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En esta temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura tenemos una serie de 

sermones que se titula Josué Nuestro Pesaj. Y esta será la 2ª Parte.  

Quisiera mencionar que, debido a que estaremos en Europa durante esa temporada de Días 

Sagrados, esta serie de sermones será escuchada, en una secuencia diferente, en las 

diferentes partes del mundo. He tenido que hacer un poco de malabarismo con esto. Y 

quisiera comentar que no es tan importante el orden en que se escuchan los sermones de la 
presente serie. Usted no se va a perder algo porque no los ha escuchado en la secuencia 

correcta. El único lugar donde esos sermones serán escuchados en la secuencia correcta es en 

Europa. La verdad es que en EE.UU. también, porque los sermones han sido grabados de 

antemano. Algunas cosas cambiaron cuando yo estaba planeando esto. ¿Qué más puedo decir? 

Vamos a comenzar donde lo hemos dejado en la 1ª parte, en Levítico 23:5. Quiero hacer 

algunos comentarios sobre esto. En el 14º día ... Y cuando yo leo estas cosas, debido a la 

historia, las cosas por las que hemos pasado en la Iglesia desde la Apostasía, esas cosas me 

saltan a la vista. Porque hemos tenido grandes batallas debido a esto. Especialmente luego 

después de la Apostasía. En muchos de los grupos dispersados las personas querían cambiar las 
cosas. Esas personas habían estado creyendo algo diferente durante años y años. Muchos de 

ellos eran ministros de Dios. En la primera organización a la que hemos ido casi la mitad del 

ministerio – por lo que sabíamos en aquella época - creía que el Pesaj debe ser observado en 

el 14º y en el 15º día. 

Y, como he dicho muchas veces, si ellos hubiesen creído lo que Dios les dio a través del Sr. 

Armstrong, su apóstol en aquel entonces, los tres versículos que él usó para explicar este tema 

en un folleto, si ellos hubiesen sido fieles a lo que está escrito en esos tres versículos, ellos 

entenderían que Cristo cumplió todo el significado del Pesaj en el 14º día. No en ningún otro 

día. Todas las partes del Pesaj debía cumplirse en ese período de tiempo, entre las dos tardes, 
y en ningún otro momento. Y eso les habría cerrado la boca. Eso habría socavado todos sus 

argumentos. 

Pero eso no fue lo que pasó. Porque muchos de ellos habían sido alumnos de un cierto 

evangelista en el Colegio Ambassador. Ese hombre había comenzado a enseñar esas cosas 
mucho, mucho antes de la Apostasía. Y sus alumnos también enseñaban esto, porque ellos 

creían que el Pesaj debe ser observado en el 14º y en el 15º día. Y todo lo que yo puedo decir 

al respeto es que esto es algo enfermo, pervertido, depravado. Y gracias a Dios, que, como 

estos días representan la liberación de Egipto, la liberación del pecado, Dios nos ha bendecido 

mucho y podemos ver más allá de esas cosas, podemos ver más allá de sus argumentos y 
podemos mantenernos firmes. Tenemos la bendición de poder aferrarnos a lo que Dios ha dado 

al Sr. Armstrong. 
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Levítico 23:5 – En el 14º día del primer mes, entre las dos tardes… “Bane ha erebyim.” Eso 

es lo que significa “entre las dos tardes”. Nosotros entendemos esto porque guardamos el 

Sabbat entre las dos tardes. Todos sabemos lo que eso significa. Eso no es un misterio. Pero 

ellos hicieron de esto un misterio. ... entre las dos tardes es el Pesaj del SEÑOR. ¡Increíble! 

Aquí es donde todo comienza. El plan de Dios. 

Es increíble lo que Dios nos permite ver, saber, creer. Y es por eso que yo he dicho que no 

debemos dar por sentado lo que tenemos, pero debemos apreciarlo, valorarlo. Porque somos 

sumamente bendecidos en poder ver lo que vemos. Una persona solo puede ver lo que es 

verdadero, solo puede creer lo que es verdadero, porque Dios Todopoderoso lo ha puesto en su 
mente. De lo contrario, usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer esto por su cuenta. 

Y si después de haber sido engendrada del espíritu de Dios una persona comienza a separarse 

del flujo de ese espíritu, ella comenzará a perder lo que tiene. Ella no puede evitarlo. Porque 

esto es algo de naturaleza espiritual, y solo Dios puede darnos esto y puede ayudarnos a 

mantenerlo. 

Porque eso es lo que Dios hace. Él nos ayuda a mantenerlo. Y esa es la única manera de tener 

esto. Y si comenzamos a separarnos del flujo del espíritu de Dios, entonces empezamos a 

perder lo que tenemos. Porque Dios solo mantiene esto en nosotros si nos esforzamos por ser 

fieles a Él, por servirle fielmente. 

Así que, es el Pesaj del SEÑOR. No es algo de los seres humanos. El Pesaj es el sacrificio que 

Dios ha dado a los seres humanos y no algo que el ser humano da a Dios. Y si las personas 

pudiesen entender eso ellas no estarían confundidas; como muchos de los que antes eran 

parte de la Iglesia de Dios en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Ellos han perdido 
esto. Ellos no comprenden lo que es dicho aquí. Si ellos pudiesen comprender que el Pesaj no 

fue algo que el hombre sacrificó. Si ellos pudiesen entender que el Pesaj no fue un sacrificio 

del ser humano a Dios. Eso venía después. En este día, en el Pesaj, el sacrificio era de Dios 

para los seres humanos. Dios ha dado esto a los seres humanos. Su Hijo se sacrificó por toda la 

humanidad al cumplir lo que Dios había determinado mucho antes de crear cualquier cosa. 

Nada que el hombre sacrificó hizo posible el Pesaj. El Pesaj es el sacrificio de Dios por los 

seres humanos. 

Vayamos a Éxodo 12 y vamos a leer lo que Dios empieza a revelar aquí sobre el Pesaj. Dios 
comenzó a revelar esto a los israelitas, antes de sacarlos de Egipto. Y antes de sacarlos del 

pecado Dios comienza a revelarnos el Pesaj, comienza a revelarnos ciertas cosas sobre Su Hijo 

Josué. Dios hace esto antes de que comenzamos nuestro viaje para salir del pecado, porque 

hay algo que debemos ver primero. Y eso tiene que ver con nuestro Pesaj. Porque es gracias al 

Pesaj que podemos salir del pecado. Es gracias al Pesaj que podemos tener una relación con 
Dios, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y es por eso que el Pesaj es antes de todos 

los Días Sagrados de Dios. Dios nos revela esas cosas sobre Su Hijo, sobre el Pesaj. 
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Y para mí es emocionante ver todas estas cosas en su debida secuencia. Porque no podemos 

salir de Egipto, no podemos salir del pecado hasta que Dios nos haya bendecido en poder 

tener el Pesaj, en poder recibir Su Pesaj, Su sacrificio los seres humanos, para los seres 

humanos. 

Éxodo 12:11. Aquí Dios comienza a revelar ciertas cosas que representan el cumplimiento y el 

significado de esto a nivel espiritual. Cosas muy bellas que nosotros podemos ver y 

comprender. Una cosa es poder ver todo esto a nivel físico, en una historia como esta, pero 

otra cosa muy diferente es creer esas cosas, es ver lo que ellas representan, que es algo 

mucho más significativo. ¡Esto es simplemente increíble! 

Y aquí Dios les habla sobre l cordero del Pesaj. Éxodo 12:11 - Así lo habrán de comer... Esta 

es la primera ocasión en que una instrucción es dada a un grupo de personas sobre algo que 

ellos debían observar todos los años. Esto fue el comienzo. Ellos todavía no entendían que 

esto debía ser observado todos los años. Esta fue la primera ocasión en que Dios les dio la 
oportunidad de observar esto. Y aquí Dios les dice cómo hacer esto. Así lo habrán de comer… 

En esta ocasión aquí. Esto era algo muy específico para ellos en ese momento, debido a que 

ellos se estaban preparando para marcharse. …con sus cintos ceñidos, puestas las sandalias 
en sus pies y con su bastón en la mano. Lo comerán apresuradamente; es el Pesaj del 
SEÑOR. Mucho de esto representa cosas que son de naturaleza espiritual, de las que debemos 
aprender. 

Esa misma noche pasaré por todo Egipto... Eso también significa mucho espiritualmente. La 

forma en que Dios nos bendice y trabaja en nosotros, las cosas por las que pasamos 

representan lo mismo. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos 
los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra 
todos los dioses de Egipto. Las cosas que ellos admiraban, las cosas con las que ellos habían 

sido engañados toda su vida, desde niños, todas esas cosas les iban a ser quitadas ahora, en un 

increíble acontecimiento que estaba a punto de tener lugar, en la manera cómo Dios iba a 

librar a Israel de las manos de los egipcios. 

Él dice: Yo soy el SEÑOR. La sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os 
encontréis, pues al verla pasaré de largo. ¡Que hermoso es cuando recibimos la sangre del 

Pesaj en nuestras vidas! Hablamos de esto cuando tomamos de esa copa. Porque eso es lo que 

hacemos cuando pecamos. Reconocemos que Cristo derramó su sangre por nosotros. Y debido 
a esto nosotros podemos ir a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Esto es 

lo que hacemos entonces. Aceptamos de su sacrificio. Aceptamos la razón por la que él 

sacrificó a sí mismo. 

Y Dios dice: “Cuando Yo vea esta sangre sobre ti, porque estás viviendo por la fe, por lo que 
crees, Yo pasaré de largo. Tus pecados no te serán contados, pero serán perdonados. Serán 

olvidados. Todo quedará atrás. Ya no tienes que arrastrarlos detrás de ti. ¡Eres libre!” Dios iba 

 3



a liberar a los israelitas de los egipcios y del poder de faraón. Faraón representa a un ser 
espiritual que ha luchado contra Dios durante tanto tiempo. No sabemos por cuánto tiempo. 

Yo no puedo comprender eso. ¿Múltiples millones de años? Yo no entiendo algo así, tanto 

tiempo. Usted tampoco puede entender esto. Yo mal puedo comprender setenta años de 

existencia. ¿A donde ha quedado todo esto? Yo he olvidado mucho más de lo que he aprendido. 

Así es como somos los seres humanos. No podemos siquiera recordar ciertas cosas que hemos 
experimentado a lo largo de nuestra existencia. 

Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, 
tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de 
Egipto. Yo soy el SEÑOR. La sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os 
encontréis, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no 
os tocará a vosotros ninguna plaga destructora. Sabemos que esto es un ejemplo físico que 

Dios dio de algo que es muy significativo a nivel espiritual. 

Vayamos a 1 Pedro 1. Marquen ese pasaje aquí en Éxodo por que vamos a volver aquí. 1 Pedro 
1. Pedro describe esto muy bien en estos versículos. Dios nos hace enfocar en estas cosas cada 

año, hablamos de estas cosas todos los años. Y hay tanto escrito sobre esto, hay tantas 

lecciones sobre el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura, que no tenemos tiempo para 

hablar de todas ellas en los sermones en esa temporada del año. Y todos los años Dios nos da 

un enfoque diferente, un enfoque único. El significado de todo esto sigue siendo el mismo, 
pero Dios nos lo muestra de un punto de vista diferente o agrega algo a lo que ya tenemos. Y 

esto hace con que estas cosas sean mucho más emocionantes para nosotros. Debemos pensar 

en estas cosas año tras año, porque nuestra tendencia como seres humanos es olvidar. 

Comenzamos a olvidar ciertas cosas porque no podemos acordarnos de todo lo que Dios nos ha 

dado. 

