ver la importancia de los 
versículos que siguen. Después de que Josué les dijo a los israelitas todo lo que Dios le había ordenado 
que les dijera, así fue como el pueblo respondió. Hemos avanzado un poco aquí. Ellos le respondieron a 
Josué: “Haremos todo lo que nos has mandado... Ellos estaban emocionados. Después de 40 años ellos 
ahora se estaban preparando para entrar en la tierra prometida. Haremos todo lo que nos has mandado... 
Y sabemos cómo era eso con los israelitas. Si tenían un mal día ellos se ponían a murmurar y quejarse. 
Ellos querían volver. ...e iremos a dondequiera que nos digas. Nosotros entendemos eso en un plano 
espiritual. Vamos hacia donde Dios nos guía. Le seguimos. Cuando Dios dice que giremos a la izquierda, 
giramos a la izquierda. Si dice que giremos a la derecha, giramos a la derecha. Ya nos hemos 
acostumbrado a eso. Entendemos que Dios nos guía de una determinada manera y seguimos adonde Dios 
nos guíe porque conocemos la verdad, conocemos Su camino, conocemos Su palabra. Tenemos confianza 
y audacia porque sabemos que hay un solo camino a seguir y nosotros lo vemos, conocemos ese camino. 
¡Increíble! 

Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Dios iba a fortalecer esto en 
ellos, porque ellos eran físicos; eran muy carnales. Ellos no eran espirituales y por eso necesitaban ver 
cosas físicas, para darse cuenta de que, ¡vaya, Dios está trabajando con Josué de la misma manera que 
trabajaba con Moisés”. Ellos dijeron estas cosas, pero Dios sabía que ellos necesitaban de Su ayuda y Él 
iba a ayudarlos. Entonces ellos dijeron: Así como obedecimos a Moisés en todo, también te 
obedeceremos a ti. 

Versículo 18 - Todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes, será condenado a muerte. Pero tú, 
tienes que esforzarte y ser valiente. No puedo dejar de reírme a veces de las cosas físicas, de las cosas 
carnales que dicen los seres humanos. Pero esto era algo bueno, era algo útil para Josué. Porque la 
responsabilidad que le estaba siendo dada no era algo baladí. 

Y Dios dejó muy claro a los israelitas que Él ahora iba a trabajar con Josué y llevarlos a esta región. 
Entendemos la parte espiritual de esto también, para nosotros. Entendemos lo que representa el 
Pentecostés y adonde Dios nos está guiando. Pero aquí Dios revela cómo debemos contar para el 
Pentecostés. 
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Quisiera hablar de algo ahora, en esta parte del sermón, algo que es importante que entendamos aquí. Dios 
ha dado a un individuo la responsabilidad de llevar a Su pueblo a la tierra prometida. Y entendemos que 
Dios nos está guiando hacia una tierra prometida también. Mientras estaba leyendo esto yo estaba 
pensando en de Josué, el nombre que Dios le ha dado, que es importante para nosotros en un plano 
espiritual, debido a lo que Dios está revelando a nosotros también hoy. 

Ese nombre significa “el SEÑOR es salvación”. Una expresión muy hermosa. El SEÑOR es salvación”. 
Así es como Dios iba a trabajar con Israel en un plano físico, para lograr algo nuevo, en lo que esto 
representa en un plano espiritual. Esto es algo que yo en realidad no pensé que sería corregido hasta que 
Jesús Cristo regresara. Y se supone que esa será la última vez que yo diga su nombre esa manera. Porque 
su nombre no es “Jesús”, pero Josué. Y ya es hora de que corrijamos esto. 

Dios nos dice algo en Mateo 1 que es muy profundo, que muy poderoso. Y esto es lo último que debe ser 
limpiado, que debe ser corregido en la Iglesia de Dios, de una manera muy poderosa, antes de que Cristo 
regrese. 

Pienso en todas las cosas que comenzaron con la doctrina de la trinidad, en cómo Dios nos sacó de la 
doctrina de la trinidad. Dios primero dio al Sr. Armstrong el entendimiento de que la trinidad no existe, 
que eso es algo que fue inventado por la iglesia católica en el año 325 d.C. Entonces la iglesia católica 
comenzó a ensenar esas cosas con el apoyo del gobierno romano, del que era el gobernante romano en esa 
época. Porque él fue quien convocó y presidió un concilio con los líderes religiosos de la época. Él 
convocó lo que más tarde quedó conocido como el Concilio de Nicea. Fue entonces que ellos instituyeron 
una de sus creencias que fue adoptada por todos los seguidores del cristianismo tradicional. La doctrina de 
que existe una trinidad. 

