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Yo hoy me siento un poco cansado. El pasado jueves he cumplido 70 años de edad, y a esto voy a echar la 
culpa de todo lo que me ha pasado hoy. Cuando yo salí de casa hoy yo estaba tan relajado que 
simplemente me olvidé de poner en el coche la maleta con el equipo de sonido y todo lo demás. Yo tenía 
conmigo mis ordenadores, pero, como esto no funciona muy bien sin el resto, yo me volví 
apresuradamente a casa a por la cámara. Y cuando entré por la puerta yo pensé: ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por 
que la alarma no está activada? Solemos activarla cuando salimos de casa. Yo entonces pensé: ¡Hombre! 
Nos hemos olvidado hasta mismo de poner la alarma hoy. Y al volver aquí yo oí voces y pensé: ¿Qué está 
pasando aquí? Yo entonces he visto a los Harrell y a Amanda, que ha venido desde Toledo, a Anne 
Hopkins, y a un par de personas más que están aquí hoy también. Y me alegré mucho de que Yuri viniera a 
ayudarme a montarlo todo. Así que, ahora todo se ha resuelto. 

Espero volver al ritmo normal porque todavía me siento agotado después de estar corriendo de un lado a 
otro. Pero lo importante es que estamos aquí y hasta ahora internet está funcionando bastante bien. Hemos 
tenido algunas dificultades con esto, pero esperemos que todo salga bien. 

Como he dicho antes, nos estamos acercando rápidamente al Día Sagrado de Pentecostés. Y voy a hablar 
sobre esto en el sermón de esta semana para que la próxima semana, el próximo Sabbat, todos en Nueva 
Zelanda, Australia, Europa y otras regiones del mundo puedan escuchar este sermón. Y espero que 
podamos poner el sermón que daré el próximo Sabbat a tiempo en Internet para que todos lo puedan 
escuchar en el Día de Pentecostés. A ver si todo sale bien. 

Ese Día Sagrado de Dios, un Sabbat anual, ahora se acerca rápidamente. La primera temporada anual de 
Días Sagrados la llamamos la temporada del Pesaj, que incluye el primer y el séptimo días de los Días de 
los Panes sin Levadura. Esos son los dos primeros Días Sagrados del año. Y entonces tenemos el Día 
Sagrado que vamos a celebrar el próximo fin de semana. Dios instruye a Su pueblo a contar un número de 
días específico, para saber cuando celebrar el tercer Día Sagrado anual, el Día de Pentecostés.  

La Iglesia de Dios llama a ese día de “Día de Pentecostés”. Ese es el nombre usado en el Nuevo 
Testamento. En el Antiguo Testamento ellos lo llamaban de muchas maneras diferentes. Pero el nombre 
principal es la “Fiesta de las Semanas”. También solemos referirnos a este días como la “Fiesta de las 
Primicias”. 

El sermón de hoy se titula El Día Sagrado de Dios de Pentecostés. 

Y como hacemos todos los años vamos a leer las instrucciones que Dios nos da sobre este día. Dios ordena 
a Su ministerio hablar sobre este Día Sagrado a Su pueblo en esta temporada del año. Y esto es lo que 
vamos a hacer ahora. 
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Vayamos a Levítico 23, que es donde comenzaremos. Todos los Días Sagrados leemos del capítulo 23 de 
Levítico, hablamos sobre lo que Dios los tiempos señalados que Dios ha apartado y que debemos celebrar 
con Él y con Su Hijo. 

Levítico 23:5 - En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, es el Pesaj del SEÑOR. 
Esto es tan claro, si todos lo interpretan exactamente como lo que es dicho aquí. Es en el 14º día. No en 
ningún otro día. ¡Si las personas antes y después de la Apostasía simplemente hubiesen reconocido lo que 
Dios dice! No puede ser en ningún otro día. Las palabras “entre las dos tardes”, esta es una expresión 
única, utilizada solo un par de veces en toda la Biblia. Esa expresión es la traducción de “bane ha 
erebyim” que simplemente significa “entre las dos tardes”. Cada día comienza cuando se pone el sol. 
Como el Sabbat de Dios. Aprendemos eso muy pronto. El Sabbat comienza cuando el sol se pone en el 
sexto día de la semana y termina cuando el sol se pone en el séptimo día. Un día completo, el Sabbat. 

Y esto es lo mismo para el 14º día aquí. Queda muy claro que el Pesaj del SEÑOR es en ese día, entre las 
dos tardes. 

Versículo 6 - Y el 15º día del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura celebrada al SEÑOR. 
Durante siete días comerán panes sin levadura. Me encantan ese tipo de ejemplos en la Biblia. Ellos 
son tan claros. Como el número siete, que tiene mucho significado. Durante siete días comemos pan sin 
levadura. El plan completo de Dios. Porque el número siete representa completitud. 

Cuando Dios nos llama pasamos por el proceso de salir del pecado, de ser sin levadura. Y debemos 
esforzarnos por comer pan sin levadura durante esos siete días y no comer nada que lleve levadura. Y lo 
mismo es cierto en nuestro llamado. Dios nos ha llamado a no comer levadura, a no cometer pecado. 
Debemos esforzarnos por ser sin levadura. Y ese proceso por el que pasamos en nuestra vida se completa 
cuando Dios nos dice: “Ahora Yo te conozco”. Y ese proceso de crecimiento por el que Dios nos permite 
pasar es realmente asombroso. 

Versículo 7 - El primer día tendrán una santa convocación; no harán ningún trabajo de siervos 
(ningún trabajo que hacemos normalmente). Nosotros entendemos que esto significa que hay ciertas cosas 
que podemos hacer, cosas rutinarias como preparar la comida, cuidados personales, hacer la cama o lo que 
sea. Pero en ese día no podemos hacer limpieza general en toda la casa, porque no lo hemos hecho durante 
la semana. Aspirar el polo, limpiar, hacer la colada y todas esas cosas que podemos hacer en otros días de 
la semana. No hacemos esas cosas en el Sabbat. Solo hacemos las cosas rutinarias. Y esto es lo que está 
siendo dicho aquí. Y por supuesto que tampoco podemos ir a trabajar. 

Y con el tiempo aprendemos estas cosas, las comprendemos mejor. Pero incluso entonces a veces tenemos 
que examinar nuestra vida para ver si realmente estamos guardando el Sabbat de una manera que agrada a 
Dios y que no estamos siendo negligentes en esto. Y tampoco hay que exagerar, porque hay cosas que 
podemos hacer en el Sabbat pero que a veces las personas no las hacen. Y no quiero entrar en detalles 
sobre esto hoy porque no ese no es el tema del presente sermón. Pero aprendemos donde está el equilibrio 
en esas cosas. Crecemos y aprendemos lo que significa verdaderamente ser sin levadura, lo que agrada a 
Dios. Y tener equilibrio, crecer en esas cosas es algo que toma tiempo. Dios desarrolla esas cosas dentro 
de nosotros, a través del poder de Su espíritu santo. Él nos enseña. 
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Versículo 8 - Presentarán al SEÑOR una ofrenda quemada durante siete días. Siete días. Debemos 
esforzarnos por comer, por tomar lo que es sin levadura y no comer de las cosas que llevan levadura; el 
pecado, los caminos de este mundo y todo lo demás. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 
los ojos y la soberbia de la vida.  

Y aquí dice que debemos presentar una ofrenda quemada al SEÑOR durante siete días. Esta es una 
bonita expresión también. Esto demuestra que a lo largo de nuestro llamado, hasta que todo esté completo, 
esto debe ser parte de nuestra vida. Pasamos por pruebas y dificultades, pruebas “de fuego” en la vida. Y 
es a través de esas pruebas que Dios moldea y modifica muchas cosas dentro de nosotros. Porque cuando 
pasamos por esas pruebas es cuando tenemos que tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. 
Nos volvemos más equilibrados en nuestro espíritu y en nuestra mente. Quizá “en nuestra mente” es una 
mejor manera de expresar esto. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestra mente, 
pensar en por qué estamos tomando las decisiones que tomamos. Y también debemos desear ser 
obedientes a Dios. Y muchas veces esas prueba llevan a las personas a tomar una decisión que nunca han 
tenido que tomar antes. Obedecer a Dios o no. Porque muchas veces esas pruebas pueden tener que ver 
con cosas como finanzas, trabajos, etc. Usted tiene que decidir si va o no trabajar en el Sabbat semanal o 
en un Día Sagrado de Dios. Usted puede ser puesto a prueba en esas cosas. Somos puestos a prueba en 
esas cosas y aprendemos de eso, crecemos con eso. 