Y Dios quiere que volvamos a enfocarnos en estas cosas con un propósito. Porque Él nos va a 

dar más a cada año. No importa en que fase estamos en nuestro crecimiento, siempre 

podemos recibir más. Y eso es algo único en la construcción de un edificio. Hay que esperar a 

que una hilera de ladrillos esté terminada para empezar a poner otra hilera encima de la 
anterior. Hay que esperar hasta que esa hilera de ladrillos esté firme, bien cimentada, y solo 

entonces se puede poner la siguiente. No se puede adelantar o apresurarse. 

Y esto es lo mismo con nosotros. No podemos seguir construyendo hasta que la base de lo que 

Dios está construyendo en nosotros esté lista. Entonces podemos seguir con la siguiente cosa. 
Y no todos estamos en la misma etapa de construcción. Y tampoco somos todos la misma parte 

del edificio. Es increíble lo que Dios hace, cómo Dios trabaja con nosotros. Y a cada año 

debemos crecer más, recibir más, ser más inspirados y ver más claramente las cosas. Yo quedé 

asombrado por eso en la noche del Pesaj. Es impresionante como Dios nos inspira, las cosas 

que Dios agrega a todo esto. ¡No hay un fin para todo esto! 
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1 Pedro 1:17 - Si invocan como Padre a aquel que, sin hacer distinción de persona… Dios es 
imparcial. …juzga de acuerdo con las obras de cada uno... ¿Qué estamos haciendo con lo que 

Dios nos ha dado? De eso se trata. ¿Cómo respondemos a Dios? ¿Cómo estamos utilizando lo 

que Él ha hecho posible para nosotros? ¿Cuánto estamos luchando por lo que Él nos ofrece? 

Yo pienso en este grupo aquí. Yo estaba pensando en esto en la niche de Pesaj, ayer, anoche y 
hoy. ¡Qué increíble es ver a un grupo de personas que sigue luchando hasta ahora! Porque 

usted tiene que luchar. Para mantenerse en este camino de vida, para recibir este camino de 

vida usted tiene que seguir luchando. Usted tiene que seguir luchando contra su “yo”. Usted 

tiene que seguir luchando contra las cosas de este mundo. Usted tiene que buscar a Dios para 

mantenerse enfocado. Esa es la única manera. Y esto revela lo que usted está haciendo en su 
vida. Esto revela lo que usted quiere en la vida. Y si usted sigue clamando a Dios, Él seguirá 

trabajando con usted y le sacará de Egipto, Él moldeará y le formará en usted aquello que 

usted tanto desea.  

Porque usted no quiere la naturaleza que usted tiene. Usted quiere lo Dios ha colocado en su 

mente, que puede ser transformado, que puede cambiar. Yo quedo maravillado con esto. 
Deberíamos quedarnos maravillados con esto. Y algo que Dios me ha bendecido en poder ver 

más claramente en esta temporada del Pesaj, más que nunca antes, es la razón por la cual Él 

está haciendo las cosas de la manera que Él está haciendo. 

Él podría haber elegido hacer las cosas de otras maneras. Piense en el sistema sacrificial. 
Piense en ese proceso. Piense en cómo Su Hijo vino a morir y todas las cosas que Dios ha 

hecho. Él podría haber hecho las cosas de muchas maneras diferentes. Pero es tan increíble 

aprender, crecer, entender la razón por la cual Dios hace las cosas de una manera única, 

entender Su propósito. Esto es increíble, es tan profundo. Dios trabaja con seres humanos y 

les algo a lo que ellos pueden responder. Y si ellos creen, Dios los bendecirá, Dios trabajará 
con ellos. Si nos esforzamos por vivir por la fe, si nos esforzamos por hacer las cosas de la 

manera que Él ha revelado, de la manera que Él eligió - sea esto lo que sea - Dios nos 

bendecirá y nos atribuirá esto como justicia. Porque no somos justos. ¡Increíble! 

Continuando: ... a aquel que, sin hacer distinción de persona, juzga de acuerdo con las 
obras de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Debemos 

temer alejarnos de Dios. El solo pensar en hacer esto debería resultar horrible para nosotros. 

¿Tolerar o permitir el pecado en nuestra vida, hasta el punto en que esto empiece a nublar 

nuestra visión, nuestra capacidad de ver las cosas como necesitamos verlas? Y esto es 

exactamente lo que ha sucedido a muchos que nos precedieron. Ellos perdieron todo lo que 
tenían. Muchos de ellos están dormidos ahora. Como escribió Pablo: “Es por eso que hay 

muchos enfermos entre ustedes y muchos duermen”. Esto cobra vida. Porque no discernimos 

el Cuerpo de Cristo, no entendemos que es través de nuestro Pesaj que podemos tener lo que 

tenemos. ¡Increíble! 

Y debemos temer. Debemos sentir un temor sincero en nuestros corazones y mentes. Porque 

no queremos que esto suceda. Y cuanto más vemos esto, cuanto más creemos esto, más vamos 
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a pedir a Dios que nos ayude a someternos a Él para que Él pueda seguir transformando 
nuestra mente, nuestra manera de pensar, para que podamos vernos a nosotros mismos, ver 

más claramente lo que somos y así poder deshacernos de la basura y del egoísmo de nuestra 

naturaleza humana. ¡Qué Dios maravilloso tenemos! Él ha provisto un medio a través del cual 

podemos ser transformados, podemos convertirnos en algo diferente, en algo nuevo. 

¡Increíble! 
Versículo 18 – Sabiendo que no han sido rescatados con cosas corruptibles, como la plata y 
el oro… No hemos sido comprados, no hemos sido redimidos por nada material. Porque nada 

de esto puede redimirnos. Continuando: …de su vana conducta, la cual heredaron de sus 
padres… Todas las cosas que nuestros antepasados nos enseñaron, que hemos aprendido desde 

que éramos niños, todas las tradiciones y doctrinas religiosas que nos han sido enseñadas. 
Miren a todas las religiones que hay en el mundo, las cosas que las personas creen. ¡Esto es 

asombroso! Y todos ellos son mantenidos en el cautiverio por esas cosas, porque ellos 

comienzan a aprender esto a una edad muy temprana y esto los mantiene cautivos. Ellos se 

vuelven esclavos de todo esto. 

Nosotros también éramos cautivos de las cosas que aprendimos, de las cosas que nos 

enseñaron. Y pensábamos sobre esas cosas, las analizábamos y tomábamos nuestras propias 

decisiones sobre lo que tomamos recibíamos. 

Y, como dice aquí, no habíamos sido redimidos de nuestra vana conducta. Me gusta la forma 
en que esto es dicho aquí: “Vana conducta”. ¿A dónde esto nos conduce? ¿Y qué tipo de 

conducta es esta? ... la cual heredaron de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo no puedo dejar de pensar 

en lo que los israelitas tenían que hacer cuatro días antes del Pesaj, en el décimo día. Las 

familia tenían que escoger un cordero. “Elijan un cordero y sepárenlo del resto del rebaño. 
Este es el que tienen que matar. Este es el que ustedes van a comer.” 

Y yo digo esto porque las personas que viven en la ciudad y que no han tenido mucho contacto 

con animales de granja, que nunca han estado en una granja, van a lugares como Chick-fil-A, 

Kentucky Fried Chicken o City Barbeque, en algún lugar donde se puede comer pollo o ternera 
y simplemente comen esto sin saber como esa carne ha ido a parar en su plato. Ellas saben lo 

que pasa con esos animales pero nunca lo han visto. Ellos nunca han degollado a un pollo. Y 

mismo después el pollo sigue revoloteando con la sangre saliendo por su cuello. O sea cual sea 

el método que ellos utilicen para matar los pollos. Primero se suele dejar los pollos colgados 

para que pierdan toda la sangre y después ellos los agarran por las patas y los meten en una 
tina llena de agua muy, muy caliente para que las plumas salgan más fácilmente. ¡Y el olor es 

horrible! Recuerdo una vez que he ayudado a alguien a matar unos cien pollos en un solo día. 

¡Y el olor a plumas mojadas! Yo no he podido comer pollo por un buen tiempo. En serio. Ese 

olor queda en la mente de uno. Esto es simplemente horrible. 

Las personas no tienen idea del proceso por el que pasan esos pollos. Entonces ellos los 

trocean y los preparan en esos restaurantes de comida rápida. 
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Las personas no saben como se matan las ternera. Ellos usan una pistola de aire para darle 

justo en la frente, en la cabeza del animal y lo mata. El animal cae duro en el mismo instante. 

Y luego ellos le cortan la garganta y lo cuelgan para que desangre. Y no les estoy diciendo esto 

para asustarles. Solos les digo que si uno ha crecido en una granja y no ha visto esas cosas, 

uno no sabe lo que pasa a esos animales. Y cuando ellos empiezan a despellejar un animal, 
cuando ellos cortan la piel de un toro, por ejemplo... No voy a seguir describiendo lo que ellos 

hacen. 

Pero esto es parte de la vida. Es parte de la existencia. Los que crecieron en una granja lo 

saben. Uno simplemente hace lo que tiene que hacer. Pero hoy en día mucho de esto se ha 
perdido. Gran parte de esto. Ya no son muchos los que crecen en las granjas y por eso las 

personas no saben lo que pasa con los animales. Pero, imagínense tener que elegir un cordero, 

apartarlo del rebaño y tenerlo ahí, dentro de la cada. ¿Saben qué pasa a las personas que 

tienen animales de compañía? Ellas se apegan a estos animales. Y para esto no es necesario 

mucho tiempo. Usted ve el comportamiento del animalito. Principalmente los corderos. ¿Ha 
visto usted alguna vez a los corderitos pequeños? Usted puede apegarse a ellos muy 

fácilmente. 

Yo de niño he tenido un corderito. Y digo de niño porque quiero que ustedes entiendan que yo 

no era tan mayor entonces. Yo lo llamaba “Pastelito”. Ese corderito murió en el invierno, en 
una de esas horribles ventiscas que teníamos en Kansas. Y yo me puse muy triste. Yo lo he 

sentido profundamente. Uno se apega a los animales. Yo he dado de comer a ese corderito 

cuando su madre no quería alimentarlo. Yo le he dado leche tibia en un biberón. Y cuando yo 

lo llamaba por su nombre él venía corriendo. Daba igual donde estaba. Los demás corderos no 

venían corriendo, pero ese siempre venía. Y si alguien me dijera que yo tenía que separar a 
ese codero para matarlo y comerlo, yo no creo que  me pondría muy contento. No a esa edad. 

Y la razón por la que digo esto es porque pienso en lo que ellos tenían que hacer en el décimo 

día del primer mes, cuatro días antes del Pesaj. Ellos tenían que tomar un corderito y 

separarlo del rebaño. Y en cuatro días los niños pequeños pueden apegarse. Y saber que ellos 
van a cortar el cuello del animalito y dejarlo desangrar, que van a despellejarlo, que lo van a 

asar, para un niño pequeño eso es algo difícil, porque ellos se apegan a los animales. Esto es 

otra cosa cuando uno crece, cuando uno llega a la adolescencia, entonces esto es algo normal. 

Ellos tenían que hacer esto todos los años. Y yo les puedo decir que esto es algo único para 

una persona.  

El punto aquí es que tenemos que entender que pasa si se trata de una vida humana. Qué pasa 

con alguien que eligió, que tomó la decisión de hacer. ¡Como he deseado comer con vosotros 
este Pesaj! [Lucas 22:15]. Para nosotros es difícil comprender eso, comprender de lo que él 

estaba hablando, la profundidad de esto, la clase de amor que él tenía. Esto me hace pensar 
en la noche del Pesaj y en todo lo que hemos hecho la otra noche. Nosotros comprendemos lo 

que estas cosas significan. Tenemos pensar en ello, debemos pensar en él. Esto es algo 
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personal. Muy personal. Lo que nuestro hermano mayor hizo debe ser algo muy personal para 
nosotros. 