Bueno, Dios ha mostrado al Sr. Armstrong muy pronto, cuando Dios comenzó a restaurar la verdad en la 
Iglesia, la verdad que se había perdido después de la Era de Sardis, cuando empezó la Era de Filadelfia 
Dios reveló al Sr, Armstrong que el espíritu santo no es un persona. La Biblia lo llama de “espíritu santo”. 
Y las personas piensan que se trata de un ser separado, de un miembro de la Familia de Dios, que siempre 
ha existido. Lo mismo que ellos piensan sobre Cristo. Ellos piensan que existe un ser que es el Padre, que 
siempre ha existido, y luego otro ser que es el espíritu santo. Ellos dicen que los tres son un solo ser y que 
esto es algo que no se puede entender. Uno tiene que simplemente aceptarlo por fe, porque es un misterio. 

Y todos los domingos ellos repiten el credo de la trinidad. Y gracias a Dios que el Sr. Armstrong entendió 
que el espíritu santo es el poder de Dios Todopoderoso. Es el poder a través del cual Él comunica la 
verdad a Su pueblo. Así es como Él trabaja con Su pueblo. No se trata de Su espíritu, mediante el cual 
Dios puede crear y hacer las cosas que hace. Esto tiene que ver con Su mente. Esto tiene que ver con lo 
que Él comunica a la mente humana. Dios ya no usa un arbusto para hablar a alguien. Él puede comunicar 
las cosas directamente a la mente de una persona. Sin voz, como Dios se ha comunicado con tantos otros 
con los que Él ha trabajado a lo largo del tiempo. Dios se comunica con nosotros en nuestra mente, así es 
cómo Él nos guía. 
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Como la primera vez que usted ha podido ver y comprender ciertas cosas. O como Dios ha ido revelándole 
las cosas con el tiempo. Usted oye sobre el Sabbat y lo entiende. Usted no tiene probar esto a usted 
mismo. No tienes que mirar esto en la Biblia. Usted simplemente sabe que es verdad porque sabe lo que la 
Biblia dice sobre el séptimo día. Y entonces Dios le revela sobre Sus Días Sagrados. ¿Cómo usted explica 
algo así, las cosas que usted ve? Su mente se abre para que usted pueda ver el plan de Dios, desde el Pesaj 
hasta los Días de los Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés y la Fiesta de las Trompetas, el Día de la 
Expiación, todos los Días Sagrados de Dios, la Fiesta de los Tabernáculos, el Último Gran Día, todo queda 
muy claro para usted. 

Y entonces usted intenta explicar esto a otros, usted les muestra los versículos en Levítico 23. Y ellos le 
dicen: “Hombre, ¿ahora eres judío o algo así?” Porque ellos no pueden entender esas cosas. Dios se 
comunica con nosotros y esto es algo asombroso e impresionante de experimentar. Dios nos bendijo con el 
entendimiento de que Cristo no es un ser que siempre ha existido. ¿Cómo puede uno saber quien es el 
Padre y quien es el hijo? Eso ha creado mucha confusión. Y Dios nos bendijo co0n el entendimiento de 
que la existencia de Cristo solo comenzó cuando él nació de María, como ser humano físico. Pero él era 
un ser único, porque era el Verbo de Dios hecho carne. Él tenía la mente de Dios, el ser de Dios en su 
mente.  

Y ese Verbo creció en él desde que era un niño pequeño. Y con solamente 12 años de edad él ya hablaba a 
los sacerdotes y a otros, les dejaba estupefactos con su conocimiento y su capacidad de citar las Escrituras 
y de explicar su significado. Ellos no podían entender lo que estaba pasando, pero ellos vieron algo único 
en él. ¡Con solo 12 años de edad! ¡Increíble! Y él creció y maduró, y finalmente comenzó su ministerio a 
los treinta años. Y todo sobre el plan y el propósito de Dios, todo lo que se había escrito hasta entonces, 
estaba en su mente, en su ser. Y las elecciones que él hacía en su vida eran de acuerdo con esas cosas. 