Versículo 9 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan 
entrado en la tierra que Yo les doy... Hablaremos mucho sobre eso durante esta temporada. 
Especialmente en los dos siguientes sermones. Porque es asombroso lo que Dios dice aquí. Y si el pueblo 
judío simplemente aceptara lo que Dios dice aquí, ellos entenderían mejor, ellos tendrían mucho más 
entendimiento sobre la manera cómo Dios trabajó con ellos y sobre lo que Dios les dio más tarde. Y 
también en la Iglesia tendríamos una mayor comprensión, si realmente entendiéramos la importancia de lo 
que Dios les dijo aquí en Levítico. 

Y nuevamente: El SEÑOR habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 
hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies… Los primeros frutos. Esta palabra 
significa “comienzo”. …traerán al sacerdote una gavilla de espigas como primicia de su siega. Lo 
primero que ellos cosechaban ellos debían dárselo a los sacerdotes. Y entendemos lo que eso significa, se 
trata de las primicias. Queda claro que esta gavilla debía ser llevada al sacerdote. De esto se trata. El 
comienzo de la cosecha. Y vamos a hablar más sobre eso, porque todo esto tiene un significado. 

Versículo 11 - Este mecerá la gavilla delante del SEÑOR... El sacerdote hacía esto durante los Días de 
Panes sin Levadura. Esta gavilla era adelantada y mecida en un momento determinado. Y el momento de 
estas cosas, todo esto tiene un significado. Y es inspirador cuando las personas aceptan lo que es dicho 
aquí. Nuevamente: Este mecerá la gavilla delante del SEÑOR, para que sean aceptados. Y nosotros 
entendemos que esto representa a Josué, que esto representa a Cristo, esto representa algo que él está 
haciendo por nosotros, para que, como dice aquí, seamos aceptados. 
El sacerdote la mecerá el día siguiente del Sabbat. Esto es siempre en un domingo. La gavilla era 
mecida en un domingo. Y vamos a hablar sobre esto en esos tres sermones (incluido este de hoy). Todas 
estas cosas tienen un increíble significado. 
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El día que presenten la gavilla, ofrecerán en holocausto al SEÑOR… Todas estas cosas tienen 
significado. …un cordero de un año, sin defecto… Esos ejemplos son usados una y otra vez. El cordero 
que ellos tomaban para el Pesaj debía ser sin mancha. Dios se asegura de que entendamos que lo que lo 
que ofrecemos a Él tiene que ser lo mejor. Y de eso se trata. Se trata de tener esa mentalidad. Se trata de 
tener esa forma de pensar. 

Dios nos enseña esas cosas a través de ejemplos como este que están en la Biblia. El día que presenten el 
manojo, ofrecerán en holocausto al SEÑOR un cordero de un año, sin defecto… 

Versículo 15. Fíjense en las instrucciones muy específicas que Dios nos da para que podamos saber 
cuándo debemos celebrar el Día de Pentecostés. Contarán siete semanas completas desde el día 
después del Sabbat… Y nuevamente, todas estas cosas son muy claras. Y cuando yo leo estas cosas yo 
me pregunto cómo es posible que en el pasado las personas en la Iglesia de Dios se confundiesen sobre lo 
que es dicho aquí, ya que Dios es muy específico en cada detalle. Tenemos que aceptar exactamente por lo 
que Dios nos dice. Pero las personas no han hecho esto. Y eso puede ser difícil de comprender, pero es la 
realidad. 

Contarán siete semanas completas desde el día después del Sabbat… Desde un día muy específico. …
desde el día en que presentaron la gavilla manojo de espigas de la ofrenda mecida. ¿Y cuando era 
eso? Eso debía hacerse en un domingo, en el primer día de la semana durante los Días de Panes sin 
Levadura. Contarán cincuenta días hasta la mañana siguiente al séptimo Sabbat… Ese día es el 50º 
día. El Día de Pentecostés. “Pente” significa 50 y “coste” significa contar. Contar 50. Contarán cincuenta 
días hasta la mañana siguiente al séptimo Sabbat. Entonces presentarán una ofrenda de gano nuevo 
al SEÑOR.  

Yo nunca me canso de leer esas cosas en Levítico. Yo suelo leer esto varias veces en el año. Durante los 
Días de Pan sin Levadura, en el Día de Pentecostés, y también en los otros Días Sagrados. Solemos leer 
los versículos que se aplican al Día Sagrado que estamos observando. 

El completo cumplimento del Día de Pentecostés tiene mucho significado. Esto abarca un largo período de 
tiempo, como hemos hablado antes. Esta cuenta desde el momento de la ofrenda de la gavilla mecida hasta 
el Día de Pentecostés en sí misma tiene un importante significado, porque esto vincula el Pesaj con la 
Fiesta de los Panes sin Levadura y el Día de Pentecostés. Y ha sido solo recientemente que hemos 
aprendido esas cosas. De verdad. No hace mucho tiempo que la Iglesia realmente comprende la 
profundidad de todo esto, el importante vínculo entre la ofrenda de los panes mecidos, el Día de 
Pentecostés y la ofrenda de la Gavilla Mecida. Todas esas cosas representan las primicias para Dios, las 
primicias de Dios. 

No vamos a poder hablar sobre todo esto en estos tres sermones que yo daré durante esta temporada del 
año, pero voy a hablar de ciertas cosas que tienen que ver con el Día de Pentecostés. Quisiera analizar esas 
cosas paso a paso y hablar sobre ellas. 
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Fue en un Día de Pentecostés que Dios les dio a los israelitas los 10 mandamientos. Eso en sí mismo es 
algo asombroso, porque tiene mucho significado. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, y les dio el 
Pesaj. Ellos entonces comenzaron su viaje saliendo de Egipto, saliendo del pecado. Conocemos esa 
analogía, sabemos que esto representa el hecho de que salimos del pecado. Ellos entonces llegaron al 
Monte Sinaí. Y fue cuando ellos estaban acampados allí que ellos ofrecieron a Dios la ofrenda de la 
gavilla mecida. Porque ellos no habían observado esto todavía. Fue entonces Dios los reunió allí y les dio 
los 10 Mandamientos. 

Y fue también en un Día de Pentecostés que Dios comenzó a derramar Su espíritu sobre un gran número 
de personas. Esto ha sucedido en los comienzos de la Iglesia, en el año 31 d.C. Y me encanta este ejemplo, 
porque el pueblo de Israel, las personas, no pueden obedecer la ley de Dios sin el espíritu santo de Dios. 
Porque necesitamos el espíritu de Dios para obedecer la ley de Dios en espíritu y en verdad. Y el pueblo 
de Israel no podía obedecer la ley de Dios porque ellos no tenían el espíritu santo de Dios, ellos no tenían 
acceso al espíritu santo de Dios. Así que, ellos obedecían la ley por sus propios esfuerzos. Para ellos todo 
era estrictamente físico. Para ellos “No tendrás ídolos” significaba solamente esto.. Pero para nosotros esto 
significa mucho más, porque entendemos lo que esto significa espiritualmente. 

La idolatría cobra un significado totalmente nuevo cuando usted entiende lo que es la idolatría espiritual. 
Cuando ponemos cualquier cosa por delante de Dios, esto es idolatría espiritual. No hace falta que 
adoremos algo, pero cuando lo ponemos por delante de lo que Dios nos dice que hagamos, esto es 
idolatría espiritual. Un ejemplo de esto es trabajar en el Sabbat, no pagar los diezmos, etc. Cualquier cosa 
que hagamos en las que transgredimos los últimos seis mandamientos. Si en nuestros pensamientos mente, 
en nuestra actitud y en nuestro espíritu ponemos algo por delante de Dios, estamos levantando un ídolo 
delante Dios, espiritualmente. 