Continuando: Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación. Porque los corderos son animales únicos. Y ese cordero corre hacia usted, le 

mira de una manera única. Y un día usted tiene que separarlo del rebaño, matarlo y comerlo. 
Y debemos tener una determinada actitud hacia nuestro hermano mayor, debemos entender 

que él estaba dispuesto a hacer lo que hizo con humildad, sin ofrecer ninguna resistencia, 

pero como un cordero él ha entregado a sí mismo. Si usted alguna vez ha tenido contacto con 

corderos, sería bueno si todos pudiésemos tener contacto con corderos, para ver su 

comportamiento. Y entonces usted apreciaría mucho más lo que es dicho aquí. De verdad. 
Porque entonces usted conoce la naturaleza de esos animales, usted sabe cómo ellos actúan. Y 

así es como Dios describe a Su Hijo, así es cómo Dios quiere que veamos a Su Hijo. Esto 

significa mucho y es algo muy personal, y debería sentirnos profundamente agradecidos 

cuando pensamos en ese sacrificio. 

…como un cordero sin mancha... Sano, fuerte. Esto nos dice como Cristo era, 

espiritualmente. Sin mancha. Sin pecado. Nosotros merecemos la muerte, pero él no. 

Nosotros, los seres humanos, merecemos la muerte porque cometemos pecado. 

Versículo 20 - Ya ordenado de antes de la fundación del mundo… Antes del comienzo de los 
tiempos. Increíble. Yo quedo maravillado con versículos como este. Entendemos lo que está 

escrito en Efesios y otros lugares de la Biblia. Entendemos que antes de que Dios creara 

cualquier cosas ese propósito ya estaba determinado, todo ya estaba planeado. Todo sería 

edificado sobre él, el Hijo de Dios. ¡Increíble! Incluso los períodos de tiempo y cómo las cosas 

se harían, Dios lo propuso y lo planificó todo. No podemos comprender esto, pero debemos 
quedarnos maravillados con todo esto. Debemos reverenciar a Dios y estar agradecidos a Él 

porque podemos ver lo que vemos. 

Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros 
tiempos por amor de vosotros... No vemos a nosotros mismos como aquellos que viven en los 
tiempos postrimeros. Pero sí entendemos que estamos en el tiempo del fin. Eso es un poco 

diferente. Pero cuando Pedro escribió esto ya habían pasado 4.000 años. Ellos estaban a mitad 

de camino. Mas de la mitad de ese tiempo ya había pasado y entonces Su Hijo se ha 

manifestado, el Pesaj para toda la humanidad. Para ambos los panes que eran mecidos. Tanto 

para los del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento, para ambos panes que 
eran mecidos. 

Estamos hablando de estas cosas y debemos quedarnos maravillados con todo esto. Y Pedro 

escribió esto mucho más tarde. Ya al final. Un poco más de la mitad de esos 7.100 años ya 

habían pasado entonces. Y es difícil para nosotros entender el concepto de “tiempo”. 
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Versículo 21 - Que por él creéis á Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado 
gloria… Para nosotros se trata de lo que creemos. Comenzamos con el Pesaj. Entendemos lo 

que él hizo. Aprendemos sobre esos tres días y tres noches y esto ser vuelve inmensamente 

importante para nosotros. Porque eso nos separa de lo que es falso y de la mentira. Nosotros 

podemos ver esto. Dios nos bendice y podemos ver algo que es asombroso, entendemos el 

significado del hecho de que Jonás estuvo en durante tres días y tres noches en el vientre de 
un gran pez. Y, como el Sr. Armstrong dijo, fueron 72 horas. Él estuvo precisamente 72 horas 

en el corazón de la tierra. Y Dios nos da la capacidad de ver esto, de creer esto. Y debemos 

quedar maravillados con lo que tenemos. Porque si no tenemos cuidado, podemos comenzar a 

dar todo eso por sentado. Y entonces ya no quedamos maravillados, ya no apreciamos lo que 

tenemos. 

Porque todas esas personas que mañana celebrarán la pascua no pueden ver esto. Ellas no 

entienden eso. Es bonito para los padres ver a los niños divirtiéndose, levantarse temprano 

para buscar huevos que los conejos han puesto. Lo siento. Pero ellos no lo saben, ellos no lo 

entienden. Para ellos esto es solamente algo divertido, algo agradable, es un momento para 
pasar en familia. Y quizá en tales momentos los hijos se portan mejor con sus padres. 

Que por él creéis á Dios, el cual le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sea en Dios. Él se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. Y eso también 

fue algo que tomó tiempo para cumplirse. Me encanta lo que dice Levítico 16 sobre el Día de 
la Expiación, sobre lo que el sumo sacerdote hacia una vez al año. Cristo cumplió esto. El 

sumo sacerdote entraba en el tabernáculo y no volvía a salir hasta que terminaba de hacer la 

expiación por todo el pueblo. Y es increíble que Dios nos ha revelado lo que está haciendo 

ahora como nuestro Sumo Sacerdote – durante 2.000 años – y que él regresará cuando su obra 

en nosotros esté terminada. 

Esto no ha terminado todavía. Esto no está completo todavía. Pero aquí dice que él regresará 

cuando está obra esté terminada, cuando esté completa. Es increíble comprender que todo 

gira alrededor de nosotros. Todo gira alrededor de Su Iglesia. En realidad, todo gira alrededor 

de los 144.000. Esto tiene que completarse primero. Entonces el resto, los que tendrán la 
bendición de seguir adelante. 

Vamos a volver a Éxodo 12. El primer Pesaj, que ellos celebraron en Egipto. Éxodo 12:13 - Y 
la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la sangre, y pasaré de 
vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando heriré la tierra de Egipto. 

Y este día, la temporada del Pesaj, os ha de ser en memoria… La temporada del Pesaj. No 

solamente el Pesaj, pero todo ese período de tiempo. Porque esto es el comienzo de lo que 

Dios va a hacer para liberar a Su pueblo de Egipto. Esto aquí se refiere a toda esa temporada, 

que comienza con el Pesaj y sigue con a Fiesta de los Panes sin Levadura, que representa salir 
de Egipto, salir del pecado, que debemos deshacernos del pecado en nuestras vidas. 
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Y lo celebrareis como una Fiesta… Y la palabra aquí usada significa realmente “Fiesta”. 
Nosotros sabemos lo que esto significa. ¿Se trata del Pesaj? ¿Es el Pesaj una fiesta? No. Pero el 

período de tiempo que sigue sí es una fiesta. Y por eso Dios les está dando instrucciones sobre 

lo que ellos debían hacer. Y aquí en Levítico queda muy claro lo que ellos tenían que hacer 

cada uno de esos días. El Pesaj no es un Día Sagrado. Dios lo deja muy claro aquí. Pero el 

primer y el séptimo día de los Días delos Panes sin Levadura sí son Días Sagrados. Y todo ese 
período de tiempo es una fiesta en honor a Dios. 

Y lo celebraréis como una fiesta solemne al SEÑOR durante vuestras generaciones: por 

estatuto perpetuo lo celebraréis. Y algunas personas… Me asombra cómo los seres humanos 

pueden comienzan a usar el razonamiento humano, comienzan a tergiversar y distorsionar 
ciertas cosas en lugar de simplemente creer lo que Dios dice. Porque todo encaja. Todo en la 

Biblia encaja. Y si usted comienza a sacar las cosas de su contexto, si usted comienza las cosas 

de una manera diferente, entonces usted comienza a distorsionar otras cosas y las personas no 

lo entienden. Y ellos entonces empiezan a imponer sus ideas, a distorsionar y malinterpretar 

las cosas que están escritas en Deuteronomio o en otros lugares de la Biblia. Esto solía pasar 
muy a menudo antes. 

Continuando el versículo 15. Este versículo lo explica muy claramente. Nosotros sabemos 

esto. Nosotros lo vemos. Esto está muy claro para nosotros. Y si esto no está claro para usted, 

pida a Dios que le revele el pecado que usted está cometiendo. Porque hay algo que está 
bloqueando, algo que está impidiendo que usted entienda lo que Él ya le ha dado. Porque 

muchos de los que nos han precedido, también recientemente, no comprenden , no saben 

estas cosas. Ellos están confundidos, ellos han ido por el camino equivocado. 

Siete días comeréis panes sin levadura. ¡Que hermoso es esto! El número siete significa que 
algo está completo. Dios ha dado a cada uno de nosotros un determinado período de tiempo 

en el que debemos comer pan sin levadura. Nuestra tarea, nuestro trabajo, es luchar contra 

nuestra naturaleza y sacar toda la levadura de nuestras vidas. Como sacamos la levadura de 

nuestras casas durante estos siete días. Tenemos que sacar la levadura de nuestra vida. Usted 

tiene que pensar en eso. Y aprendemos pequeñas lecciones aquí y allá, aprendemos lo fácil 
que es - debido a ciertos hábitos que tenemos, a la rutina, si no tenemos cuidado - que algo 

de nuestro pasado vuelva y nos haga caer. ¡Increíble! 

Hemos estado hablando sobre eso la noche pasada, de cosas que a veces suceden... ¿Fue la 

noche pasada o la noche anterior? Da igual. Estuvimos hablando sobre estas cosas, sobre lo 
fácil que es meter la pata, hacer algo que no debemos hacer. Como yo una vez, que he parado 

a comer una hamburguesa en McDonalds [durante los Días de los Panes sin Levadura]. Yo solía 

parar a comer en McDonalds cuando iba a visitar a los clientes. Esto fue antes de que yo 

empezara a trabajar en el ministerio. Yo entonces paraba en un McDonalds y tomaba una 

hamburguesa. Y esto fue lo que yo hice entonces. Yo comí toda la hamburguesa. Y solo unas 
horas después yo me he dado cuenta de lo que había hecho. De lo estúpido que había sido. “!

He comido una hamburguesa! ¡Que idiota, que tonto he sido!” Pero aprendemos de esas cosas. 
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Porque los mismo nos pasa con el pecado. No hace falta mucho. Si usted no tiene cuidado 

usted puede volver a caer en ciertas cosas de su pasado. Usted tiene que estar en guardia. 

Usted tienes que luchar constantemente. Usted tiene que estar alerta. Ciertas cosas pueden 

pasar en la vida y las personas quedan atrapadas en todo tipo de cosas. Esto se acerca a usted 

sigilosamente y le golpea por sorpresa. Porque la naturaleza humana es egoísta y puede ceder 
a esas cosas. 

Siete días comeréis panes sin levadura. Usted tiene que pensar en ello. Usted tiene que 

considerar esto. Usted tiene que pensar en esto continuamente para mantenerse alejado de 

esto. Esa temporada del año no es fácil. No es una temporada fácil del año cuando se trata de 

nuestra alimentación y de las rutinas que tenemos. Y si podemos aprender esas lecciones 
espiritualmente, lo que esto significa para nosotros, si hacemos esto a cada año, entonces lo 

estamos haciendo bien. 

Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día debéis retirar de vuestras casas toda 
levadura… Entendemos esas cosas. Algunas cosas no han sido bien traducidas pero nosotros 
entendemos lo que está siendo dicho aquí. Aunque algunos traductores han añadido ciertas 

cosas, nosotros entendemos lo que significa “el primer día”. Si esperamos a que sea el primer 

día para comenzar a sacar la levadura de nuestra casas ya es un poco tarde. Más nos vale que 

ya hayamos sacado toda la levadura entonces. El día del Pesaj es la última oportunidad que 

tenemos para hacer esto, porque no es un Día Sagrado. Entonces los Días de los Panes sin 
Levadura no han empezado todavía. Es mejor sacar toda la levadura de nuestras casas antes 

de esto.  