Él sabía quién era. Él sabía que había nacido para un propósito específico, para ser el sacrificio del Pesaj 
por toda la humanidad. Él dijo: “Destruyan este templo y en tres días yo lo levantaré”. Él sabía lo que le 
iba a suceder cuando murió. Él les contó ciertas cosas sobre su muerte, pero ellos no lo entendieron. Ellos 
no lo comprendieron. Ellos pensaron que él era el Mesías, que él era el Cristo. Y por supuesto que ellos 
entonces solo conocían la palabra “Mesías”, pero ambos significan lo mismo. Ellos sabían que él era el 
Mesías. Ellos creyeron eso. Pero no podían entender el resto. Y él sabía quién era. ¡Increíble! 

¡Y ninguno de nosotros tiene esa mente que él tenía! Solo tenemos una pequeña porción de eso cuando 
Dios nos comunica Su verdad. Pero él ya nació con esa mente, que fue desarrollándose y creciendo en un 
ser humano físico. Hay mucho más sobre esto que aprender en el futuro. Y hay cosas que no vamos a 
entender del todo hasta que estemos en el Reino de Dios. ¡Increíble! 

Dios le ha dado un nombre específico. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos en 
griego. Fueron escritos en arameo. No sé cuántos de nosotros sabemos eso. Los evangelios no fueron 
escritos en el idioma griego, pero fueron escritos en arameo. Y más adelante Pablo y otros escribieron en 
el idioma griego. Con el tiempo las cosas fueron cambiando. Pero en el comienzo ellos escribieron en 
arameo, porque ese era el idioma que ellos hablaban. El Mesías hablaba arameo. Y las personas cambiaron 
algunas cosas más adelante. 
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Es por eso que es importante entender lo que está escrito en Mateo 1:18 - El nacimiento de Jesucristo 
fue así: María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos 
se encontró que ella había concebido del espíritu santo. Esto era un problema para José. Ella estaba 
embarazada pero ellos nunca habían se acostado. Ellos estaban comprometidos. Ellos no han hecho como 
hace la gente hoy en día, que tienen relaciones sexuales mucho antes de casarse. Algo que Dios dice 
claramente que no debemos hacer. Las personas hacer lo que les da la gana. Algunos viven juntos durante 
muchos años antes de decidir casarse “oficialmente”, o lo que sea. Porque las personas no creen en Dios, 
no creen que Dios dijo que ciertas cosas deben hacerse de una determinada manera. 

María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos se 
encontró que ella había concebido del espíritu santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso 
dejarla secretamente, pues no quería difamarla. Él no quería esa vergüenza. En aquella época eso era 
una vergüenza, porque todos iban a pensar que ellos se habían acostado o que ella se había acostado con 
otro hombre. Porque, ¿qué otra explicación había para el hecho de que ella estuviera embarazada? Algo 
así nunca había pasado antes a nadie. Pero entonces Dios intervino y dijo: “Oh, sí. Esto es diferente”.  

Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, 
hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el espíritu 
santo. El poder. No solo el poder de Dios, el espíritu santo, pero esto significa el ser, la mente, el Verbo de 
Dios, quien Dios es, todo lo que tiene que ver con Dios. Esto vino de Dios. 

Es por eso que es tan increíble entender que los ángeles nunca tuvieron el espíritu santo. Ellos han tenido 
que tomar ciertas decisiones, pero nunca tuvieron acceso al espíritu santo. Ellos no tienen el espíritu santo. 
Y a lo largo del tiempo solo unos pocos seres humanos han sido bendecidos en recibir el espíritu santo en 
sus vidas. ¡Increíble! Cristo nació con esto, fue engendrado de esto. Y esto es algo increíble de entender. 

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Josué... No Jesús (Ἰησοῦς). Ese nombre surgió más 
adelante. Ese nombre es en arameo, la misma palabra en hebreo. El arameo era el idioma de aquella 
región, era como un dialecto del idioma hebreo. Los dos son muy parecidos, pero hay algunas 
diferencias. ...porque él salvará a su pueblo. le pondrás por nombre Josué. O Joshua. 

Y eso es lo que haremos. Porque ese otro nombre es como la trinidad. Es un nombre que representa todo 
lo que los seres humanos han hecho para distorsionar la verdad. Representa el cristianismo tradicional. 
Representa lo que la iglesia católica comenzó. Los católicos comenzaron con esto y los protestantes 
siguieron haciendo las mismas cosas después que se separaron de los católicos. Ellos siguieron creyendo 
en la trinidad, en la navidad, en la pascua y en todas las otras cosas que fueron inventadas por la iglesia 
católica, que no están en la Biblia. Es increíble entender esas cosas. 