Nosotros aprendemos cosas a nivel espiritual que los israelitas nunca tuvieron la capacidad de ver, de 
comprender. En un Día de Pentecostés Dios comenzó a derramar Su espíritu santo sobre la Iglesia, dando 
comienzo a la Iglesia, al Cuerpo de Cristo, dando a la Iglesia l capacidad de ver y entender las cosas 
espiritualmente. 

Todas estas cosas tienen un importante significado. También estas cosas sobre el Día de Pentecostés. Y 
todas ellas son muy inspiradoras. Piensen por ejemplo en el momento y cuando Dios reveló estas cosas 
diferentes. Y nosotros podemos comprenderlas. Yo estaba pensando en el hecho de que los israelitas nunca 
han podido entender las cosas espirituales. Y la verdad es que en el pasado Dios permitió a los profetas y a 
otras personas entender ciertas cosas. Como el rey David, que también era un profeta de Dios. Dios les dio 
Su espíritu santo, les dio la capacidad de entender ciertas cosas, pero no al nivel que Dios comenzó a dar 
Su espíritu a la Iglesia después de que Cristo estuvo aquí y enseñó ciertas cosas a los discípulos. Y ellos 
solo fueron entender esas cosas después del Día de Pentecostés. 

Fue solo entonces que ellos comenzaron a ver y a comprender espiritualmente las cosas que Cristo les 
había dicho. Porque lo que Cristo les enseñó era algo espiritual. La comprensión de esas cosas es algo 
espiritual. Pero hay una parte que es a nivel físico, como por ejemplo cuándo debemos hacer esas cosas y 
todo lo demás. Pero gran parte de lo que Cristo enseñó tiene que ver con la comprensión espiritual. Y para 
ver, entender y saber esas cosas necesitamos tener el espíritu de Dios. 
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Y nuevamente, fue en un Día de Pentecostés que Dios comenzó a derramar Su espíritu santo sobre un gran 
número de personas, cuando Él comenzó a trabajar con la Iglesia en el año 31 d.C. Y esa Iglesia también 
es llamada de Israel espiritual, el Cuerpo de Cristo, y - lo más importante - la Iglesia de Dios. Somos 
aquellos a quienes Dios ha llamado. Nosotros pertenecemos a Dios.  

Esto es algo increíble, si usted lo piensa. Especialmente en los tiempos que vivimos, cuando pensamos en 
nosotros mismos, en el hecho de que tenemos la capacidad de ver cosas que otros no pueden ver, de 
comprender algo que escuchamos o que leemos, algo que vemos y podemos creerlo. Y entonces tenemos 
que elegir si vamos a vivir de acuerdo a eso o no. Y los que están en la Iglesia de Dios han hecho esas 
elecciones. 

Además, será también en un Día de Pentecostés, que Josué, el Cristo, va a volver a esta tierra como Rey 
de reyes para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Y es impresionante entender el significado de 
estas cosas, de lo que Dios nos ha revelado. Y será en ese mismo Día de Pentecostés que los 144.000, que 
ya habrán sido resucitados, vendrán con Cristo. Será en ese mismo día que Cristo pondrá nuevamente sus 
pies sobre el Monte de los Olivos. Y los 144.000 vendrán con él para reinar, para gobernar. Y todo esto 
tiene que ver con el significado de la ofrenda de la gavilla mecida y de la ofrenda de los panes mecidos. 
Vamos a hablar de esas cosas en esta temporada del año. 

Vamos a retomar la lectura en el versículo 16 - Contarán cincuenta días hasta la mañana siguiente al 
séptimo sábado. Entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al SEÑOR. Desde los lugares 
donde habiten traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán de cuatro kilos de harina fina, 
cocidos con levadura... Todos estos símbolos tienen un significado. Eso me hace pensar en el templo y en 
las cosas que Dios dijo a David sobre esto. La estructura del sacerdocio levítico y todo lo que ellos debía 
hacer, todas las cosas que debían estar dentro del templo, la función del sumo sacerdote, todas estas cosas 
tienen un increíble significado. Dios no nos ha mostrado el significado de todas esas cosas todavía, pero 
todo lo que había el en templo tiene un significado espiritual y tiene que ver con lo que Dios está 
construyendo, con lo que Dios está preparando en Su familia. 

Y aquí dice: Desde los lugares donde habiten traerán dos panes para ofrenda mecida… cocidos con 
levadura... Sí. Cocidos con levadura. Nosotros tenemos levadura. Tenemos levadura en nuestras vidas 
como esos panes que eran mecidos. ¡Qué hermosa manera de describirnos! La ofrenda de la gavilla 
mecida era lo primero, era del principio de la cosecha. Era una gavilla de lo primero de la cosecha. No era 
necesariamente lo primero que ellos cosechaban, pero ellos tenían que hacer una gavilla con los primeros 
granos, del comienzo de la cosecha y llevarlo al sacerdote, que la guardaba hasta el momento en que esa 
gavilla debía ser mecida delante de Dios. 
Y la ofrenda de los panes que eran mecidos, eran dos panes. Dos. Y para mí el significado de esto me 
parece increíble también. Esos panes representan personas de dos períodos de tiempo diferentes. Uno de 
ellos representa a las personas que fueron bendecidas en poder vivir por la fe. Y Dios les atribuyo esto por 
justicia. Y una de las principales cosas que esas personas creían era sobre el Mesías y sobre la gracia y la 
misericordia de Dios, sobre el perdón de los pecados. Pero esas personas no entendían esas cosas de la 
misma manera que nosotros entendemos en la Iglesia, después que Cristo vino y enseñó el significado de 
esas cosas. Ese primer pan es único y diferente. Dios trabajó con esas personas individualmente, Dios las 
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llamó, las moldeó y las formó. Pero todos esos individuos tenían levadura. Como todos nosotros tenemos 
levadura en nuestras vidas. 

…dos panes para la ofrenda mecida… Y el otro pan representa a aquellos que tenían la evidencia el 
Pesaj, que vino,. Ellos también vivieron por la fe, de acuerdo a lo que les fue dado. Quizá una mejor 
manera de expresar esto es que ellos vivieron de acuerdo a la presente verdad. Ellos tenían una presente 
verdad que era diferente a la presente verdad que tenemos hoy. Y ellos fueron juzgados de acuerdo con lo 
que tenían, que era diferente a todas las verdades que tenemos hoy, la gran cantidad de verdades que 
teneos hoy y la comprensión del significado de todas esas cosas. 

Pero ellos fueron juzgados de acuerdo a la verdad de Dios les había dado entonces. Fuera lo que fuera que 
Dios dio a ellos. Y su fe en esas cosas les fue atribuida como justicia. Ellos pudieron ser salvos, sus 
pecados les fueron perdonados porque ellos creían en esas cosas que Dios revelaría en el fututo. Aunque 
ellos no entendían lo que iba a pasar, que Dios iba a trabajar con Su familia, que iba a enviar el Mesías 
para que sus pecados pudiesen ser perdonados.  

Y aquí dice: …como primicias al SEÑOR. Los dos panes que eran mecidos. Nosotros entendemos lo que 
significan esas cosas. Volveremos a eso más adelante. 

Versículo 20 - El sacerdote presentará los dos panes como ofrenda mecida delante del SEÑOR, junto 
con los dos corderos... Ahora son dos corderos. Con la ofrenda de gavilla mecida era solo un cordero. Ese 
cordero representa a Josué, el Cristo, representa nuestro Pesaj, representa las cosas por las que él pasó 
como el Cordero de Dios. Pero ahora son dos corderos. Así como los dos panes que eran mecidos, también 
son dos corderos.  

