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Hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones que se llama La Verdadera Historia de 

Vida de Cristo. Y esta es la 1ª parte. Yo creo que quizá a tres años atrás, en 2017, hemos 
hablado sobre la historia de la vida de Cristo en una serie de sermones. Pero ahora debido a 

los cambios, debido al crecimiento que Dios ha dado a Su iglesia vamos a actualizar esas 

cosas. Estoy intentando hacer esto con algunos de los sermones en la página web de la Iglesia 

para que así las personas que son nuevas y que visitan la página web de la Iglesia encuentren 

las cosas actualizadas y no se confundan con esas cosas. Y una de las cosas que estoy 
abordando tiene que ver con esa serie de sermones que estamos comenzando hoy.  

Y estoy intentando aclarar y actualizar las cosas lo más posible en la página web. 

Especialmente sobre los Días Sagrados, los sermones, porque algunos no están actualizados en 

lo que se refiere a todo conocimiento y comprensión que nos fueron dados en los últimos años. 

Muchas personas cuando ellas escuchan sobre la historia de la vida de Cristo se quedan 

confundidas. Y esta es la razón por la que queremos hacer esto, para ayudarles y también para 

recordar esas cosas a nosotros mismos. Porque Dios nos ordena hablar sobres esas cosas todos 

los años en los Días Sagrados, sobre el significado y el propósito de esas cosas. Y la historia de 
la vida de Cristo encaja en esto, de muchas maneras. Es algo de lo que debemos hablar con 

frecuencia, porque todo en el plano de Dios está fundamentado en él. Él es la piedra angular, 

es el fundamento del plan y del propósito de Dios para todos nosotros. Así que, es importante 

que hablemos de esas cosas de a cada cierto tiempo. 

¿Ha tenido usted alguna vez la oportunidad de oír la verdadera historia de Cristo? Algunos 

piensan que sí. Ellos han oído muchas cosas sobre esto, pero la realidad es que ellos nunca han 

escuchado la verdadera historia de su vida porque hoy en día hay millares de creencias, todas 

ellas diferentes la una de la otra, y también millares de organizaciones religiosas que existen 
debido a esas diferentes creencia que las personas tienen. Y todas esas organizaciones han 

surgido en el cristianismo tradicional y esto ha hecho con que las cosas sean confusas para las 

personas. Y hay unos 2,5 billones de personas en el mundo que profesan el cristianismo 

tradicional. Y todo esto, todas esas religiones, todas esas cosas que las personas creen, es muy 

confuso. 

Y hasta mismo en el cristianismos tradicional todo es extremamente confuso debido a las 

diferentes creencias e ideas que las personas tienen. Y la razón para que existan tantos grupos 

religiosos diferentes es porque las personas no pueden ponerse de acuerdo en lo que se refiere 

a sus creencias. Y el resultado de esto es entonces todas esas diferente organizaciones y esas 
diferentes ideas. 
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Y mucha gente no se da cuenta de esto porque ellos quizá hacen parte de una determinada 
denominación o de una determinada organización en la que crecieron y esto es todo lo que 

ellos saben. Ellos nunca han oído las cosas de otros grupos religiosos y por eso no saben sobre 

todas esas diferentes ideas que existen por ahí. Y son muchas. 

La historia que ellos cuentan sobre la vida de Cristo varia mucho de una organización a otra. 
Una de las cosas más discrepantes en todo esto tiene que ver con el nombre de Cristo. Y 

debido a esto algunos pueden pensar: “Pero sabemos cual es su nombre”. Pero la pregunta es: 

¿Sabe usted realmente lo que la Biblia dice sobre su nombre? Y ese hecho solamente es una 

parte importante del problema. Eso y muchas otras cosas que las personas aprendieron desde 

su infancia que discrepan mucho de lo que la Biblia dice. Porque ellos no saben toda la 
historia y tampoco saben lo que la Biblia dice sobre esto porque les enseñaron algo diferente.  

Esa es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de su verdadero 

nombre. Esa es la razón por la que estamos hablando sobre esto. Porque la pregunta es: ¿Su 

nombre era Jesús o Josué? Porque con toda la información que está disponible en Internet hoy 
las personas pueden investigar ciertas cosas que en el pasado no estaban disponibles. Hoy toda 

esta información está disponible para cualquiera que quiera consultarla. Y hay cosas que 

tienen que ver con el nombre de Josué que las personas creen. Hay cosas que tiene que ver 

con el nombre Jesús que las personas creen. Pero la gran mayoría de los seguidores del 

cristianismo tradicional ni siquiera sabe que existe esa controversia sobre cual era su 
verdadero nombre. 

El mejor lugar para comenzar a mirar esto es donde la Biblia nos habla sobre cómo él fue 

engendrado y sobre nacimiento, sobre el comienzo de su existencia. Hay tantas cosas sobre 

esto en la Biblia. Y esto es importante porque si usted piensa en una familia, si usted piensa 
sobre el deseo que una familia tiene de tener un hijo, su primogénito, por ejemplo, como en 

ese caso aquí, si usted piensa en los padres, ellos eligen nombres para sus hijos. Muchas veces 

ellos piensan mucho antes de elegir un nombre para su hijo. Y eligen un nombre que tiene 

significado para ellos, o un nombre de alguien de su familia, un nombre que pasa de una 

generación a otra en su familia o a lo mejor un nombre con un significado especial. Y si 
podemos entender esto entonces quizá podemos entender mejor porque era tan importante 

para Dios poner en Su hijo un nombre que tuviera un importante significado.  