Así que, este es su nombre. Y lo que ocurrió fue una transliteración. [La transliteración es la 
representación de los caracteres de un sistema de escritura por medio de los símbolos de otro sistema de 
escritura.] Iēsous (Ἰησοῦς) en griego, en latín. Ellos entonces pensaron en un nombre que sonara como 
Josué. ¿Y de dónde vino esto, la influencia en lo que estaba escrito? No es tan difícil entender esto. Voy a 
hablar más sobre esto después, pero ahora déjenme seguir del punto adonde estábamos antes de esto. 
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Versículo 21 - Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Josué, en arameo, porque él salvará a su 
pueblo. Y la traducción de ese nombre no es Jesús. Ellos dicen que es una transliteración, que así es como 
suena. Pero una traducción significa que la palabra contiene el mismo significado. Y si usted cambia un 
nombre a un idioma diferente, el significado tiene que seguir siendo el mismo. Dios dijo que este nombre 
significa “el SEÑOR es salvación”. Entendemos eso. Ese es el significado del nombre Josué. Es por eso 
que Dios le dio ese nombre, que representa lo que sucedería más tarde espiritualmente. Él es aquel a quien 
Dios eligió. Él dio vida a Su propio hijo y ha dicho que aquel que salvaría a la humanidad, que sería el 
salvador de la humanidad. Tendría ese nombre. Un nombre que tiene un importante significado. 

No Jesús (Ἰησοῦς). Ese nombre significa pascua y navidad, significa abolir el Sabbat y cambiarlo al 
domingo. Eso es lo que significa el nombre Jesús (Ἰησοῦς), el ser a quien ellos llaman Jesús. Eso es lo que 
representa. Ese nombre representa todo lo que no es verdad. La iglesia que eligió ese nombre, que divulgó 
ese nombre, es la misma iglesia que tiene las doctrinas que lo acompañan. Todas esas doctrinas están 
contenidas en ese nombre. Y es por eso que hay una gran confusión en el mundo. Nosotros lo sabemos. Yo 
nunca pensé que íbamos a corregir esto ahora, en la presente era. Sabíamos que su nombre es otro, pero 
pensamos: “Las personas saben a quien nos referimos y nosotros sabemos a quiénes ellas se refieren”. Y 
esto no es lo mismo. 

Tenemos que tener un equilibrio en esto, algo que el mundo no tiene porque las personas no saben lo que 
significa ese nombre, debido a lo que ellas piensan y a cómo lo usan, como usan una palabra. No vamos 
decir a la gente que su nombre es Josué porque suena más justo por algo de esa naturaleza. Vamos a usar 
de sabiduría en esto. No vamos a ser como los judíos mesiánicos, ¿de acuerdo? Cuando se trata de la 
doctrina, ya tenemos lo suficiente como para que ellos nos miren como gente diferente.  

Yo he comenzado a cambiar esto en mis oraciones desde que lo sé. Pero a veces eso todavía se me escapa 
y lo digo de la manera equivocada. Pero esto es lo que debemos hacer, porque hay mucho más sobre esto. 
Cuando Dios me llamó yo tenía en mi mente la imagen de un individuo de pelo largo colgado en una cruz. 
Algo que yo había visto de niño. Y me ha costado mucho tiempo para líbrame de esa imagen que me venía 
a la mente cada vez que cerraba los ojos para orar. Hasta que después de un tiempo yo supe que él no tenía 
el pelo largo y que no murió en una cruz. Él murió en clavado en un madero. Así era como ellos mataban a 
las personas en ese entonces. Ellos colgaban las personas clavándolas con un solo clavo juntando las dos 
manos sobre su cabeza. Fue por eso que los soldados fueron a romperles las piernas, para que se asfixiasen 
y muriesen más rápido y así ellos pudiesen poner sus cuerpos en la tumba rápidamente. Ellos tenían que 
ser enterrados antes de que comenzara el Día Sagrado en esa época del año. ¡Increíble!  

Pero lleva tiempo sacar estas cosas en nuestra mente. Este aquí es uno muy difícil. Ya me ha escapado hoy. 
Pero cuando use esto en los sermones, cuando diga ese nombre, yo diré Joshua [Josué]. O al menos voy a 
intentarlo. Estoy seguro de que me escapará alguna vez. 