Todas estas cosas tienen un significado. Los que creyeron en su venida, ellos no entendieron esas cosas, 
ellos no entendieron que esto representaba el Pesaj, pero ellos creyeron en el Mesías y en el proceso a 
través del cual Dios los salvaría, les daría la salvación. 

... los dos panes de las primicias junto con los dos corderos serán cosa sagrada al SEÑOR, para el 
sacerdote. Y ese conteo, desde el día de la ofrenda de la gavilla mecida hasta el día de la ofrenda de los 
panes mecidos vinculas esas dos cosas. La ofrenda de la Gavilla Mecida hace posible que las primicias 
sean aceptadas delante de Dios, por Dios. Dios nos muestra el increíble significado de todo el simbolismo 
de estas cosas. Es por eso que Dios quiere que repasemos esas cosas a cada de Día Sagrado, que pensemos 
en todo esto en detalle para que podamos entender mejor lo que Él está haciendo, para que podamos tener 
una mayor reverencia hacia Él, por la manera como Él ha hecho todo esto. Dios siempre nos muestra un 
poco más, como Él lo hará durante esta temporada, en este Día Sagrado. Dios nos ha mostrado un poco 
más, no mucho, para ayudarnos a sentir más reverencia pro la manera cómo Dios sigue dándonos más y 
más, revelándonos cosas que no entendíamos antes, que no hemos visto antes. Porque la realidad es que 
hay cosas que no podemos ver con claridad hasta que Dios nos las muestre. 

Levítico 16. Creo que sería bueno mirar lo que está escrito sobre el Día de la Expiación y la ofrenda de la 
Gavilla Mecida. Porque esto revela mucho sobre a obra de nuestro Pesaj. Y después de ser resucitado él 
comenzó su obra como Sumo Sacerdote. Porque de eso se trata. Se trata de ese proceso que Dios dio a la 
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Iglesia. Después de ser recibido por Dios como la ofrenda de a Gavilla mecida él se tornó nuestro Sumo 
Sacerdote. Y me encanta esta historia aquí en Levítico 16 sobre el Día de la Expiación. Y aquí Dios nos 
revela más aquí sobre el momento de estas cosas. 

Levítico 16:15 - Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrío que corresponde al 
pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo: 
La rociará sobre el propiciatorio y delante de él. De esta manera él purificará el Lugar Santísimo... 
Esto se refiere al Lugar Santísimo y a la expiación que Dios está haciendo. El Lugar Santísimo es la 
morada de Dios. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. La primera parte se conoce como el Lugar 
Santo, que era donde los levitas trabajaban en el día a día, de la mañana a la noche. Y en los Días Sagrados 
y en otras ocasiones también. Todos los días, de la misma manera. Los levitas solo podían entrar hasta el 
Lugar Santo, en lo que se conoce como el Lugar Santo. 

Y había una cortina que separaba el Lugar Santo de lo que se conoce como el Lugar Santísimo, que es 
donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba el trono de Dios. Y había dos querubines con sus alas 
extendidas protegiendo al propiciatorio. Y todas estas cosas tienen un asombroso significado. Dios nos 
ayuda a entender esas cosas, que esto representa ir a la presencia de Dios. 

Y solamente el Sumo Sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo, pero solo una vez al año. Aquí dice: 
De esta manera él purificará el Lugar Santísimo… El Sumo Sacerdote hacía una expiación delante 
Dios, en la presencia de Dios. …a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones, por 
todos sus pecados. Este proceso conduce a las cosas que tenían lugar en el templo, detrás de la cortina, en 
el Lugar Santísimo. Aquí dice: ... a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones, 
por todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión. En otras palabras, 
“en la reunión” o “en el tiempo señalado”. Ambos significados, tal como leemos en Levítico 23. La 
palabra que se usa allí, que a menudo se confunde, es una palabra que significa “tiempo señalado”, pero 
también puede significar “tiempo de reunión” o “lugar de reunión”. Esa palabra se puede utilizar con 
ambos significados, dependiendo del contexto. Y cuando Dios nos da una fecha específica, esto es un 
tiempo señalado, una fecha para reunirnos. No necesariamente el lugar de reunión, pero Dios nos ordena 
que reunamos, que su pueblo vaya a Su presencia. 

Vamos a mirar esto nuevamente. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual 
habita con ellos en medio de sus impurezas. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él 
entre para hacer expiación en el Lugar Santo... Y quizá yo no haya dicho esto correctamente, pero en el 
Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos esto es mencionado como Lugar Santísimo. Se trata de la 
primera parte del tabernáculo. El Lugar Santísimo es la segunda parte del tabernáculo, que era donde el 
sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Este es el Lugar Santísimo mencionado en el libro de 
Hebreos. 

Y cuando en Levítico 16 se habla de del santuario esto se refiere a lo que hacia el sumo sacerdote. Los 
levitas no podían entrar en esa parte del templo, que era donde estaba el arca del pacto. Esto estaba detrás 
de la cortina. 
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Versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el 
santuario… Aquí no pone Lugar Santo. Sabemos lo que esto significa. …hasta que salga y haya hecho 
expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. En otras palabras, para los 
que serán llamados en el futuro. 

En otras palabras, este es un proceso a lo largo del tiempo, la obra que el Sumo Sacerdote (Cristo) está 
haciendo. Él tiene que hacer esa obra y no va a volver hasta un momento específico. Y debería ser bastante 
obvio para nosotros de qué se trata esto. Él hace expiación por todos nosotros. 

Y la realidad es su obra de expiación no está concluida todavía. Y él no va a regresar hasta que la obra de 
expiación por su casa, el Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, esté concluida. Hasta que todos hayan 
recibido esa expiación. La obra que él está haciendo es expiarnos con Dios. Él hace esto guiándonos, 
trabajando para moldear y formar a la Iglesia. De esto se trata. 

Lo voy a leer nuevamente. Versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre 
para hacer expiación en el santuario… No hay nadie allí. No podía haber nadie en el tabernáculo de la 
congregación cuando él entraba para hacer expiación en el Lugar Santísimo. Y la realidad es que no hay 
nadie más allí. No habrá nadie más en ELOHIM, en una relación con Dios, hasta que él termine esa obra, 
hasta que él haya hecho esa expiación. ... hasta que salga ... Entonces finalmente habrá otros que podrán 
ser parte de esto. 

Solemos hablar sobre ir a la presencia de Dios para adorarle. Recientemente hemos estado hablando 
mucho sobre personas que están jugando en el patio y que no están en el templo. Pero esta es la primera 
parte del templo, donde podemos adorar a Dios, donde podemos tener una relación con Dios. Pero aún no 
somos parte de ELOHIM. Esto es parte del proceso de llegar allí, hasta que seamos parte de la familia de 
Dios, espiritualmente. Y esto no significa que vamos a estar con Dios en el cielo, pero que vamos a ser 
parte de ELOHIM, del tabernáculo de Dios. Con el tiempo nos convertimos en parte del tabernáculo que 
Dios está construyendo, del Templo de Dios. Pero aún no hemos llegado allí. Y esto es lo que nos está 
siendo dicho en este ejemplo aquí. 

Aquí dice: …hasta que salga... ¿Y cuándo él saldrá? Cuando esa obre esté concluida. Cuando él termine 
de hacer expiación por los 144.000. Esto se refiere a las primicias, la primera parte de esa Familia. 

Nuevamente aquí: …hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda 
la congregación de Israel. De hecho es por su familia, pero también para todos los que serán llamados en 
el futuro, en el Milenio y el Gran Trono Blanco. Esta es solo la primera fase de la obra que él ha estado 
haciendo. Él ha puesto las bases. Y cuando él regrese con los 144.000, la primera parte del templo, la 
primera parte de lo que Dios está haciendo estará completa. Pero él también ha hecho expiación para los 
que serán llamados en el futuro, para toda la congregación, todos los que Dios va a llamar con el tiempo. 