Pero usted puede comer pan con levadura hasta las 8:20 de la tarde anterior. Ayer no he dicho 

al camarero que no queríamos pan en nuestra mesa, porque hemos ido a comer un poco antes 
de esto. Yo no sabía que algunos ya habían tenido una discusión y habían decidido que iban a 

comer un poco de pan, porque aun era temprano y quedaba un buen rato todavía antes que 

comenzasen los Días de los Panes sin Levadura. Y el camarero estaba allí de pie esperando a 

ver quien iba a ganar. “Usted dice que no pero ella dice que sí. ¿Qué hago?” Él trajo el pan y 

todos lo comimos. Yo también. No somos como los fariseos. Usted puede comer pan hasta 
antes de la puesta del sol de ese día. 

Algunas personas en tiempos pasados pensaban que en el Día de la Expiación, por ejemplo, es 

mejor, es más espiritual dejar de comer una hora antes de la puesta del sol. Y no hay que 

empezar a comer de inmediatamente después de la puesta del sol el día siguiente. Es mejor 
esperar una hora. Como en Jerusalén, que las sirenas suenan una hora antes de comenzar el 

Sabbat y una hora después del Sabbat. Porque ellos no quieres equivocarse, ellos quieren 

hacer las cosas bien, para sentirse mejor consigo mismos. Esto es justicia propia. Que triste. 

No. Usted puede tomar un poco de agua antes de la puesta del sol. Aunque usted va a tener 

sed tan pronto como se ponga el sol, pero ¡oye! Tenemos que tener equilibrio en esas cosas, 
tenemos que ser sensatos. Y a veces esto es algo muy difícil de lograr en la vida. Y gracias a 

Dios que Él está transformando nuestras mentes, que Él nos bendice y nos ayuda a lograr esto, 
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a tener esto. Dios no quiere que seamos hipócritas. Él no quiere que agreguemos ni quitemos 
nada a lo que Él nos da. “Hagan las cosas exactamente de la manera que Yo les he dicho”. Y 

entonces debemos estar en paz. 

Y aquí dice que ellos debían sacar toda la levadura de sus casas. Todo el que coma algo con 
levadura desde el día primero… El 15º día del primes mes. …hasta el séptimo… Que también 
es un Dio Sagrado. Son siete días en total. …será eliminado de Israel. ¡Palabras muy claras! 

Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa del Cuerpo de Cristo. Él murió por 

nosotros. Él fue nuestro Pesaj. Y gracias a esto podemos arrepentirnos de nuestros pecados y 

Dios sigue habitando en nosotros y no quedamos separados del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia 

de Dios.  

Y debemos por esa misma razón debemos arrepentirnos rápidamente. No podemos permitir 

que el pecado continúe, no podemos seguir regresando al pecado una y otra vez, pero 

tenemos luchar para no tener levadura en nuestra vida. Debemos pedir a Dios que nos ayude a 

sacara toda la levadura de nuestra vida. Porque usted no puede hacer esto por su cuenta. 
Usted no puede sacar todo el egoísmo en su vida sin la ayuda de Dios. Él tiene que darle Su 

espíritu santo para que usted pueda cambiar su mente. Porque esto es lo que debe cambiar. 

Sus motivos, la razón para que usted haga las cosas que usted hace. Su mente tiene que ser 

sanada, tiene que ser transformada.  

El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día… En el 21º del primer 

mes. …tendréis una santa convocación... El pueblo de Dios debe reunirse delante de Dios. En 
todo ese tiempo no haréis ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno 
haya de comer. Como hacemos en el Sabbat semanal. Usted puede preparar la comida, puede 

hacer lo que sea necesario para preparar los alimentos que usted va a comer en ese día. Solo 
eso podréis hacer. 

Versículo 17 - Celebraréis la fiesta de los Panes sin Levadura, porque fue ese día cuando Yo 
saqué vuestros ejércitos de Egipto… Dios les está diciendo de antemano lo que iba a suceder 

y lo que ellos debían celebrar. Dios les está revelando eso. Habré sacado tus ejércitos de la 
tierra de Egipto. porque fue ese día cuando Yo saqué vuestros ejércitos de Egipto, por 
tanto guardaréis este día en vuestras generaciones como estatuto perpetuo. 

Del primer mes, en el 14º día del mes al anochecer… Ba erev. …hasta el 21º día del mes al 
anochecer… Ba erev. …comeréis pan sin levadura. Sabemos lo que al anochecer. Nosotros 
entendemos eso. Esto significa “en la puesta del sol”. Esto dignifica desde el momento en que 

el sol se pone en el 14º día, en el comienzo del 15º día, hasta que el sol se pone en el final del 

21º día. Siete días completos. Esto es lo que debemos hacer. 

Durante siete días os abstendréis de tener levadura en vuestras casas. Todo el que coma 
algo con levadura… Él repite esto para mostrar la importancia que esto tiene. Sí. Hacemos 

ciertas cosas a novel físico, porque Dios nos dice que debemos hacer esto de una manera 
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específica. Pero el propósito de esto es aprender algo espiritualmente, es recordar lo que esto 
significa espiritualmente, lo importante que es para Dios que cambiemos, que crezcamos y 

que vivamos de acuerdo con lo que Él nos ha dado. 

Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la 
comunidad de Israel. Aquí queda muy claro que el pecado nos separará de Dios, de la Iglesia 
de Dios, del Cuerpo de Cristo. No comáis nada que tenga levadura. Dondequiera que viváis, 
comeréis pan sin levadura. Hemos hablado de esto en la noche del Pesaj. Debemos comer del 

pan de la vida sin levadura, del Verbo de Dios, de Cristo. Él fue el Verbo de Dios hecho carne. 

Es a través de él que podemos tener el Verbo de Dios, la verdad de Dios, en nuestras mentes, 

en nuestras vidas. Porque es Dios quien tiene que darnos la verdad, el Verbo de Dios. Él nos ha 
dado esto, nos ha revelado verdades muy específicas, a las cuales debemos aferrarnos. 

Tenemos revisar esas verdades de vez en cuando. Tenemos que parar y pensar en ellas y nunca 

olvidarlas. Tenemos que esforzarnos por entender esas verdades. 

Porque usted no entiende todas las verdades. Usted siempre estará creciendo en la 
comprensión de ellas. La Iglesia de Dios en la Era de Filadelfia tampoco entendía del todo las 

verdades que tenía. Y cuando empezó la Era de Laodicea esa falta de comprensión quedó 

patente. Era muy evidente que las personas no comprendían la primera verdad que Dios ha 

restaurado a la Iglesia a través del Sr. Armstrong. La 4ª Verdad de la lista: el gobierno de Dios. 

El gobierno de Dios. Y los ministros, las congregaciones, las personas se olvidaron de esto o, en 
muchos casos, nunca entendieron esto. Porque algunos miembros del ministerio no entendían 

esto. Y como ellos no entendían esto, ellos tampoco lo enseñaban. Y como ellos no enseñaban 

esto, los hermanos no aprendían esto. Ellos no aprendían lo que eso significa. 

Porque si ellos lo hubiesen entendido, si hubiesen aceptado esto como deberían, ellos 
hubiesen temido hablar mal, hablar en contra del apóstol de Dios, que en aquel entonces era 

el Sr. Armstrong. Muchos hablaban mal de é, no estaban de acuerdo con él, no le tenían 

respeto. Yo escuché ese tipo de cosas muchas veces a lo largo de los años. Yo entonces no 

entendía la gravedad de todo esto. Yo sabía que esto estaba mal. Yo sabía que esto no estaba 

bien. Yo he escuchado incluso a miembros del ministerio hablar mal del Sr. Armstrong. Y uno 
entonces piensa: “¡Hombre! Tienes un problema muy gordo. Espero que lo arregles a tiempo.” 

¡Increíble! 

¿Lo entienden ustedes? Podemos pensar que entendemos todas las verdades porque las 

tenemos por escrito. ¡Pero ninguno de nosotros entiende todas las verdades! No entendemos 
la profundidad de ellas. Y es por eso que Dios nos recuerda todo esto a cada Día Sagrado, año 

tras año, porque Dios no quiere que perdamos nada de esto, pero que sigamos construyendo 

sobre lo que tenemos. Él quiere que sigamos edificando sobre Su verdad, Su Verbo, el pan de 

la vida, que no tiene levadura. ¡Esas cosas son su vida! Las verdades que Dios le ha dado son 

su vida. De verdad. 
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¿Quién más tiene esas verdades? ¿Quién más se esfuerza por vivir de acuerdo con ellas? ¿Qué 
vida tienen esas personas? Todas ellas están dormidas. Personas que antes eran parte de la 

Iglesia. Y usted puede tener vida espiritualmente. ¿Cuán bendecidos somos? ¡Increíble! 

  

Versículo 25 - Cuando entréis en la tierra que el SEÑOR ha prometido daros, vosotros 
seguiréis celebrando esta ceremonia. Y cuando vuestros hijos os pregunten: “¿Qué 
significa para vosotros esta ceremonia?”, les responderéis: “Este es el sacrificio del Pesaj 
del SEÑOR… Este es el sacrificio de Dios. …que en Egipto pasó de largo por las casas 
israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida”.  

Ellos podían ver algo. Dios les permitió entender algo a nivel físico, algo que ellos podrían 

tener como seres humanos carnales, ellos podían tener una relación, aunque un nivel muy 

limitado, con el Dios Todopoderoso. Esto no era algo espiritual. ¡No era espiritual, en 

absoluto! Para ellos todo esto era físico, todos esos rituales eran solamente algo físico. Y con 

el tiempo esos rituales se volvieron mucho más importante para ellos que lo que Dios quería 
que ellos recibiesen de todo esto. Con el tiempo ellos se volvieron como los fariseos. Muchos 

de ellos hicieron esto. 

Y eso también puede suceder en la Iglesia de Dios. Los rituales o la observancia de algo 

pueden convertirse en algo más importante que lo que Dios quiere que veamos, que lo que 
Dios quiere que vivamos. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Al oír esto, los israelitas 
se inclinaron y adoraron al SEÑOR, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el SEÑOR 
les había ordenado a Moisés y a Aarón. Todo esto a nivel físico. 

Ellos solo aprendieron la pate física de las cosas. Como pasa con las personas en el mundo hoy, 
que aprenden ciertas cosas de la historia, cosas físicas, pero ellas no entienden el espíritu de 

Dios, no entienden el propósito de Dios en todo esto. Y sucedió que a la medianoche... Ellos 

tenían la verdad, tenían una cierta comprensión sobre ciertas cosas que Dios les había dado. 

Ellos sabían la verdad sobre ciertas cosas, que no había sido distorsionada, tergiversada y 

cambiada a otra cosa. Pero cuando Cristo vino para ser nuestro Pesaj todo ya había sido 
completamente tergiversado. 

Y sucedió que a la medianoche el SEÑOR hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, 
desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así 
como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo 
mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. Yo no puedo 

imaginar como esto ha sido, cuando ellos se dieron cuenta de lo que había pasado. No había 
una sola casa… Ninguna sola familia, ningún solo hogar. …egipcia donde no hubiera algún 
muerto.  
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Abra su Biblia en Apocalipsis 19. Vamos a leer esto a continuación y después regresaremos a 
Éxodo.  

Yo pienso en esa liberación, en las cosas que Dios ha hecho entonces, que representan a lo que 

Dios va a hacer en este mundo. Fue increíble lo que Dios hizo en aquel entonces en Egipto. 

Dios destruyó la nación más poderosa de la tierra. Egipto era una nación muy poderosa. Dios 
entonces destruyó a Faraón y a todo su ejército Dios les destruyó económicamente, les 

destruyó en todos los sentidos. Una destrucción poderosa en la tierra de Egipto. Ellos 

quedaron totalmente arruinados y nunca volvieron ser la nación que habían sido antes. Ellos 

habían sido la nación más poderosa de toda la tierra. Y aunque ellos tenían un poderoso 

ejército, otras naciones empezaron a surgir, que conquistaban otros pueblos y eran más 
poderosas que ellos. Esto no ha durado mucho. Y Dios continuó mostrando Su favor a Su 

pueblo, Israel, en las batallas, en las cosas que tenían lugar. Y más tarde también con 

Babilonia y lo que sucedió. Pero Egipto nunca levantó cabeza, nunca volvió ser la nación que 

había sido antes, nunca volvió a tener la gloria que había tenido antes de eso. 