Pero yo le ruego a la Iglesia, le pido a la Iglesia que no haga un espectáculo de esto, porque somos más 
justos que los demás. No menosprecien a los demás cuando hablen sobre Jesús. Ustedes saben que las 
personas no entienden, no saben esto y no pueden hacer nada a respeto. Ellas están en cautiverio. Al igual 
que las personas de las que hablé anteriormente, los drogadictos. Ellas son prisioneros de esas cosas, están 
enganchados a esas cosas y usted tiene que sentir lástima de ellas. 
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Deberíamos sentir lástima de los que no han tenido la bendición de tener sus mentes abiertas como 
nosotros. Usted sabe esas cosas, usted tiene ese conocimiento. Y los que Dios llama a Su Iglesia también 
aprenderán esto con el tiempo. No pasará mucho tiempo y ellos entenderán esto como parte de la verdad 
que tenemos, como parte de la limpieza que está teniendo lugar en el templo. Y cuando leemos su nombre 
en el Nuevo Testamento, es Josué. Ni vamos a decírselo a las personas. Es Josué el Mesías, Josué el 
Cristo. 

Ellos también podrían haber traducido el nombre “Cristo” de manera diferente, pero no lo hicieron. 
“Cristo” es una traducción. La palabra “Cristo” significa “el ungido”, al igual que “Mesías”, que también 
significa “el ungido". Cristo significa el ungido. ¿Y por qué ellos no hicieron lo mismo con este nombre? 
¿Por qué ellos no eligieron un nombre que significa “Dios es salvación” o algo así? Entonces sería una 
traducción correcta y podríamos usarla. Pero ellos no hicieron eso. 

Y tampoco vamos a estar investigando esto a fondo. No se molesten en estudiar, en investigar sobre esto, 
porque hay todo tipo de idiotas por ahí con diferentes ideas al respeto. Hay que llamarlos por lo que son. Y 
no vamos a hacer como esa gente. A menos que Dios más tarde nos muestre que Jesús significa “Ave 
Zeus”. Quizá es de ahí de donde viene. O quizá no. No lo sé y no tengo intención de pensar así. Pero hay 
quienes afirman que es de ahí que eso proviene. No vamos a hacer eso. Porque entonces usted puede 
encontrar todas esas cosas sobre el paganismo y todo lo demás. Y he visto mucha tontería con la que a 
gente suele involucrarse que vienen del paganismo. 

No. Nos esforzamos para permanecer en la verdad. Él es Josué. No se preocupe en investigar de dónde 
vino el otro nombre, cómo ellos han usado esto a lo largo del tiempo, o por qué ellos lo eligieron, por qué 
eligieron lo de la trinidad y todas estas cosas. Porque hay un ser detrás de todo eso, que hace todo lo que 
puede para manchar el nombre de Dios, para difamar el propósito de Dios, para distorsionar el plan de 
Dios, para burlarse de las personas y hacer con que ellas adoren a sus ideas y todo lo demás en lugar de 
creer en la verdad. Porque le gusta distorsionar todo lo que es verdad sobre Dios. Así fue cómo él pudo 
abolir la observancia del Pesaj y hacer con que las personas la Pascua, que vino del paganismo. 

Increíble las cosas que estamos leyendo aquí. Vamos a continua. El señor es salvación. Nosotros 
entendemos eso. Eso es lo que significa su nombre. ...él salvará a su pueblo. 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: “Una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel... Y eso ellos lo tradujeron 
correctamente. No es una transliteración de algo, es una traducción al español. ...que significa... para 
nosotros, entendemos lo que esto significa. ...Dios con nosotros. Eso es lo que significa. Como el nombre 
“Cristo”, que significa “el ungido”. Yo puedo decirlo bien. Sí, Cristo. Me temo que todavía lo digo mal.  

Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del SEÑOR le había mandado y recibió a su 
mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Lo que significa que ellos no 
tuvieron relación sexual hasta después que el niño había nacido. Y le puso por nombre Josué. El SEÑOR 
es salvación. Esto fue escrito en arameo. Solo más tarde eso fue traducido al griego. Todo el Nuevo 
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Testamento fue traducido al griego y al latín, y así sucesivamente. Esas cosas han sucedido a lo largo del 
tiempo. Ahí fue cuando ellos cambiaron las cosas y se inventaron un nombre diferente. 