Versículo 18 - Después saldrá al altar que está delante del SEÑOR... Él va a volver en un Día de 
Pentecostés. Ahora nosotros entendemos esas cosas, entendemos mejor lo que Dios ha revelado, 
entendemos cuándo estas cosas van a suceder. …y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del 
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novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar en su derredor. 
Rociará sobre él la sangre siete veces con su dedo… El número siete es mencionado una y otra vez. …y 
lo purificará… Para salir del pecado. Esta obra entonces está concluida. El número siete significa que 
esto está completo. 

... y santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Esto se refiere a aquellos que han sido 
purificados, que han sido aceptados por Dios. Los panes mecidos. Esto es lo que va a pasar cuando Cristo 
regrese. Porque si usted lo mira espiritualmente, sabemos lo que sucedió cuando Cristo resucitó. O 
después que él fue resucitado. Entendemos que él cumplió el significado de la ofrenda de la Gavilla 
Mecida. Él primero dijo a varias personas que no lo tocaran porque él aún no había subido a su Padre, 
pero después de eso, casi de inmediato, él les apareció de nuevo y dejó que ellos le tocasen. Ellos entonces 
lo abrazaron, se asieron de sus piernas. Ellos lo asieron, lo abrazaron y él permitió que ellos hiciesen esto, 
mostrando que Dios había aceptado la ofrenda de 
la Gavilla mecida.  

Y luego está la ofrenda de los dos panes que eran mecidos. El Día de Pentecostés. Y eso se refiere a los 
144.000. Cuando el sumo sacerdote salía del tabernáculo después de hacer la expiación, esto simbolizaba 
lo que Cristo va a hacer cuando él regrese. Él entonces va a rociar esta sangre consagrando a los dos panes 
que eran mecidos, simbolizando que Dios ha aceptado esa ofrenda. Sera entonces que esto sucederá. 
Aunque ellos ya habrán resucitados. Cuando Cristo resucitó, Dios no lo recibió de inmediato. Cristo dejó 
muy claro que él tenía que hacer algo antes, para que pudiéramos comprender cada paso del simbolismo 
de las cosas que los israelitas hacían a nivel físico pero que representaban lo que Dios iba a hacer. Él iba a 
cumplir todo esto. 

Cuando los 144.000 sean resucitados esto no significa que Dios ya los habrá recibidos a nivel espiritual. 
Pero cuando ellos estén juntamente con Cristo en el Monte de los Olivos, entonces esto se cumplirá. La 
obra estará completa. Dios entonces habrá recibido a los 144.000 y ellos van a servir en Su Reino. 

Esto aquí representa a aquellos que han sido purificados y que han sido recibidos por Dios. Los dos panes 
que eran mecidos que vuelven junto con la Gavilla Mecida, Cristo. Un hermoso simbolismo que podemos 
ver a lo largo del Antiguo Testamento. Me encantan estos versículos aquí en Levítico 16, que hablan sobre 
la Expiación. Acabamos de hablar sobre el vínculo que hay entre la ofrenda de la Gavilla Mecida, la 
ofrenda de los panes mecidos y la obra que Cristo ha estado haciendo durante 2.000 años. Porque aquí 
dice que el sumo sacerdote no salía hasta que ciertas cosas estuviesen concluidas. Desde la ofrenda de la 
Gavilla mecida hasta la ofrenda de los panes mecidos. 

Versículo 20 - Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de 
reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Nosotros entendemos ese ejemplo, sabemos 
lo que representa todo esto. Esto es el comienzo del destierro de Satanás, por así decirlo, que será apartado 
de los seres humanos. Porque eso va a suceder cuando Cristo regrese. Ese macho cabrío será enviado al 
destierro durante los siguientes 1.000 años. Las cosas que Dios nos muestra en estos versículos tienen un 
significado increíble. 
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Vamos a leer nuevamente Levítico 23:20 - Y el sacerdote presentará los panes de las primicias como 
ofrenda mecida delante del SEÑOR, junto con los dos corderos… Yo no creo que hayamos hablado de 
esos dos corderos antes. Dos panes que eran mecidos. Dos períodos de tiempo diferentes. 

…serán cosa sagrada al SEÑOR, para el sacerdote. ¿Y qué significa esto de “serán cosa sagrada al 
SEÑOR, para el sacerdote”? Se trata del Sumo Sacerdote y de los panes mecidos, que entonces serán 
sagrados, serán parte de la Familia de Dios y servirán al Sumo Sacerdote durante los siguiente 1.000 años, 
antes de que otros sean agregados a la Familia. Pero esto se refiere a la primera gran resurrección, cuando 
la Gavilla Mecida va a volver, juntamente con los dos panes que eran mecidos.  

Aquí dice: …serán cosa sagrada al SEÑOR, para el sacerdote. Dios entonces entregará los 144.000 a 
nuestro Sumo Sacerdote, para ayudarle a gobernar esta tierra. Un proceso asombroso, muy organizado que 
Dios usa; cosas que nosotros aún no comprendemos del todo. 

Y todo esto es muy claro para nosotros ahora, pero no hace unos años. Hemos pasado por muchas cosas. Y 
es por eso que he dicho recientemente que muy a menudo podemos comenzar a dar las cosas por sentado, 
si no tenemos cuidado. Escuchamos cosas sobre el Día de Pentecostés, por ejemplo, leemos ciertos 
versículos sobre los Días Sagrados, desde los Días de los Panes sin Levadura hasta el Último Gran Día. 
Especialmente en Levítico 23. Repasamos esas cosas muy a menudo, porque esto es lo que Dios quiere 
que hagamos. Pero justo porque lo repasamos tan a menudo, si no tenemos cuidado podemos comenzar a 
pensar: “Yo ya sé todo eso”. 

Y es estupendo si lo sabemos, si podemos aferrarnos a esto, si damos gracias a Dios por esto. Porque 
muchos de los que nos han precedido no han podido aferrarse a esto. Ellos lo han perdido todo. ¡Miles, 
cientos de miles de personas lo han perdido a lo largo del tiempo! No sabemos cuántos. Miren cuantos lo 
han perdido en ese último período de tiempo, después de la Apostasía, y que ahora están dispersado. Y 
todo esto se puede resumir con las siguiente palabras: “Muchos han sido llamados pero pocos han sido 
elegidos”. Y esto es algo sorprendente. De verdad. ¡Cuan bendecidos somos!  

Tenemos que asegurarnos de que esto nunca se vuelva algo rutinero para nosotros y empecemos a pensar: 
“Yo ya he escuchado esto. Yo ya lo sé.” Bueno, si usted escucha, usted siempre podrá agregar un poco 
más. Quizá ni siquiera algo nuevo – y vamos a hablar sobre esto en esta temporada festiva de Pentecostés 
- pero estamos creciendo. Y para todos nosotros, siempre hay algo que no hemos visto antes, que no 
entendemos del todo. 

Usted escucha un sermón ahora y lo vuelve a escuchar un año más tarde. Yo muchas veces he escuchado a 
las personas decir: “Yo no escuché eso la primera vez”. Personas que escuchan un sermón y cuando lo 
vuelven a escuchar una semana después, dicen: “Yo no escuché eso la primera vez”. Escuchamos ciertas 
cosas y seguimos construyendo sobre ellas. Esto es como poner hileras de ladrillos o de piedra, bloques de 
cemento. Usted entonces pone mortero entre ellos y entonces puede poner otra hilera. Y usted no puede 
seguir poniendo otras hileras encima de eso hasta que las de abajo estén listas. Y lo mismo pasa con 
nuestra mente. Podemos crecer constantemente. Volvemos a leer Levítico 23 y vemos cosas que no hemos 
visto antes. Como esto aquí en Levítico 16, sobre el Día de la Expiación. 
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Es estupendo que podemos orar a Dios, pedirle que nos ayude para que nunca nos volvamos negligentes, 
que nunca lleguemos a ese punto. Porque eso puede suceder si tenemos tal actitud, si pensamos que somos 
ricos y harto de bienes. Podemos volvernos negligentes. Es mejor siempre estar agradecidos a Dios por las 
cosas que podemos ver. Y si podemos agregar algo más a nuestro entendimiento, algo que no 
comprendíamos antes, ¡esto es estupendo! Y si Dios nos da un poco más, ¡esto es estupendo también! Esto 
enriquece nuestra vida y nos inspira más. Esto es un proceso de construcción. 