Yo pienso en el hecho de que ahora nos estamos acercando cada vez más al momento en que 

Dios va a liberar a este mundo, en un éxodo mucho mayor. ¡Qué cosa tan asombrosa entender 

lo que va a suceder dentro de poco! Sea esto cuando sea. Vamos a hablar más sobre esto en 

esta temporada del año, en los próximos días. Es increíble lo que Dios hará para liberar a este 

mundo de Asiria, de Babilonia y de Egipto. Yo menciono los tres porque los tres representan 
algo único, algo horrible de que los seres humanos necesitan para ser liberados. Y liberarnos 

del pecado significa que debemos ser liberados de todas esas cosas y de lo que ellas 

representan espiritualmente. Porque no hay nada en este mundo que valga la pena ser salvo. 

Ni una sola cosa. Ningún sistema económico. Ninguna religión. Ninguna forma de gobierno. 

Nada. Nada es correcto. Nada es sensato. Nada viene de Dios. ¡Por esto! 

El primer Pesaj, el hecho de que ellos fueron liberados de la esclavitud, simbolizan una 

liberación mucho mayor de la esclavitud, por el Pesaj del SEÑOR, por Josué, el Cristo, que 

pronto vendrá como Rey de reyes. Ahora nosotros estamos experimentando eso en nuestras 

propias vidas en la Iglesia. Pero lo que va a pasar dentro de poco en el mundo es algo que 
realmente no podemos comprender. Y tenemos que entender que esto no va a tardar mucho. 

Ojalá sea pronto. Pero sea cuando sea, la mente de las personas serán abiertas. Como su 

mente ha sido abierta cuando Dios le ha llamado a salir dl mundo. ¿Y pensar que esto va a 

pasar a millones y millones de personas? Eso es algo muy difícil de entender. Eso es difícil de 

entender. Pero cuando Dios comience a derramar Su espíritu sobre las personas - tal como Él 
hizo con nosotros – y empiece a comunicar a la mente de las personas que esto es la verdad 

ellas tendrán que elegir. Esta es la verdad. Ellas serán llevadas a la humildad, serán llevadas a 

ponerse de rodillas. Como pasó con los egipcios. Todas las cosas en las que ellos confiaban, las 

cosas que ellos admiraban que tenían como dioses, todo fue destruido. Todo aquello en lo que 

ellos habían puesto su confianza durante tanto tiempo ha sido arrancado de ellos. 
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Y eso es lo que tiene que suceder en el mundo, para que las personas lleguen a un punto 
donde Dios pueda trabajar con ellas. Porque Él no puede trabajar con las personas en el 

mundo como ellas están ahora. Dios simplemente no puede hacer esto. Las cosas no funcionan 

de esa manera. El ser humano tiene que ser humillado primero. Y los que se humillen, es 

increíble comprender que dentro de poco las personas podrán acudir a las reuniones del 

Sabbat en cualquier lugar del mundo. Ellas ya no tendrán que hacer largos viajes para acudir a 
las reuniones del Sabbat. Y a todos se les enseñará la misma verdad. 

Todas religiones van a desaparecer. Y si alguien intenta introducir otras religiones - porque 

esto va a pasar – esto será destruido rápidamente. Esas personas pasarán por tiempos difíciles. 

Y si ellas no aprenden de eso, entonces Dios dice que intervendrá y las matará, las destruirá. 
Eso es lo va a pasar. Las personas van a aprender a temer y a obedecer a Dios. Ellas serán 

motivadas físicamente para que puedan recibir ayuda espiritual. 

 Y esto es muy triste, pero así somos los seres humanos. Es triste que seamos tan sensatos, que 

tengamos que pasar las cosas que pasamos a veces para ser llevados a la humildad, para 

darnos cuenta de que nuestros caminos no funcionan. Nuestra forma de hacer las cosas o no 
funcionan, que sólo el camino de Dios funciona. 

Vamos a leer sobre este enorme éxodo, sobre lo que Dios va a hacer, en Apocalipsis 19. 

Hablando de liberación. Porque aquí no se trata de liberar solamente a una nación pero a todo 

el mundo. Las personas serán liberadas y serán a la Iglesia de Dios, ellas tendrán la 
oportunidad de convertirse en parte del Cuerpo de Cristo. Una enorme cantidad de personas a 

la vez. Yo no puedo comprender eso todavía. Yo lo creo, ¿pero comprender todo eso? Y 

nosotros vamos ver esto; vamos a poder ver esa transición en el tiempo, vamos ser parte de 

esto. 

Apocalipsis 19:1 – Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo, 
que decía: Aleluya: Salvación y honra y gloria y poder al SEÑOR Dios nuestro 
Porque sus juicios son verdaderos y justos... Es increíble todo por lo que las personas 

tendrán que entender. Es increíble que nosotros en la Iglesia crecemos y comprendemos que 

los juicios de Dios, la forma en que Él determina las cosas, que todo esto es asombroso. 

La muerte, el momento en que ciertas pasan. Donde hay muerte Dios puede dar vida. Y el 

propósito de Dios es dar vida. Las personas serán resucitadas. Las personas tendrán la 

oportunidad de vivir otra vez. Algunos serán resucitados en la primera resurrección otros serán 

resucitados cuando terminen los 1.000 años. Pero todos volverán a la vida nuevamente. Casi 
todos. Y lo que usted hace, lo que usted logra para estar allí, para ayudarlos, para alentarlos, 

usted no puede comprender lo que eso significará para las personas que usted conoce. ¡Cuan 

bendecidas serán esas personas! ¡Cuan bendecidas serán! Porque la gran mayoría no tendrá 

esto. Quizá ellos tengan a alguien en su linaje en algún lugar y ellos quedaron admirados con 

esto también. Piensen en todos los millones de personas que han venido después de ellos. Y 
todos sabrán la verdadera sobre la historia del mundo. 
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Dios ha llamado a personas de diferentes épocas. La historia que tenemos hoy en día 
desaparecerá porque muchas cosas han sido tergiversadas, distorsionadas, encubiertas. Hay 

cosas que ellos han escrito de manera engañosa adrede. Cosas que no han pasado en realidad 

o que han sido de otra manera. Las naciones que ganaban las guerras reescribían la historia 

según su propia inclinación, como mejor les convenía. Los sucesos de la Segunda Guerra 

Mundial, por ejemplo. En cada parte del mundo las personas tienen una versión diferente de 
los hechos, de lo que realmente sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Aunque muchos están 

de acuerdo en hubo una guerra y que las naciones lucharon unas contra las otras, hay muchas 

cosas que no son correctas. Y dentro de 100, 200, 300 años las personas leerán sobre esa 

guerra y… Pero hoy Debido a la tecnología ellos no pueden ocultar las cosas tan bien como 

solían hacer antes. 

Continuando: Porque sus juicios son verdaderos y justos... Y a veces cuanto más 

aprendemos, cuanto más crecemos, incluso en las cosas que acabo de mencionar, más nos 

maravillamos sobre el juicio de Dios, cómo Él determinó que sean las cosas. Y cuanto más en 

unidad estamos con Él, más entendemos Su mente, Su pensamiento. Porque es el Verbo de 
Dios. Las verdades que tenemos vienen de la mente de Dios para nosotros. Y esto es algo muy 

bonito. 

 ... porque Él ha juzgado a la gran ramera... Tenemos que entender que lo que pronto tendrá 

lugar será horrible, pero que el resultado de esto será increíblemente hermoso. De verdad. 
Después de los 1.000 años muchos tendrán una oportunidad. ¡Qué plan tan asombroso! ¡Qué 

Dios tan maravilloso! Las personas entonces podrán ver lo que habrá sucedido durante esos 

1.000 años. Y la verdad es que para ese entonces mucho inmundicia, mucho orgullo habrá 

desaparecido de ellos. Porque primero ellos serán resucitados y estar allí les hará muy 

humildes. ¿Y luego ver lo que Dios ha hecho con la humanidad durante 1.000 años? Esto será 
indiscutible. “Yo quiero ser parte de eso. Quiero aprender. Quiero ver. Quiero saber”. Porque 

entonces todos tendrán la capacidad se entender lo que es verdadero de Dios. Como nosotros, 

cuando Dios nos ha llamado. Dios les dará el mismo espíritu que Dios nos ha dado cuando Él 

comenzó a atraernos a Él. 

... porque Él ha juzgado á la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su 
fornicación, y ha vengado la sangre de Sus siervos de la mano de ella. Esto es lo que está 

ocurriendo. El mundo está siendo juzgado. Cuando yo leo esto yo quedo admirado de lo 

limitados que somos en nuestra manera de pensar y en nuestra comprensión a veces. Gran 

parte de la Biblia habla de un tiempo de juicio. Y las personas piensan sobre esto, sobre lo que 
esto significa, pero no se dan cuenta de que gran parte de ese juicio tendrá lugar cuando esto 

finalmente llegue a la tierra. Porque hasta ahora este mundo no ha sido juzgado, pero llegará 

el momento tendrá que serlo, para que una nuera era pueda comenzar, un mundo nuevo. 

... y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya. Y 
el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto representa algo glorioso. ¡Aleluya! 

¡Gracias a Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alégrense! ¿Y cómo alguien se puede alegrar en un 
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momento así? Usted lo hace. Esto será difícil para los seres humanos, la parte física, pero 
cuando usted entiende lo que esto significa usted piensa de una manera diferente al respeto. 

Dios ve a las personas morir. Las personas han muerto a lo largo del tiempo, pero Dios no sufre 

por esto porque Él sabe que en un determinado momento ellas serán resucitadas. Y cuando 

empezamos a ver esto de esta manera, cuando entendemos esto, ya no le damos tanta 

importancia a la muerte. Solo tenemos que esperar. Es solo una cuestión de tiempo. 

Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En otras palabras, hasta que no quede 

nada. Hasta que esto cumpla su propósito. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres 
vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y 
decían: !!Amén! !!Aleluya! Especialmente para ellos. Porque ellos están en esto a mucho más 
tiempo. Ellos empezaron a mucho tiempo atrás. Y ellos han visto muchas cosas a lo largo del 

tiempo. 

Ellos han visto a uno de los arcángeles rebelarse contra Dios, y arrastrar en su rebelión a una 

tercera parte de los ángeles. Ellos han visto lo que esos ángeles han hecho en su rebelión 
contra Dios. Ellos han visto lo que esos ángeles han hecho con la creación de Dios en la tierra y 

con los seres humanos. Ellos han visto todo esto. Ellos han sido testigos de lo que ha ocurrido, 

todo el engaño que ha tenido lugar durante casi 6.000 años, la crueldad de Satanás y de los 

demonios contra aquellos a quienes Dios ha llamado. Porque siempre que pueden ellos 

siempre tratan de destruirles y de hacerles daño. Y Dios les permite hacer esto pero con un 
propósito. Porque hay algo que Satanás nunca ha logrado entender. Él no puede ver, no puede 

comprender que Dios usa esas cosas para moldearnos y formarnos. Es ese fuego que nos hace 

más fuertes. Es a través de las dificultades por las que pasamos en la vida que Dios puede 

transformar nuestra mente. 