Vayamos a Hebreos 3. Y por favor, usted ya lo escucharon, todos los que me están escuchando hoy han 
escuchado esto, pero guárdenselo para ustedes. No envíen correos electrónicos a nadie en Australia, Nueva 
Zelanda o Europa para decirles: “¿Has oído esto? ¿Escuchaste lo que vamos a hacer a partir de ahora?” 
Guárdeselo para usted. Ellos lo escucharan cuando escuchen este sermón la próxima semana. Y además, 
por favor, por favor, usen de sabiduría en todo esto, en cómo usamos ese nombre. Ustedes pueden 
comenzar a acostumbrarse a esto en sus oraciones Yo voy a utilizar el nombre “Cristo”, porque lo que 
estoy diciendo aquí es para la Iglesia es para nosotros. Pero otros que escuchan, se sentirán ofendidos y 
pensarán que somos mucho más raros de lo que las personas ya piensan que somos. Yo voy a referirme a 
él como Cristo o el Mesías. Pero entre nosotros, este es el nombre que debemos usar si tenemos que 
usarlo. Incluso en nuestras conversaciones. “Cristo”. 

Espero que esto haya quedado clara para todos, ¿de acuerdo? Tomará tiempo acostumbrarse a algo de eso, 
pero es parte de un proceso de algo que podemos comenzar a limpiar antes que Jesús ... Mira, allí voy, 
Joshua Cristo, regresa Josué el Mesías. Va a ser difícil cambiar, pero esa parte de mi mente quiero 
limpiarla. 

Yo estoy muy agradecido a Dios por eso. De verdad. Porque cuando Dios finalmente dejó en claro que 
este era el momento para corregir esto yo pensé: ¡Vaya! Porque el nombre Jesús representa todo lo que esa 
iglesia comenzó en 325 d.C. Todo lo que esa iglesia cree también lo cree el resto del mundo. Las creencias 
y doctrinas sobre la navidad, la pascua, la trinidad y todo l demás, Y también ese nombre, que no es 
correcto. Y el hecho de que esto está siendo corregido también significa mucho. No solo la doctrina de la 
trinidad y el hecho de él no existía antes, que su existencia tuvo un comienzo cuando él nació de María. 
Ahí es donde comenzó su existencia. Y no había... Él no era dios que, de alguna manera, descendió a la 
tierra y entró en el vientre de María. Y si él hizo eso, entonces él es el Padre. ¿Y visto que el Padre no tuvo 
parte de eso, tiene que haber sido otro ser. Y esto es muy confuso para el mundo. Pero en la Iglesia esto ha 
sido corregido. Esto es algo que requiere tiempo. Vamos a necesitar mucho tiempo para corregir cosas que 
empezaron en el año 325, incluso para la Iglesia de Dios. Porque la consecuencia de todo esto es 
devastadora. Ese ser ha hecho muchos estragos en el mundo engañando y distorsionando la verdad. 

Solo hay otro pasaje en el Nuevo Testamento donde el verdadero nombre de aquel que llevaría a los 
israelitas a la tierra prometida es mencionado. Josué. Vayamos a Hebreos 3: 7. Vamos a comenzar aquí. 
Por eso, como dice el espíritu santo: “Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo 
hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando Me provocaron. Allí los antepasados de 
ustedes Me pusieron a prueba, aun cuando durante 40 años habían visto Mis obras. Por eso Me 
disgusté contra ellos, y dije: “Su corazón siempre divaga; no han reconocido Mis caminos. Ellos se 
rebelaban constantemente contra Dios. Israel no ha cambiado para nada. El ser humano no ha nada sigue 
luchando contra la verdad de Dios, contra la palabra de Dios, el camino de vida de Dios. A las personas no 
les gusta esto, Ellas no lo quieren. A menos que Dios les esté ayudando a recibirlo. 

Por eso, en Mi furor juré: “No entrarán en Mi descanso”. Hermanos, cuiden de que no haya entre 
ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que... Esto tiene que ver con lo que usted cree, con lo 
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que usted entiende en su mente, con lo que usted entiende y al que usted se aferra cuando escucha a Dios, 
cuando cree. ... un corazón malvado de incredulidad, al apartarse del Dios viviente. Y, sin embargo, 
¿cuántas personas han hecho eso? 

...ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. ¿Y cuantos han 
hecho esto? Mismo aquellos con quienes Dios ha trabajado; muchos han sido llamados pero pocos han 
sido elegidos. Esa es la historia de la verdadera Iglesia de Dios desde la época de los discípulos. Ellos 
corregían esas cosas. Ministros eran corregidos y expulsados de la Iglesia de Dios. Y a lo largo del tiempo 
muchos han sido expulsados de la Iglesia de Dios, debido a cosas que han ocurrido dentro de la Iglesia 
desde el principio. Juan escribió sobre esto, que vendrían muchos anticristos.  