No sé cuántos de ustedes han trabajado en la construcción alguna vez. O han observado algo que estaba 
siendo construido. A mí esas cosas me encantan. Yo quedo maravillado cuando veo algo así. Yo pienso en 
cada fase de ese proceso. Es emocionante ver las cosas llegar a su sitio, el trabajo que esto implica. Para 
mí este es un proceso muy bonito. No me importa si es la primera fase, la base o lo que sea. Primero solo 
hay un terreno vacío, un agujero que se ha excavado, aún no se ha echado la base. Y entonces, de repente 
viene un camión y ellos ponen el concreto y lo alisan y hacen todo lo que hay que hacer para preparar la 
base antes de comenzar a poner la estructura. Y es hermoso mirar cada fase, si usted puede visualizar en 
qué está trabajando. Usted no construye algo al azar, usted en realidad lo ha planeado todo. 

Y tenemos la bendición de ser parte del plan de Dios. Podemos participar en todo esto. Y si usted puede 
ver esas cosas a nivel espiritual, su vida se vuelve más emocionante y más plena. 

El Día de Pentecostés: asombroso, asombroso, asombroso. El Día de Pentecostés tiene que ver con los 
144.000. El Día de Pentecostés, el día en que Josué, el Cristo, va a regresar. 

Vayamos a 1 Corintios 15. Estoy hablando a mil por hora. Yo me siento cono se todavía estuviera 
apresurándome para llegar al lugar donde íbamos a reunirnos hoy. Yo simplemente montee en el coche y 
me fui tan rápido que he tenido que llamar a mi esposa y decirle: “Voy a volver. Busque a alguien que te 
lleve a casa”. Y me fui. Yo no quería tener que esperar porque sabía que cuando volviera necesitaría cada 
minuto para configurar la cámara y todo lo demás. Yo simplemente no quería esperar. Porque a veces 
cuando nos vamos, tardamos un poco... 

Yo me fui y cuando volví aquí descubrí que había estropeado la sorpresa que me habían preparado para mi 
70 cumpleaños. Algunos han venido de Detroit, de Toledo, de Georgia… Yo a veces sé cómo estropear las 
cosas. Y lo siento por algunos de ustedes porque estoy hablando a mil por hora. ¡Yo lo sé! Estoy hablando 
muy rápido hoy. Probablemente ni nivel de adrenalina está en su punto más alto. 

1 Corintios 15. Y, por cierto, quisiera decirles algo. Yo hice un comentario sobre el primer libro, El 
Profetizado Tiempo del Fin. He dicho que Dios solo ha llamado a una persona como resultado de eso. Y 
bueno, Dios ha llamado a una persona en los Estados Unidos, pero yo me olvidé que Dios también ha 
llamado a una persona en Europa. Y ella me lo recordó. Ellos me lo recordaron allí. Fueron dos personas 
entonces. Una en Europa y otra aquí en los Estados Unidos. Dos personas. ¡Increíble! 

1 Corintios 15:20. Para mí es realmente increíble saber que ahora estamos muy cerca de uno de los 
mayores cumplimientos de todos los tiempos, con respecto al plan de Dios. Y esto será en el Día Sagrado 
de Pentecostés. Porque eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando a que todos los que serán 
sellados reciban el sello de Dios. Estamos esperando que ciertas cosas se cumplan. Yo personalmente oro 
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y espero esto. He orado sobre esto a Dios, y le he dicho que si hay alguna forma de cumplir esto, la forma 
que sea, ¡qué cosa más asombrosa si todos pudiéramos estar sellados en este Día de Pentecostés. ¿No sería 
esto algo increíble? 

Lo sabríamos el día siguiente, cuando ciertas cosas empezasen a suceder en el mundo. Esto puede pasar. 
Como he mencionado en el último artículo del blog, este mundo está patas arriba. Esto me hace pensar en 
un artículo que fue publicado sobre un individuo que trabaja en uno de los departamentos de la ONU. 
Ojalá pudiera recordar en qué departamento es. Pero ese individuo ha dicho que ahora estamos mucho más 
cerca de una guerra nuclear de lo que jamás hemos estado desde la Segunda Guerra Mundial. Las personas 
piensan cada vez más sobre esto. Y aunque esto será algo horrible, es algo que tiene que ocurrir. 

Pero qué gran bendición si pudiéramos dejar atrás toda la basura e inmundicia de esta era y seguir adelante 
en una nueva era, bajo un nuevo gobierno. Esta es mi esperanza. Pero si esto pasa o no, tenemos que 
esperar a que sea el perfecto tiempo de Dios, porque todo está en las manos de Dios y Él tiene Sus razones 
y Su propósito para hacer lo que hace y de la manera cómo lo hace. Nosotros aprendemos de eso. 

El artículo para el blog ya está escrito, pero no ha sido revisado todavía. Yo espero que sea publicado la 
próxima semana, para que todos lo sepan. 

1 Corintios 15:20 - Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los 
que durmieron. Y esto no se refiere al sueño físico, que alguien se está quedado dormido. Dios nos ha 
dado una perspectiva diferente o una forma diferente de ver la muerte,. Sabemos que hay vida después de 
la muerte, que las personas serán resucitadas en algún momento. Nosotros nos vamos a dormir y podemos 
dormir durante cinco, seis, ocho, diez horas en una noche. Y entonces nos despertamos. Y Dios quiere que 
comprendamos las cosas como Él las comprende. Con la muerte esto es lo mismo. Da igual si una persona 
ha muerto a 6.000 años, 5.000 años atrás. Como Abel. O un año, un mes, no importa. Para Dios es como si 
estuviésemos dormidos. Dios nos va a despertar. Él nos dará un nuevo cuerpo, una nueva vida. ¡Increíble! 
¡Increíble! 

Nosotros vemos la muerte de una manera diferente que el mundo. Extrañamos a los que mueren. Es difícil 
cuando nuestros seres queridos mueren, porque entonces somos separados de ellos, la rutina de vida 
cambia. Pero tenemos esperanza. Sabemos lo que pasa. Somos increíblemente bendecidos porque 
comprendemos lo que va a pasar en el futuro. Yo estoy agradecido de estar vivo todavía, porque un par de 
veces he pensado que mi hora había llegado. No lo sabemos, pero si esto sucede, la vida continúa y yo sé 
que habrá una resurrección. Así es la vida. Qué cosa tan hermosa es que Dios nos haya dado esa 
esperanza, ese consuelo, esa paz mental. Porque las personas en el mundo no tienen nada de esto. Pero 
nosotros hemos sido bendecidos con esto. 

Aquí dice: Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que 
durmieron. Puesto que la muerte vino por medio de un hombre… Esto significa que todos deben 
morir. Todos los seres humanos viven durante un determinado tiempo y entonces mueren. Nadie sigue 
viviendo. Llega un momento en que nuestro cuerpo físico simplemente se desgasta y deja de funcionar. 
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Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la 
resurrección de los muertos. Esto se refiere a Josué, el Cristo, y a lo que él hizo. Gracias a esto podemos 
ser resucitados de entre los muertos, como parte del plan de Dios. Y esto tiene que ver con lo que va a 
pasar en los 100 años. Pero esto va más allá porque los que vivirán durante los 100 años también podrán 
ser resucitados. Ellos tendrán la oportunidad se ser resucitados, como descrito aquí. 

Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Él aquí habla 
de Adam, pero todos los seres humanos mueren. El cuerpo físico muere, los seres humanos mueren. Pero 
en Cristo las personas pueden vivir. Y eso es lo que nos es dicho aquí. 

Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada 
uno en su orden: ¡Que hermoso! Cada uno en su propio orden. Dios tiene un plan. ¡Y qué asombroso es 
que nosotros entendamos ese plan! No hay muchos en el mundo que entiendan el plan de Dios. Ellos no 
entienden los 1.000 años. Ellos no entienden la primera gran resurrección. Ellos no entienden la 
resurrección que vendrá después de eso. Porque después de eso habrá una impresionante resurrección. 
Después del Milenio muchos serán resucitados como espíritu en la Familia de Dios. Otros serán 
resucitados para seguir viviendo una vida física durante los 100 años. 