No nos gusta para nada pasar por pruebas y dificultades en la vida. Pero esto es porque no 

entendemos el poder del espíritu de Dios. Tenemos que someternos a lo que Dios está 

haciendo para transformar nuestra mente. Todo esto es necesario. De otra manera no 

podemos ser transformados. Esto no es algo fácil. Esto algo que se hace por el poder del Gran 

Dios del universo y se necesita un largo período de tiempo. Yo quedo admirado cuando pienso 
en esto. Porque cuando Dios creó el universo nada se resistió a Su creación y a Sus órdenes. 

Pero nosotros los seres humanos nos resistimos a Dios. Dios está creando algo en nosotros, y 

esa creación ya ha estado teniendo lugar durante 6.000 años. Esta creación no ha sido 

concluida después de esa semana de siete días. Esta creación ha estado teniendo lugar desde 

entonces, y está teniendo lugar en aquellos a quienes Dios ha llamado. Y en ellos, en su 
mente, en su ser, está creciendo ELOHIM. Es impresionante entender esas cosas. 

Versículo 5 - Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos Sus siervos… 

Todos Sus siervos, Alabad a Dios... ¡Finalmente! Sí. Esto ha sido difícil para ellos. Porque 

personas que ellos conocían en Egipto estaban muriendo por todas partes. Mucha destrucción 
había tenido lugar entre personas que ellos conocían. Porque cuando usted trabaja para 

alguien, mismo como sirviente, usted aprende a conocerlos. Mismo siendo esclavos ellos 
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conocían a las personas a quienes servían. Algunas los trataban como es debido, como seres 
humanos, aunque ellos seguían siendo sus esclavos. Y cuando usted conoce a las personas 

usted se compadece de ellas. Y sí, de cierta manera fue difícil para ellos ver la destrucción de 

la nación. ¿Piensa usted que esto no fue difícil para ellos? Algunos egipcios se marcharon junto 

con los israelitas. No fueron solo israelitas que salieron de Egipto. Y ellos dejaron atrás sus 

familias, sus posesiones. 

Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos Sus siervos... Entonces es 

cuestión de alabar a Dios y de agradecer a Dios. Y sí, fue difícil para ellos ver toda esa 

destrucción, pero Israel ha sido liberado. Sí, la destrucción será enorme grande, pero el 

mundo será liberado. El mundo será liberado y todos tendrán la oportunidad de saber lo que 
nosotros sabemos y finalmente podremos estar todos juntos en una única verdadera Iglesia. Y 

los que serán resucitados más adelante tendrán la misma oportunidad. 

Llegar a esto es difícil. No es fácil. La vida humana, la transformación de la mente humana no 

es algo fácil. ¡Esto es difícil! Y esto tiene que ser difícil porque no hay otra manera de 
transformar nuestra mente, nuestro espíritu, que no sea la manera en que Dios está haciendo 

esto. Así que, alabe sea a Dios, agradezca a Dios y tenga un gran temor a Dios. Y cuando Él 

haga estas cosas no debemos estar agradecidos por la destrucción, pero debemos estar 

agradecido porque Dios entonces habrá puesto fin a todo esto, para traer paz y verdad. Ese es 

Su plan y Su propósito. 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 
de grandes truenos, que decía: !!Aleluya, porque el SEÑOR nuestro Dios Todopoderoso 
reina! Finalmente, Dios reina. Finalmente, Dios ha tomado el control de todo y se lo dio a Su 

Hijo Finalmente, Su gobierno viene a reinar en la tierra. Un gran éxodo tendrá lugar, tan 
grande que el primer éxodo parecerá insignificante. Porque este éxodo cumple en un 

propósito mucho más importante, algo que Dios siempre ha deseado: traer Su gobierno a esta 

tierra, para llevar a múltiples millones y billones de personas a Su familia. 

Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 
de grandes truenos, que decía: !!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso 
reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 
Cordero... Finalmente, después de 6.000 años. Finalmente, el gobierno de Dios formado por 

seres espirituales, la familia de Dios. Nosotros no podemos siquiera imaginar esto. No podemos 

entender esto. Solo podemos sentir un poco, muy poquito, lo que Dios está experimentando, 
lo que Dios finalmente experimentará después de todo ese tiempo, desde el momento en que 

Él estableció Su plan. Dios predeterminó todo esto mucho antes de crear cualquier cosa. Y 

ahora, finalmente, el propósito de todo esto, Su familia, ELOHIM, ha sido logrado. 

Los seres humanos tienen que esperar nueve meses para dar a luz a un niño, para tener esa 
experiencia en la vida. Pero esto es no es nada comparado a lo que Dios está haciendo. Dios 

permite que los seres humanos experimenten las cosas a nivel físico para que podamos 
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aprender a nivel espiritual y nos quedemos maravillados con esto. Pero, ¿entender el concepto 
de “tiempo” como Dios entiende? ¿Apreciar lo que Él planeó, lo que Él se propuso y finalmente 

tener a Su familia? ¡Guau! ¿Qué más se puede decir? Yo solo puedo decir: “¡Guau!” 

...y su esposa se ha preparado. Hasta el final. La Iglesia de Dios - Preparando para el Reino 

de Dios – estará preparándose. Todavía seguimos haciendo esto. Usted todavía tiene mucho 
trabajo que hacer. ¿La evidencia de esto? Cristo no ha regresado todavía. No estamos listos 

todavía. Cuando estemos completamente listos, cuando Dios haya completado lo que Él está 

haciendo en nosotros, entonces Cristo va a regresar. Esa es la realidad. Y seguimos avanzando 

hasta que llegue ese momento. Sea cuando sea.  

La familia de Dios es preciosa y la creación de la familia es algo que va más allá de nuestra 

comprensión. Dios no puede simplemente ordenar y así crear un perfecto y justo carácter en 

cada uno de nosotros. Él trabaja con nosotros. Él nos moldea y nos forma. Y nosotros elegimos 

y tomamos decisiones a lo largo del camino. Nosotros resistimos a Dios, pero nos 

arrepentimos, crecemos y vencemos. Y Dios entonces juzga y determina quién seguirá 
adelante y quién no. 

Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados 
los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No nos damos cuenta de cuán 
bendecidos somos. Ya sea si vamos a será parte de la primera resurrección o en la que 

siguiente resurrección, al final de los 1.000 años. Que será una resurrección mucho más 

grande. Para ser parte de la familia de Dios. No podemos entender esas cosas todavía. Nadie 

ha experimentado eso todavía. 

Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché á sus pies para adorarle. 
Uno siente tanta reverencia que es como si estuviera asombrados, uno queda casi sin palabras. 

¿Qué se puede decir sobre la gloria de Dios Todopoderoso, Su propósito y Su plan? Y él me 
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos… Esta es su actitud. Aquí 

se habla de una determinada actitud hacia Dios. ...y de tus hermanos que tienen el 
testimonio de Josué. Adora a Dios; porque el testimonio de Josué es el espíritu de 
profecía. Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho a lo largo del tiempo. Él hará todo esto en 

Su tiempo. 

Versículo 11 - Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo 
montaba se llamaba Fiel y Verdadero... Esto se refiere a Cristo y a su venida a esta tierra, 

para reinar en esta tierra juntamente con el Gobierno de Dios. ... y con justicia juzga y 
pelea. No podemos comprender todo lo que va a ocurrir entonces, lo que esto significa 

para ... Él va a participar en la batalla. Él no viene como un Cordero. Él vendrá como un León. 

Y eso significa que él va a destruir, que su ejercito va a destruir lo que debe ser destruido para 
poder establecer mundo nuevo. 
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... y con justicia juzga y pelea. Y esto significa lo que pone aquí. Él va a participar en esa 
guerra, en esa batalla. Y nadie podrá resistirse a él, nadie podrá resistir a su ejército. 

Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en 
sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Cuando yo leo esto yo quedo maravillado, de una 
manera que yo ni siquiera puedo explicar. Porque crecemos en la comprensión de que él es el 

Verbo de Dios hecho carne. Él también es nuestro Sumo Sacerdote. Y somos muy bendecidos 

porque el Verbo de Dios, la mente de Dios, el ser de Dios está creciendo en nosotros, en 

nuestras mentes. En nuestros pensamientos. Esto es la mente de Dios. Somos bendecidos, 

somos muy bendecidos, porque nuestras mentes están siendo transformadas. De verdad. Pero 
todavía tenemos esta naturaleza humana carnal. Y esta es nuestra batalla. Pero, ¿lo que 

tenemos, lo que está creciendo en nosotros, lo que Dios está creando en nosotros? Esto es algo 

que va mucho más allá de nuestra comprensión. ¡ Que hermoso! 

Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y 
limpio... Ellos han sido transformados. Ellos han nacido del espíritu y ya no tienen levadura. 

Porque ahora ellos siempre estarán sin levadura. Ellos, que han sido resucitados de entre los 

muertos, ahora son espíritu. Dios siempre habitará en ellos, siempre estará en ellos. Dios 

habita en nosotros ahora, pero Él habitará en ellos para siempre. Y ellos habitarán en Dios. 

Ellos tendrán la misma mente, el mismo espíritu, la misma manera de pensar. Ellos ya no 
tendrán la naturaleza humana egoísta, pero tendrán la naturaleza de Dios. 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí 

dice que él va a pisar el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Esto se refiere a cuando 
ese juicio vendrá sobre la tierra. Y para ilustrar esto aquí se usa el ejemplo de un lagar. En 

otros pasajes de la Biblia podemos leer que mucha sangre será derramada debido a lo que Dios 

va hacer. Porque, ¿qué significa la vida para Dios? La vida y la muerte están en Sus manos. Y 

cuando Él elige juzgar a Su creación, ¿quiénes somos nosotros para hablar en contra de eso? 

Porque todo esto es para nuestro bien. Todo esto tendrá como resultado algo mucho mejor. 

Sí. Las personas que van a morir, los muchos miles de millones que van a morir, cuando ellos 

sean resucitados ellos tendrán la capacidad recibir la verdad en sus mentes. Ellos oirán las 

historias. Ellos oirán las cosas que yo he escuchado una determinada noche. Sobre le Sabbat, 

sobre los Días Sagrados. Y su reacción será: “¡Guau! Yo sé que esto es verdad.” Y entonces 
ellos tendrán que tomar decisiones. Ellos podrán ver y entender la verdad. Ellos lo sabrán. 

Ellos lo verán. Y entonces ellos tendrán que elegir. Yo me pregunto qué elegirán después que 

vean todo lo que Dios habrá hecho durante esos 1.000 años. 

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES. Nuestro Pesaj, nuestro hermano mayor, nuestro Sumo Sacerdote, y Rey de reyes. 
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Vamos a volver a Éxodo 12. La historia del primer éxodo continúa. Y es importante seguir 
leyendo esto porque hay muchas lecciones espirituales aquí. Pero no podemos tenemos 

suficiente tiempo para hablar de todo esto en los sermones de esta temporada de Días 

Sagrados. Y ese año uno de esos Días Sagrados coincide con el Sabbat semanal. A veces 

tenemos tres sermones en esa temporada de Días Sagrados, pero no este año. Pero vamos a 

tener tres sermones, aunque uno de ellos lo vamos a escuchar después de los Días de los Panes 
sin Levadura. Hay tanto aquí. 

Éxodo 12: 37 - Los israelitas partieron de Ramsés, en dirección a Sucot. Sin contar a las 
mujeres y a los niños, eran unos seiscientos mil hombres de a pie. Con ellos salió también 
gente de toda clase, y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Todo su 
ganado. 

Versículo 39 - Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la 
masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto… Ellos no podían demorarse. 

Ellos tenían prisa. Nosotros tampoco podemos quedarnos con levadura. No debemos quedarnos 
en el pecado. Tenemos que salir de eso. Y rápido. …no tuvieron tiempo de preparar comida. 
Y la palabra “preparar” aquí significa “hacer el trabajo de”. Ellos no habían preparado 

provisiones ni comida. 