Y no estamos hablando del que vendría después, sino de lo que estaba sucediendo en el entorno de la 
Iglesia, de aquellos que luchaban contra Dios, personas que habían recibido el espíritu de Dios, que Dios 
había llamado y que se volvían contra Él. Muchos fueron llamados pero pocos se quedaron durante los 
últimos 2.000 años. Así es la naturaleza humana. 

Eso fue lo que sucedió en la Iglesia de Dios Universal. Principalmente después de la Apostasía. Eso es lo 
que viene sucediendo desde que Dios nos juntó como un remanente de lo que ha sobrado. Muchos han 
sido llamados. Muchísimos más de los que somos hoy. Muchos han venido y se han ido. En un periodo tan 
corto de tiempo. ¡Asombroso! 

Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo, que los 
lleve a apartarse del Dios vivo. Porque en un determinado momento elegimos creer algo diferente de lo 
que Dios nos da. 

Hebreos 4:7 - Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por 
medio de David lo que ya se ha mencionado: “Si oís hoy Su voz... Eso me hace pensar en el mensaje de 
Dios en el último libro. “Si usted escucha a Dios, Dios le escuchará”. Porque ese es el problema con los 
seres humanos, ellos simplemente no han escuchado a Dios. ¡Asombroso! Y ese ha sido el problema a lo 
largo del tiempo. ...no endurezcáis el corazón. Porque si... Fíjense en la palabra que está escrita en su 
Biblia. ¿Qué pone: Jesús o Josué? ¿Hay alguien en cuya Biblia pone Jesús? De acuerdo, algunos. Y yo 
pienso: “¿Por qué algunos lo hicieron de esta manera?” Porque las personas son engañosas. Es 
sorprendente lo que sucede a veces. Ellos han traducido esas cosas y han usado este nombre aquí porque... 
Yo sé por qué. Para dar credibilidad al nombre que ellos cambiaron. 

¿Por qué no podían simplemente usar en español el nombre que las personas ya entendían? Josué. Porque 
es lo que pone aquí. Desde hace mucho tiempo ese nombre es el que fue usado por los que tradujeron la 
Biblia. ¿Por qué entonces usar otro nombre? Porque las personas han distorsionado eso también, como 
tantas otras cosas en el Nuevo Testamento. Pero es claramente Josué. El contexto habla de Josué [que 
traducido es Josué]. Es Josué y no Jesús. ¡Asombroso! 

Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. 
Otros tiempos. Y estas cosas aquí son sobre el Sabbat, sobre el periodo de tiempo que el Sabbat 
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representa, lo que Dios está trayendo a esta tierra. Esto es en realidad lo que el Sabbat representa, los 
últimos 1.000 años. El ciclo de de siete días representa el tiempo de Dios. 

Dios le dio al ser humano seis días. Dios nos dijo: “En el séptimo día Me adoraréis. ¿Queréis tener una 
relación correcta conmigo? Entonces tenéis que guardar el Sabbat en el séptimo semana tras semana”. 
Porque el Sabbat nos recuerda lo que Dios hizo en la creación, cuando Dios ha remodelado la tierra. 
Aprendemos que esto representa el plan de Dios. Los primeros seis días representan los 6.000 años que 
Dios ha concedido a los seres humanos para seguir sus propios caminos y vivir a su manera. Pero el 
séptimo día pertenece a Dios. Y Dios deja muy claro que Cristo va a reinar en esta tierra en los últimos 
1.000 años, como podemos leer en el libro de Apocalipsis: “Y reinará sobre la tierra por 1.000 años”. Qué 
cosa tan maravillosa entender que después de 6.000 años vendrán los 1.000 años, lo que representa el 
séptimo día. Increíble. Un tiempo cuando el Reino de Dios reinará en la tierra, gobernará a los seres 
humanos. 

Continuando: Porque Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de 
otro día. Por consiguiente, queda todavía... Una palabra interesante. Es una palabra en el plural pero 
probablemente en su Biblia pone “reposo”, ¿cierto? Pero la palabra es “sabatismos”. Sabbat, descanso 
sabático, guardar el Sabbat como día de reposo. Eso es lo que significa esa palabra en griego. Por 
consiguiente, queda todavía un reposo, sabatismos, para el pueblo de Dios. Esto tiene un tremendo 
significado. Sí, los seres humanos aprenderán, se le enseñará esto cuando Dios tome el control de esta 
tierra. Cuando Cristo venga como Rey de reyes habrá una sola religión en la tierra. Dios no permitirá que 
existan falsas religiones en la tierra. Solo la verdad será enseñada en toda la tierra. 