Pero cada uno en su orden: Cristo, las primicias… Él es el primero. Él es el fundamento de todo. Es 
gracias a él que todo esto es posible. Él es el primero, el comienzo de la cosecha. Cristo, las primicias, 
luego los que son de Cristo en su venida. Una imagen hermosa aquí. Los dos panes que eran mecidos 
tienen que ser reunidos para formar parte de sus familias. Piensen en todas las cosechas, la primera 
cosecha. Ellos tomaban una gavilla del comienzo de la cosecha. Y entonces empezaba la gran cosecha de 
primavera, que en algunos lugares del mundo sigue hasta el Día de Pentecostés. Pero esta es la primera 
cosecha que consistía mayormente de granos de cereales, de diferentes tipos cereales. Y en esa época del 
año hay la cosecha temprana. Ellos entonces tomaban esos granos y hacían dos panes que eran mecidos 
delante de Dios. Dos panes que eran hechos con levadura. Todo esto tiene un importante simbolismo. Los 
dos panes, la levadura, y el hecho de que estos dos panes eran hechos con... 

¿Cuánto...? No podemos siquiera empezar a comprender la cantidad de granos que eran cosechados en esa 
cosecha y que solo una pequeña cantidad era utilizada para hacer los dos panes que eran mecidos. Y esto 
es exactamente lo que ha estado pasando en los últimos 6.000 años. Piensen en todos los millones, miles 
de millones de personas que han vivido y han muerto durante ese periodo de tiempo. Y de todos ellos solo 
una pequeña cantidad forman parte de esos dos panes que eran mecidos. Y para mí esta es una analogía 
asombrosa. Porque de una cosecha se puede hacer mucho pan ... mucho pan. Pan suficiente para alimentar 
a cientos, miles, millones de personas. Y sin embargo, aquí solo hay dos panes que representan esto. Y eso 
nos enseña mucho sobre nosotros mismos. 

Cuán bendecidos somos porque Dios nos ha elegido entre muchos. Yo no voy a leer esos versículos, pero 
es como si Dios nos hubiese elegido de entre todos de nuestra familia, de toda la nación de Israel. Y solo 
dos panes fueron hechos de los granos de toda esa cosecha. Ellos usaban esos granos para hacer harina. Y 
a ese harían ellos agregaban levadura para hacer los dos panes que eran mecidos. Un increíble ejemplo. Y 
todo el resto vendrá después, con el tiempo. Esos ejemplos son impresionantes. 
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Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Y eso es de lo que se habla en 
Apocalipsis 7. Creo que sería bueno leer Apocalipsis 7, porque esto es parte de la historia. Tenemos los 
dos panes que eran mecidos, que entonces se juntarán a la Gavilla Mecida, formando así la primera 
cosecha. No se puede separarlos. Es por eso que hay esta cuenta. Es por eso que esto tiene tanto 
significado. Es por eso que yo quedo maravillado con las cosas por las que hemos estado, estos siete 
períodos proféticos de 1.260 días. A los primeros cinco se sumaron 70 días. Y esto no debe escapar a 
nuestra atención, ya que el número 70 está relacionado al regreso de Cristo. Y entonces los últimos dos 
últimos periodos de 1.260 días, que tienen que ver con la Iglesia, a los que se han añadido 50 días más. Es 
impresionante el momento de esas cosas. Cincuenta días más. Y aquí estamos. Estamos casi llegando al 
fin de estos siete períodos de tiempo. A los cinco primeros fueron añadidos días, y a los dos últimos 50 
días. Y esos 50 días están llegando al fin. ¡Impresionante! 

Tenemos que esperar a ver qué sigue, cuando será el tiempo de Dios, qué va a hacer Dios. Y si tenemos 
que esperar más que solo un año, quedaremos maravillados con lo que va a pasar entonces. Yo no tengo la 
más mínima idea de lo que será todavía, pero todo lo que Dios revela es inspirador y emocionante, aunque 
muy difícil de entender a veces. Como la apostasía y todas las cosas que comenzamos a comprender 
después, cuando Dios comenzó a revelarnos lo que significaban muchas cosas. Las piedras del templo. 
Que no quedaría piedra sobre piedra. ¡Increíble! Los tercios de los que Dios nos habla en Ezequiel, los que 
se dispersaron, los diferentes ejemplos que Dios nos ha dado de lo que sucedería. 

Apocalipsis 7:1- Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos 
cardinales de la tierra… hemos hablado sobre esto recientemente. Porque para nosotros es 
increíblemente importante lo que es dicho aquí y lo esto revela. Porque esto tiene que ver con los panes 
mecidos, que deben ser completados. Ellos todavía no están completamente hechos. No todo el grano está 
junto todavía para hornearlos, para hacerlos y para mecerlos delante de Dios, para que Dios pueda 
aceptarlos.  

Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la 
tierra, y que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la 
tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto se refiere a esos cuatro ángeles. Todo comienza en 
las primeras cuatro trompetas del Séptimo Sello. Sera entonces cuando esas cosas se manifestarán, cuando 
todo esto finalmente tendrá lugar. Ellos han estado siendo retenidos durante mucho, mucho tiempo. 
Porque esto sucedió hace mucho tiempo. Podemos mirar hacia atrás, a las coas por las que ya hemos 
pasado, lo que entendemos sobre el Séptimo Sello, cuando fue abierto. Y a estos primeros cuatro ángeles 
les fue dicho: “No hagan nada hasta que algo se cumpla primero”. Dios nos ha ayudado a entender que 
ahora hay un mayor énfasis aquí que nunca antes. Porque de esto se trata. 

Versículo 2 - Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz 
a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar… Ellos son los que harán 
daño la tierra y el mar, los primeros cuatro. …diciendo: “¡No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a 
los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios!” Se trata de un 
sellado. Entendemos eso. Entonces los 144.000 estarán completos. Oí el número de los sellados: ciento 
cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 
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Me sorprende lo mucho que hemos aprendido sobre esto desde la Apostasía. Porque antes no 
comprendíamos esto en la Iglesia. No entendimos lo que dicen estos versículos aquí. Leíamos estos 
capítulos, especialmente el Capítulo 7, y nos preguntábamos lo que esto significa. No lo sabíamos. Esto se 
refiere a Daniel. Él quería saber. Dios le ha revelado ciertas cosas para que él las escribiera. Y él las 
escribió, pero él no sabía qué significaban. Y él quería saber esto, porque él sabía que esto tenía que ver 
con la venida del Mesías. ¿Y quién no ha querido saber eso? 

Pero ahora sabemos que estamos en hemos llegado a un determinado punto en el tiempo. He escrito sobre 
esto en el último articulo del blog. Porque yo quedo boquiabierto con las cosas que hemos visto en el 
último año. Yo quedo admirado con lo que Dios reveló al Sr. Armstrong sobre el séptimo resurgimiento de 
una potencia europea. Dios le dio entendimiento de cómo sería esta potencia. Yo quedo boquiabierto 
cuando veo lo que está escrito en Daniel hacerse realidad: una mezcla de barro y hierro,. ¡Qué increíble 
ejemplo! Algo muy poderoso, que es muy fuerte. Ellos tienen muchos más habitantes que los Estados 
Unidos, muchas riquezas, esas 28 naciones que juntas forman la Unión Europea. Y sin embargo esta unión 
es muy débil, porque ellos no se ponen de acuerdo en muchas cosas, no pueden mantenerse unidos como 
creen que deben ser. Ellos no son capaces de lograr esto. 

Piensen en lo que Dios reveló al Sr. Armstrong. Él dijo que habrían tres cosas. Y es como si yo lo pudiera 
escuchar hablando de esas cosas, hablando que esta potencia europea, este último resurgimiento del Sacro 
Imperio Romano, estaría formado por 10 naciones, con un ejercito común. Ellos también tendrían una 
economía común. Y el Sr. Armstrong  murió en 1986, pero y solo en 1999 ellos introdujeron el euro, su 
moneda común. Y no fue hasta este último año que ellos finalmente decidieron tener su propio ejército. 