Versículo 40 - Los israelitas habían vivido en Egipto cuatrocientos treinta años. 
Precisamente el día en que se cumplían los cuatrocientos treinta años… Dios es muy preciso 

en las cosas que Él hace. Esto me hace pensar en el momento de las cosas. Y hay ciertas cosas 

que Dios cumple con exactitud. Nosotros entendemos lo que va a pasar en un Día de 

Pentecostés. Esas cosas tienen que encajar también, y Dios tiene mucha margen de maniobra, 

por así decirlo, para cumplir lo que Él ha dicho. Y aprendemos de ese proceso y podemos 
volvernos muy humildes debido a ese proceso también. Como debemos ser. Y Dios nos dará 

más a medida que avanzamos. 

Aquí dice: Precisamente el día en que se cumplían los cuatrocientos treinta años, todos los 
escuadrones del SEÑOR salieron de Egipto. Aquella noche el SEÑOR la pasó en vela para 
sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas 
deben pasar esa noche en vela, en honor del SEÑOR. Y si usted entiende la historia aquí: 

Pesaj, puesta del sol, comer el cordero, permanecer despierto toda la noche hasta la mañana. 

Y entonces les fue dicho que se marchasen de Egipto. Ellos se pusieron a preparar todo para su 

viaje. Entonces ellos comienzan su viaje, empiezan a marcharse. Y aquí dice: Los israelitas 
partieron de Ramsés, en dirección a Sucot. Esa noche Dios comenzó a liberarlos, a sacarlos 

de Egipto. Ellos comenzaron ese viajen en un día exacto. Esto es de lo que se habla aquí. 

Ellos quedaron despiertos durante 48 horas. 48 horas sin dormir, debido a lo que estaba 

haciendo. ¿Y hablando de adrenalina? El nivel de adrenalina de ellos estaba por las nubes. 
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Esto me hace pensar en esa noche de guardar, como dice aquí. Y aunque hemos hablado de 
esto antes, me temo que todavía no comprendemos esto como debemos. Y, si no tenemos 

cuidado, podemos dar más importancia a una tradición, a un ritual, a lago físico, que a lo que 

esta noche representa realmente. 

Me gustaría hacer un comentario. Algunas cosas son difíciles de cambiar para nosotros porque 
estamos acostumbrados a hacer las cosas de una cierta manera. Como el Pesaj y la 

observancia del Pesaj. Podemos dar más importancia a los rituales si no tenemos cuidado y 

empezamos a sentirnos más justos y hacer algo de una determinada manera en lugar de hacer 

las cosas como nos es dicho. A veces, si no tenemos cuidado, damos más importancia a un 

ritual y desviamos nuestro enfoque de lo que esto significa realmente, de cuál es su propósito. 
Tenemos que aprender qué significa eso. ¿De qué se trata? ¿Cual es su propósito? ¿Porqué Dios 

ha dado esto a nosotros? 

Eso me hace pensar que en tiempos pasados algunas personas comenzaron a imitar lo que 

hacen algunas personas en el mundo cuando ella observaban el Pesaj. Cosas simbólicas. 
Resumiendo la historia, nos fue dicho que cuando sobra algo del pan y del vino, de lo que Dios 

ha bendecido, usted tiene que envolverlo todo en una servilleta y quemarlo en una estufa o 

algo así. Esto es un ritual. Y lo que queda del vino hay que tirarlo, hay que verterlo en la 

tierra porque simboliza la sangre de Cristo. 

¡Esto no está en ninguna parte de la Biblia! Pablo no dio esa instrucción a la Iglesia. Pero de 
alguna manera la Iglesia ha empezado a hacer esto. Esto se convirtió en un ritual. Y recuerdo 

una vez que me preguntaron qué hacer con el pan y el vino que sobran. Y no les diré 

exactamente lo que yo dije a esa persona, pero en resumen lo le dije que tirase el pan a la 

basura y el vino por el fregadero. Porque esto ya ha cumplido su función. ¿ Y dónde está? En el 

estómago de cada persona que participó del servicio del Pesaj. Y ellos recibieron la bendición 
de lo que significa esto significa para ellos. Lo que sobra, lo que queda, no tiene importancia, 

no tiene ningún propósito. No es algo sagrado.  

Como este libro. Hay personas que piensan que si usted escribe algo en su Biblia usted está 

profanando el libro sagrado. Eso era lo que algunas personas decían antes. Yo no sé si hoy 
alguien todavía piensa de esa manera. Como las personas que adoran la bandera de su país, y 

piensan que la bandera debe ser tratada de una determinada manera. Este libro contiene la 

palabra de Dios, pero es simplemente un libro, palabras escritas en papel cuya la traducción 

ni siquiera es correcta. Sirve, pero una de las primeras cosas que vamos a tener en un mundo 

nuevo es una traducción correcta de la Biblia. Yo estoy deseoso de ver esto. Y no me 
importaría trabajar en eso. Pero de todos modos. Yo estoy deseoso de que llegue el momento 

cuando las personas puedan tener en sus manos la traducción correcta de la Biblia en sus 

respectivos idiomas. 

El punto en todo esto es que si no teneos cuidado podemos pensar que “la noche de guardar” 
es algo que tenemos que hacer, mientras la realidad es que Dios no nos ordena a guardar esa 

noche, en ninguna parte de la Biblia. Esto es una tradición de la Iglesia de Dios desde la Era de 
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Filadelfia. Ahí es donde esto comenzó. ¿Es esto algo que va a continuar? Lo dudo mucho. Pero 
nuevamente, esto es la elección de cada uno. Y al enseñar en la Iglesia de Dios, Dios me ha 

dado esto para dárselo a la Iglesia, que eso es algo que podemos hacer como una tradición, 

pero si usted no puede hacerlo o no quiere hacerlo, usted no está cometiendo pecado. Y quizá 

para algunas personas esto es algo inconcebible. Si ese es el caso, usted entonces necesita 

pensar en esto. Porque, ¿cómo es que celebramos esto y por qué? 

No hay nada de malo en celebrar esa noche. Esto está bien. Es bueno reunirnos y hacer algo 

junto con otros en la Iglesia de Dios. Pero, ¿hemos pensado en lo que esa noche significa? 

¿Cuántos han orado sobre el significado de esa noche? Porque eso es mucho más importante. Y 

no es un mandamiento para Iglesia de Dios “guardar esa noche”. Usted no debe sentirse mal si 
no puede hacer esto. Usted no debe sentirse mal si no puede reunirse y hacer algo con otros. 

Muchos de nosotros viven lejos unos de otros. 

Yo solo quiero dejar claro que esto no es un mandamiento pero una tradición en la Iglesia. 

Esto es una tradición, es algo que hacemos en la Iglesia. Y no pasa nada si usted toma el pan 
que sobra y lo quema. Pero eso puede llevarlo en una dirección equivocada y usted puede 

comenzar a hacer algo por las razones equivocadas, puede comenzar a pensar las cosas con el 

propósito equivocado. Y eso de verte el vino en el suelo, tenga cuidado porque esto puede 

hacer algo en su mente, como ha pasado con mucha gente. Con el tiempo esto les hizo mucho 

daño. Esto les hizo mucho daño espiritualmente. ¡Usted tiene que pensar en eso! 

La traducción correcta de esto no es “la noche que se debe observar”. Eso no es lo que 

significa. Esto significa algo totalmente diferente. No totalmente diferente. Si usted entiende 

lo que esto significa, entonces esto no es un problema. Y algunos piensan: “Esto es un 

mandamiento. Él nos dijo que esta es una noche que debemos “observar”. No. Esto no es lo 
que esto significa. De ninguna manera. 

La traducción literal de este verso se traduce de manera mucho más precisa, ya que proviene 

de una traducción directa del hebreo al inglés por parte de quienes traducen. Algunos ... hay 

un par de libros diferentes que lo hacen, que hacen un buen trabajo cuando se trata 
simplemente de decirle exactamente cuál es la palabra, cada una de las palabras, y no 

intentan poner ideas o pensamientos en ella. , como un todo. 

La traducción correcta de este versículo es: Es noche de guardar a Jehová… Al SEÑOR como 

solemos decir. Es noche de guardar á Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de 
Egipto. Esta noche deben guardar á Jehová, al SEÑOR, todos los hijos de Israel en sus 
generaciones. Esto no es un mandamiento, que usted tiene que guardar esa noche. Aquí algo 

totalmente diferente es explicado, algo que debemos aprender. Tenemos que aprender lo que 

Dios está diciendo aquí. 

¿Qué significó esto para los israelitas? Esto significó solamente una cosa para ellos. Pero el 

propósito de esto es para que la Iglesia comprenda por qué Dios se refirió a esto de esta 
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manera, a nivel físico para ellos. Ellos estaban alerta. Ellos quedaron alerta durante toda la 
noche. Ellos estaban alerta durante el Pesaj, especialmente debido a lo que sucedió cuando 

ellos finalmente comenzaron a salir de Egipto. Porque ellos no sabían lo que les iba a pasar. 

“¿El Faraón vendrá por nosotros? ¿Cambiará de opinión? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos antes 

que las cosas cambien!” Ellos estaban alerta. Y les digo algo: Ellos estaban alerta a lo que 

podría venir tras ellos. 

Pero Dios les dio una columna de nube durante el día, que les protegía. Nadie podía pasar a 

través de esto. Y también una columna de fuego por la noche, que les iluminaba el camino 

para que ellos pudiesen seguir avanzando. Ellos hicieron algo único porque... Ellos no estaban 

muy seguros. No fue algo de poca importancia lo que ellos hicieron. ¿Marcharse finalmente? 
¿No cree usted que ellos tenían miedo? Y entonces ellos llegaron a la orilla del mar y vieron a 

los egipcios venir. Ellos sabían que los egipcios les pisaban los talones. 

En este versículo se habla sobre vigilar. “Es noche de guardar para el SEÑOR”. Debería ser muy 

claro de qué se trata. Usted debe estar alerta para el SEÑOR siempre. Durante los Días del 
Panes sin Levadura debemos estar vigilantes, debemos salir del pecado, del Egipto espiritual, 

debemos estar alerta, debemos estar en guardia hacia Dios y hacia todo lo que nos rodea, 

para hacer las cosas a la manera de Dios, para seguir el camino de Dios, dondequiera que Dios 

nos esté guiando. Se trata de nuestra relación con Dios, de mirar a Dios. 

Éxodos 12. Vamos a volver aquí un poco. No sé si tenemos tiempo. He empezado a hablar de 

cosas que no tenía planeado hablar. 

Es increíble comprender que desde el momento del Pesaj, cuando sacrificaron el cordero, en 

el comienzo de la noche, de esa noche, ellos han tenido que estar constantemente alerta. 
Ellos tenían que estar alertas. No podían ir a dormir. Ellos debían estar completamente 

vestidos y calzados con sus sandalias, con su bastón en la mano. Y el punto aquí es que ellos 

estaban listos para marcharse, listos para hacer lo que necesitaban hacer, listo para seguir 

adelante. Y esa historia aquí nos cuenta lo que ellos tenían que hacer. Y Dios dejó constancia 

de esas cosas como una representación de algo mucho, mucho más importante. Esto es una 
lección espiritual para nosotros, para la Iglesia de Dios. Porque esto es para la Iglesia de Dios. 

Esa lección no era para ellos. Para ellos, para los israelitas, esto es una historia. 

Pero para nosotros esto es algo espiritual. No podemos dormitar, no podemos relajarnos en 

nuestra vida cristiana. Hay tanto que debemos aprender. Usted tiene que estar en guardia. 
Usted tiene que estar alerta a lo que le rodea. Usted tiene que estar atento. Es noche y usted 

debe vigilar. Eso es lo que significa esa palabra. “La noche para guardar”. ¿Guardar qué? ¿Eso 

significa que usted tiene que “guardar” algo específico, que tiene que estar alerta a algo 

específico? La palabra usada aquí en hebraico significa estar atento a algo. De eso se trata. Y, 

si no tenemos cuidado, podemos pasar por alto la parte espiritual, lo que Dios nos está 
enseñando y lo que Dios nos da. Debemos tener cuidado con esas cosas, debemos darnos 
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cuenta de que los rituales a veces pueden hacer daño, pueden ser perjudiciales si nos alejan 
del propósito de Dios. 