Y los seres humanos aprenderán sobre la importancia del séptimo día, sobre la importancia de tener una 
relación con Dios Todopoderoso. En el séptimo día, en los últimos 1.000 años, que como entendemos es el 
Milenio. Que nosotros llamamos de Milenio. 

Será un tiempo que los seres humanos en el mundo nunca han conocido. Un tiempo de descanso, un 
tiempo representado por la tierra prometida para el pueblo de Dios. El Reino de Dios. Entonces. durante 
esos 1.000 años, los seres humanos tendrán la oportunidad de aprender muchas cosas. Un tiempo de 
descanso que los seres humanos nunca han conocido en la tierra. Increíble. 

Satanás ya no estará cerca. Será un tiempo hermoso. Y seremos el pueblo de Dios. Pero todos los que no 
acepten esto, que no quieran recibir esto, Dios nos dice lo que pasará con ellos. Si las personas rechazan a 
Dios, rechazan el gobierno de Dios, ellas simplemente van a morir. Eso es lo que les va a pasar. Al final 
eso es lo que les va a suceder. No habrá elección. Las personas no podrán elegir adorar a Dios en el 
domingo. No podrán elegir adorar a Dios el viernes, como hacen otras religiones. O el lunes. Es increíble 
como las personas de culturas han elegido todas esas cosas diferentes pero no el séptimo día. Pero Dios va 
a mostrarles que sí, que ellos tienen que guardar el séptimo día. 

Es increíble lo los seres humanos han hecho. Está claro que el verdadero significado de ese nombre, como 
es usado en el Antiguo Testamento, es la palabra correctamente traducida del hebraico. Y la pregunta 
entonces es: ¿Por qué la traducción al español de ese nombre en nombre del Nuevo Testamento proviene 
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del latín y/o del griego? Increíble lo que las personas han hecho. Ellos cambiaron algunas cosas y otras no. 
Algunos han cambiado aquí en Hebreos el nombre Josué [Yeshua], pero ... 

Eso me parece algo muy hermoso que nos ayuda a corregir esas últimas cosas que Dios ha revelado a la 
Iglesia en ahora. Y nos damos cuenta de dónde estamos como pueblo de Dios. 

Entendemos esto ahora. Vemos lo que está sucediendo en el mundo. Corea del Norte, China... Piensen en 
las cosas que están sucediendo allí. Ellos siguen presionando. En el Mar de China Meridional, India, 
Pakistán. China también está involucrada en esto. La relación entre Rusia y el resto del mundo. Rusia y 
Siria, las cosas que están teniendo lugar. 

He oído algo interesante en la televisión el otro día. Yo entonces pensé: ¡Esto es increíble!” Porque en la 
región de Gaza, en Siria, los cohetes que han sido lanzados allí, ellos sabían que venían de Irán que habían 
sido contrabandeados a Siria. Las cosas que tienen lugar allí. Y el comentador dijo: “Israel está rodeado de 
ejércitos enemigos”. ¡Vaya! No sabes ni la mitad de la historia. Pero ver algo así a nivel físico, entender 
que esos los tiempos en que vivimos en la tierra. Y no hemos visto todo todavía. Pero incluso a nivel físico 
estamos viendo esas cosas suceder. 

Y nuevamente, les ruego que sean sabios, que busquen el equilibrio en esas cosas. No se esfuercen por ser 
diferentes. No usen el nombre Josué de manera que ofenda a los demás. Eso es solamente para nosotros. 
Eso es solamente para la Iglesia de Dios. ¿Usted tampoco intenta hacer las personas entender el Pesaj, los 
Días de los Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés y los demás Días Sagrados para que los demás vean 
que usted es diferente? Eso no es necesario. Si usted pide unos días libres para acudir a la Fiesta de los 
Tabernáculos usted no tiene que dar largas explicaciones a su jefe: “Yo guardo la Fiesta de los 
Tabernáculos y tengo que tomar ocho días de vacaciones.” Hay personas que han hecho todo un especulo 
de su religión y de lo que creen. Nosotros no hacemos eso. No hacemos un espectáculo de lo que creemos. 
Necesitamos tener ponderación en esas cosas. 

Y yo les digo esto porque a veces las personas no son ponderadas. Pero usted tiene que tener ponderación 
en esto, tiene que usar de sabiduría. Eso es lo que Dios Todopoderoso y Josué el Cristo nos ordena. 
Entendemos que esto es solamente para nosotros y no queremos ofender a nadie. Los peores momentos de 
la historia de la humanidad se acercan y eso ya es difícil lo suficiente. 
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