Ellos tienen un ejercito común, completamente integrado, y pueden enviar a ese ejercito a donde sea 
necesario si ellos así lo desean. Y esto está causando muchos problemas con los Estados Unidos, porque 
los Estados Unidos ven esto como un concurrente de la OTAN y como una amenaza para la OTAN. Y uno 
mira la OTAN y piensa: “¡Qué desastre!” Especialmente teniendo a Turquía como miembro, porque los 
turcos ahora están jugando con los rusos, consiguiendo armas, misiles y todo lo demás de los rusos. Ellos 
están haciendo acuerdos con los rusos. ¿Y cómo puede un país que hace esto ser miembro de la OTAN? 
¡Eso es una locura! Pero este es el mundo en el que vivimos. Ya sabeos lo que Esaú hará, cómo traicionará 
a Israel. 

Miren a todas estas cosas proféticas que han estado ocurriendo solo en el último año. Ellos ahora tienen un 
ejercito común. Ellos han dejado claro que hay nueve o diez naciones que están totalmente de acuerdo. 
Hay diez que forman parte de este sistema militar, que está totalmente integrado. Pero ellos ahora hablan 
de una unión de nueve a diez naciones, una unión más fuerte, con un vínculo más fuerte. Las demás 
naciones podrán seguir su propio ritmo y si así lo desean podrán unirse a esas diez naciones más adelante. 
¡Increíble! ¡Esto ya es un hecho! Y, como he dicho en la Fiesta de los Tabernáculos, el escenario ya está 
listo. Esto es algo increíble de entender. 

Es increíble entender dónde estamos en el tiempo profético. El tiempo lo dirá. Pero estamos viendo cosas 
que nunca hemos visto antes, que nunca hemos comprendido antes. Todas estas cosas se están cumpliendo 
ahora. Yo estaba pensando en los 144.000, mientras leía estos versículos. No hace mucho tiempo que en 
Iglesia de Dios , debido a lo que dice aquí en los versículos 5 al 8, pensábamos que habrá 12.000 de cada 
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tribu. Y durante l Era de Filadelfia muchos en la Iglesia pensábamos que teníamos que tener tantos de 
Efraín, tantos de Manasés, tantos de Isacar, de Zabulón, de Aser, de Gad y así sucesivamente, para tener 
exactamente 12.000 de cada una de las tribus de Israel.  

Y antes de la Apostasía Bueno estábamos muy lejos de tener 144.000 miembros bautizados. Y mucho 
menos de que fuesen de las diferentes tribus. Pero entonces surgió la idea de que la multitud innumerable 
mencionada en Apocalipsis se trataba de los que serán llamados en la Era de Laodicea. Porque ellos serian 
un grupo mucho más grandes. Y lo que pasa es que simplemente no entendíamos esto en aquel entonces, 
pero ahora Dios nos ha bendecido con el entendimiento de que esto no se trata de las tribus específicas 
sino solamente de los nombres. Dios usa esos nombres por una razón. Él usa esas cosas por una razón. El 
Templo espiritual tiene 12 partes. 12. El número 12 representa la perfección. Siete y doce. Siete representa 
algo que está completo y doce representa la perfección de todo lo que Dios hace con Sus manos. 
Perfección a nivel espiritual. 

Vayamos a Apocalipsis 7:9 - Después de esto miré, y he aquí una gran multitud… Una gran multitud. 
Y antes en la Iglesia solíamos pensar que todos ellos son de la era Laodicea. Porque pensábamos que 
cuando comenzara la gran tribulación muchos serían llamados a salir del mundo. Bueno, ahora 
entendemos que significa esto. 

Aquí dice: … de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. 
Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero… Hora nosotros entendemos esto. No se 
trata de una gran multitud de personas que vienen de la Era de Laodicea o que serán llamadas durante la 
gran tribulación. No se trata de eso. Qué cosa tan increíble es entender, es aprender la verdad. Y algunos 
de nosotros tuvimos que desaprender ciertas cosas que pensábamos que eran correctas. Dios os ha dado la 
presente verdad y ahora entendemos que esto no es así. Esa multitud está formada por personas a quienes 
Dios ha llamado en los últimos 6.000 años Y solo Dios sabe cuantos son. Él y Su Hijo. Los que Dios ha 
llamado y ha separado durante los primeros 4.000 años y que quedaron dormidos esperando ser 
resucitados en los siguientes 2.000 años. De eso se trata. Nadie puede contarlos. Nadie sabe su número 
exacto. Solamente Dios Todopoderoso. Él conoce a cada uno de ellos personalmente, los conoce por su 
nombre. Él está esperando para darles un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. 

Y obviamente nadie puede contarlos. Ellos vienen diferentes épocas, de todas las familias de la tierra, de 
los diferentes idiomas. Y aquí dice: Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Estos son todos símbolos físicos de lo 
que es justo delante de Dios. Ellos están vestidos de blanco, que simboliza la justicia. Dios así lo ha 
determinado. 

Aclaman a gran voz diciendo: “¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el 
trono, y al Cordero!”. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y 
de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios 
diciendo: “¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría… Todas estas cosas en las que debemos 
pensar sobre Dios cuando entendemos el momento de las cosas, cuando entendemos nuestro llamado, la 
bendición de ser llamados. Tanto si Dios nos ha llamado para ser parte de los 144.000 o para seguir 
viviendo en una nueva era, para ser parte del comienzo del Milenio, del comienzo de la Iglesia en una 
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nueva era. ¡Oportunidades impresionantes! Esas cosas están más allá de nuestra comprensión, de verdad. 
¿Y experimentar esto? ¡Que maravilloso es el Dios que servimos! ¡Qué oportunidades increíbles Dios nos 
da!  

La bendición, la gloria, la sabiduría… Todo lo que viene de Dios y que tenemos la bendición de recibir. 
… acción de gracias… Tenemos que estar agradecidos por todas esas cosas. … y la honra… Esto tiene 
que ver con cómo pensamos hacia Dios, con nuestra actitud hacia Dios… y el poder y la fortaleza… 
Tenemos entender que podemos tener ese poder en nuestras vidas, que podemos ser fuertes y valientes. 
Todas esas cosas vienen de Dios. …sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!”. 
Uno de los ancianos me preguntó diciendo: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, 
¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los 
que vienen de la gran tribulación... Y para la mayoría de ustedes esto es algo que ustedes dan por 
sentado, porque ustedes no se dan cuenta de que esto es algo que la Iglesia de Dios nunca comprendió esto 
durante la Era de Filadelfia y la Era Laodicea. Porque los que vienen de la gran tribulación son los 
144.000. Ellos son esa gran multitud. Y todos los que vienen de la gran tribulación pueden lavar sus ropas, 
como dice aquí. Es increíble que ahora entendamos, esto. No se trata de la gran tribulación en el tiempo 
del fin. Se trata del hecho de que todos aquellos a quienes Dios ha llamado tienen que pasar por muchas 
pruebas. Su vida debe ser moldeada y formada para que ellos puedan recibir lo que Dios ha preparado para 
ellos. Y todos los que han sido llamados tienen que pasar por una gran tribulación. Y esto no es fácil. 
Nunca ha sido la intención que ser parte de la Familia de Dios fuera algo fácil. 

Estos son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en 
la sangre del Cordero. Esto nos lleva de vuelta al Pesaj, al comienzo de todo. Esto también nos lleva de 
vuelta al punto en el que nos estamos enfocando durante esta temporada festiva, a la ofrenda de los panes 
mecidos, al cumplimiento de las primicias, cuando los 144.000 volverán con Cristo. Porque ellos son los 
que trabajarán junto con Cristo para establecer el Reino de Dios, para reinar y gobernar sobre la tierra. 
¡Qué gran bendición es saber y entender estas cosas!
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