Dios es muy específico en lo que Él nos da. Como cuando comemos el pan y tomamos el vino y 

participamos de la ceremonia del lavado de pies. Todo es muy específico y todo tiene un 

significado increíble. No hay lugar a dudas o a malentendidos. Todo es muy claro. En las cosas 
físicas que Dios nos ha dado, Él ha dejado muy claro lo que debemos hacer, muy 

específicamente. “No comeréis levadura durante siete días.” Muy específico. No queda lugar 

para dudas. Es muy claro lo que Dios nos da. 

Ellos tenían que estar preparados. Ellos tenían que estar listos para la acción, para hacer lo 
que fuera. Cuando Dios revela algo, es mejor que estemos listos para la acción, para tomar 

medida y arreglar lo que sea que veamos en nuestras vidas contra lo que Dios nos dice que 

más nos vale estar atentos, que más nos vale estar en guardia. Más le vale que usted se 

deshaga de todo el drama en su vida. Más le vale estar en guardia contra eso. Más le vale 

tener cuidado al hablar con las personas. Más le vale tener cuidado sobre lo que usted piensa 
sobre las personas. Será mejor que usted tenga cuidado al juzgar a las personas. Y cuando 

usted comienza a ver esas cosas es su vida, su egoísmo, más le vale estar atento y luchar 

contra esto, clamar a Dios y mantenerse vigilante, decir a Dios: “Santo Padre, necesito que 

luches contra esto porque yo no puedo. ¡Ya he demostrado esto una y otra vez! Ayúdame a 

cambiar. Transforma mi forma de pensar. Ayúdame a estar en completa unidad contigo. 
Ayúdame a pensar como Tú piensas, a tener la misma mente, para que yo no tenga ninguna 

idea o pensamiento sobre algo que sea diferente, que no esté en unidad, en armonía contigo. 

Yo quiero pensar como Tú piensas, quiero responder adecuadamente, quiero aborrecer las 

cosas que están mal, las cosas que están en contra de lo que Tú dices, las cosas que hacen 

daño a mí mismo o a otros.” Usted tiene que pedir a Dios que le ayude en esas cosas. Usted 
debe estar en guardia y alerta. 

Ese es el significado de esa noche. Esto es el comienzo de salir del pecado. Y usted debe hacer 

esto durante siete días. Y por supuesto que usted debe hacer esto durante toda su vida, el 

resto de su vida, hasta que todo esté completo. Nosotros tenemos siete días, y cuando esto 
esté finalizado, todo está completo. Y debemos aprender una lección espiritual de esto. Salir 

del pecado, salir de Egipto, debemos estar atentos, estar alertas, estar vigilantes, estar en 

guardia. Y usted tiene que luchar. Usted tiene que luchar en esa batalla. De verdad. Porque 

usted tiene una gran batalla en manos. Y si usted no lucha, hay todo un ejército esperándole. 

Ellos quieren destruirle. Y algunos de los que han sido devueltos a ese ejército han sufrido 
mucho a causa de ello. Algunos tendrán que esperar hasta el Gran Trono Blanco, porque su 

mente ha quedado muy dañada por lo que han hecho, por las decisiones que han tomado. 

Otros quizá sean despertados de su sueño espiritual y tengan la oportunidad de compartir en 

esto todavía. 

Y nuevamente, es increíble cómo podemos hacer las cosas. Dios nos enseña lo que debemos 

aprender, para que podamos entender que debemos tener cuidado con los rituales. Tenemos 
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que tener cuidado con las cosas que nos hacen sentir mejor sobre nosotros mismos. ¿Tengo que 
sentirme mejor sobre mí mismo? Yo no tengo que sentirme mejor sobre mí “yo”. Yo aborrezco 

a mi “yo”. De verdad. Yo desprecio ese ser carnal, pero amo lo que Dios está poniendo en mi 

mente, que me capacita saber más, pensar más como Dios piensa. Debido a esto yo sé como 

Dios es y que así es como yo quiero ser. 

¡Yo quiero amar a todos en el Cuerpo de Cristo! ¡Yo no quiero pensar mal de nadie en la Iglesia 

de Dios! Porque si yo hago esto, estoy haciendo algo que Dios dice que no debo hacer. “Porque 

Me estás haciendo eso a Mí.” Tenemos que tener cuidad, tenemos que estar alertas a esas 

cosas, porque así es la naturaleza humana carnal. Es por eso que tenemos esta arena, es grupo 

de personas con las que Dios nos bendice en poder estar cerca, poder reunirnos. Y es por eso 
que somos tan diferentes los unos de los otros. Nuestros orígenes son diferentes y pensamos 

de maneras diferentes. Las personas vienen de tantos entornos diferentes. 

Agradezca a Dios, alabe a Dios por todo esto. Si usted entiende lo que estoy diciendo. Es una 

bendición de Dios que Él llame a personas de todos esos orígenes, de diferentes entornos. 
¡Porque Dios ha tolerado mucha basura que viene de mí y de usted también! Dios ha tenido 

mucha misericordia de usted. ¿Y quién es usted para despreciar a otros? ¿Quién es usted para 

juzgar a su hermano? ¿Quién es usted para hablar mal de su hermano? ¡Eso tiene que terminar 

ahora mismo en la Iglesia de Dios! Y yo no puedo decir esto más claramente. 

Y les estoy diciendo esto de parte de Dios Todopoderoso, ¿de acuerdo? Y también de parte de 

Su Hijo, Josué, el Cristo. ¿Quiere usted crecer? ¿Quiere usted estar preparado para lo que Dios 

nos está preparando? ¡Entonces más le vale dar oídos a esto! Porque eso es la última cosa 

importante en la que todos debemos trabajar. 

Porque esta es la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas de Josué, el Cristo. ¿Cómo 

podemos decir algo contra él? ¿Cómo podemos decir algo negativo sobre Su Padre, nuestro 

Padre? Porque cuando hacemos esto a uno de nuestros hermanos lo hacemos a Dios. Y 

deberíamos temer hacer eso. Y estoy hablando a cada persona que me está escuchando. ¿De 

acuerdo? Dios quiere que estemos todos purificados. 

¡No sea un obstáculo, no retrase el día de la venida de Cristo! Yo no quiero tener que esperar 

otros siete años. Yo oro y espero, con todo mi ser, que el próximo año sea el Día del Señor. De 

verdad. Y yo lo digo con todo mi ser. Espero que sea el Día del Señor. Porque Dios puede hacer 

con que sea el Día del Señor. Esto depende de Él. Es Su elección. Pero también depende de 
nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en nuestro crecimiento, en nuestra conquista y 

superación? ¿Podrá Dios decirle: “ahora Yo te conozco.”? 

Da igual quiénes somos, Dios ha comenzado una obra en nosotros y, si nos sometemos al 

proceso, Él completará esa obra y podremos recibir Su sello. Hay algunos que no han recibido 
el sello de Dio todavía, pero que lo recibirán en el tiempo de Dios. ¡Que Dios haga con que ese 

día sea pronto! Y lo que sea necesario, lo que sea que tengamos que pasar, que así sea. Sea lo 
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que sea lo que Dios tenga que traer todo a la superficie, que así sea. Vamos a tratar con esto y 
vamos a estar en guardia. Vamos a estar atentos contra nuestra naturaleza humana carnal. 

Les pido despulpas por mi vehemencia, pero les digo que necesitamos estar un poco enfadados 

con nosotros mismos, cada uno de nosotros, para poder luchar contra nosotros mismos. Porque 

esta batalla no termina hasta que esté terminada. Hasta que los siete días se completen esto 
no estará completo. Y yo quiero que esto esté completo. Yo quiero que esto esté completo en 

mí y quiero que esto esté completo en todos ustedes. Así que, sometámonos con más fervor, 

con mas diligencia, a lo que esto significa.. Estamos en la noche, pero no debemos vivir como 

hijos de la noche, debemos ser diferentes. Debemos ser diferentes, nuestra manera de vivir 

debe ser diferente. 

No hace falta abrir su Biblia en ese pasaje. Yo lo voy a leer para usted. 1 Tesalonicenses 5: 
5-10 - Porque todos vosotros sois hijos de luz, é hijos del día; no somos de la noche, ni de 
las tinieblas. No debemos vivir de esa manera. No debemos ceder a esas cosas. Por tanto, no 
durmamos como los demás; antes velemos… De eso se trata. De noche usted tiene que estar 
alerta y en guardia. Eso es lo que dice aquí. Somos hijos de la luz, hijos del día, pero estamos 

rodeados de tinieblas, es noche a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo malo que quiere 

arrastrarnos que quiere hacernos retroceder. Hay un ser, algunos seres, que quieren que usted 

fracase. Y ellos vendrán a usted de diferentes maneras hasta que esto termine, hasta que Dios 

les pare los pies. ¿Y saben qué? Ellos solo se detendrán cuando Dios les pare los pies. Ellos 
Todavía van a seguir hasta que finalmente sean encerrados por 1.000 años. Nosotros 

entendemos lo que eso significa. 

Porque los que duermen, de noche duermen; y los que están borrachos, de noche están 
borrachos. Intoxicados con las cosas del mundo. Las personas se marchan porque se intoxican 
con las cosas del mundo. Yo quiero esto y aquello. Quiero un mejor lugar para vivir. Quiero un 

coche más bonito. ¿Y cómo voy a conseguir lo que quiero? No puedo hacer esto y pagar el 

diezmo. No puedo ahorrar mi segundo diezmo y hacer esto. Bueno, no pasa nada.” ¡Por favor! 

No se intoxique con las cosas de este mundo. No deje que las cosas del mundo le aleje de 
Dios. Pero nosotros, que somos del día… Tenemos que ser del día. Vivimos en un mundo que 

está en las tinieblas, es noche a nuestro alrededor. Y tenemos que ser una luz en este mundo 

lleno de tinieblas. Nosotros que somos del día, como dice aquí, estemos siempre en nuestro 
sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor… ¿Cómo amamos unos a otros? ¿Pide 

usted a Dios que le ayude a amar sinceramente a los demás? Porque usted puede crecer mucho 
en eso. De verdad. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos muy egoístas. Y yo puedo crecer 

mucho en la lucha contra mi egoísmo. Tenemos que aprender a ser más generosos, a servir a 

los demás, a amar unos a otros. 

No voy a leer resto. Usted sabe donde está esto y puede leerlo por su cuenta. 
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Es increíble que Dios nos esté sacando de Egipto, nos esté bendiciendo en poder salir de la 
noche. Debemos estar vigilantes. Debemos estar alertas y en guardia. Y esto es el comienzo de 

nuestro viaje. Es por eso que me encantan estos ejemplos. Esto es el comienzo. Luego después 

del Pesaj, en el día del Pesaj todavía, ellos fueron muy diligentes, ellos estaban alerta, 

estaban en guardia. Pero han hecho todo preparándose para hacer lo que iban a tener que 

hacer a partir de ese momento. Y cuando ellos finalmente empezaron ese viaje, cuando ellos 
comenzaron a caminar, esto se volvió real para ellos. Antes de esto ellos solo habían estado 

haciendo los preparativos necesarios y comieron el cordero del Pesaj. Pero su viaje comenzó 

en la noche. Y eso es lo mismo para nosotros. Debemos estar atentos, vigilantes, debemos 

estar en guardia en la noche, para que podamos vivir como hijos de la luz, como hijos de Dios. 
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