Porque si usted mira ciertas cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, 

especialmente en el comienzo y en todo el Antiguo testamento, los nombres eran muy 
importantes para ellos. Principalmente los nombres que Dios daba a las personas. Muchos de 

esos nombres tenían que ver con el propósito y el plan de Dios, con la razón por la cual ciertos 

individuos tenían los nombres que tenían. Como de los individuos que tenían que ver con 

Israel. O como el nombre de Abram, que fue cambiado a Abraham. Todas esas cosas tienen un 

significado. Hay una razón por la cual esos nombres les fueron dados. 
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Y lo mismo pasa con Dios. Él dio a Su hijo un determinado nombre. Aunque la mayoría de las 
personas no conocen ese nombre, el nombre Josué, porque ese es el nombre que le fue dado 

desde el comienzo. Esto puede sonar extraño para las personas en el mundo, pero esa es la 

verdad, esto es lo que la Biblia dice y hay muchas pruebas de esto. Y algunos estudiosos de la 

Biblia discuten sobre esto, sobre esos dos nombres que son muy diferentes. Ellos se fijan en 

cosas que no prueban nada. Ellos creen ciertas cosas, ellos entienden ciertas cosas, pero ellos 
no comprenden la razón para esto, no pueden probar nada.  

Vamos a echar un vistazo al comienzo de esa historia en Mateo 1:18 – El nacimiento de… ¿Y 

en el texto original, en los escritos antiguos, pone Jesús o Josué? Bueno, aquí hay una 

controversia. Yo he leído diferentes argumentos. Algunos creen que era Josué, pero entonces 
ellos comienzan a centrar en una determinada palabra, empiezan a centrar en el idioma 

arameo. Y las personas se preguntan por qué el arameo. Bueno, el arameo en un idioma 

semántico que se parece mucho al hebraico que ellos solían hablar en esa región del mundo en 

la época de Cristo. Especialmente en la región de Galilea, que eran de donde algunos de los 

discípulos venían. Y la discusión es si esto fue escrito originalmente en arameo. Porque así 
fue. La palabra es Josué, Yeshua. La pronunciación es muy parecida en arameo y en hebraico. 

Yeshua. Eso es lo que algunos piensan. Pero esto no prueba nada. Esas personas discuten y no 

pueden ponerse de acuerdo sobre el hecho de que Mateo , marcos, Lucas y Juan escribieron 

en arameo o en griego. Y las personas creen lo que ellas quieren creer. Así que, vamos a mirar 

lo que la Biblia dice porque hay mucha información aquí. 

 El nacimiento de Josué el Cristo, fue así… Yo estoy leyendo esto como ha sido escrito 

originalmente, como ha sido revelado. Esto quedará evidente a medida que continuamos. Así 

que tengan un poco de paciencia. Porque a veces tenemos que tener paciencia para entender 

ciertas cosas que quizá pueda parecernos ofensivas, que quizá vayan en contra de todo lo que 
creemos. Su madre, María, estaba desposada de José, estaba comprometida para casarse 

con José. Esto se parece mucho a las costumbres de hoy. Aunque en aquel entonces las cosas 

eran un poco diferentes. Esto era como un noviazgo. Su madre, María, estaba comprometida 
para casarse con José, pero, antes de unirse a él… Esto no significa unirse en matrimonio, 

pero lo que una pareja suele hacer después que están casados, las relaciones sexuales que 
pueden resultar en un embrazado, en el nacimiento de un hijo. Ellos no habían tenido 

relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque eso iba en contra de sus creencias. Ellos 

creían en lo que Dios les había dicho sobre como debían vivir y estaban esperando para tener 

relaciones después de casarse. 

Esa expresión, unirse a él, no tiene que ver con el matrimonio. Aunque para ellos, de acuerdo 

con sus principios, su manera de pensar, ellos tenían que casarse antes de tener relaciones 

sexuales, como es normal entre marido y esposa.  

Aquí dice: …pero antes de unirse a él se encontró que ella había concebido del espíritu 
santo. ¡Que cosa increíble! Algo así nunca había pasado antes. Y mismo cuando esas cosas 
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suceden de una manera que es “normal” todavía hay muchas cosas que no podemos entender 
sobre la reproducción humana. Pero esto fue lo que tuvo lugar entonces. 

Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública… En 

otras palabras, lo que es dicho claramente aquí, como también podemos ver en otras 

traducciones, es que él no quería exponerla a las habladurías, no quería que ella fuera 
difamada. Porque esto es lo que solía pasar en aquel entonces en una situación así, en una 

sociedad que tenía fuertes convicciones, que creía que esas cosas no debían pasar antes del 

matrimonio. Y aquí ella estaba embarazada mientras ellos eran todavía novios, estaban 

solamente comprometidos, pero todavía no estaban casados.  

…quiso dejarla secretamente. En otras palabras, él estaba pensando en marcharse con ella a 

algún lugar lejos de aquellas personas, lejos de sus conocidos, para que ellas pudiera pasar 

por el embarazo y dar a luz sin tener que ser el blanco de las habladurías y chismes de las 

personas, como suele pasar en una situación así. Su intención era protegerla de todo esto. Y 

como podemos ver en la historia aquí, dice: Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se 
le apareció en sueños un ángel del SEÑOR y le dijo: 

Algo tan claro, tan poderoso como esto no es algo que uno ve todos los días. Él experimentó 

algo que era tan vívido, tan real en su mente mientras él dormía, él vio esas cosas y oyó todo 

lo que le fue dicho. Ese ángel le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por 
esposa, porque ella ha concebido por obra del espíritu santo. 

Increíble. Ese ángel, que había sido enviado por Dios con un mensaje de Dios, le estaba 

diciendo a José en un sueño que él no tuviera miedo de recibir a María como su esposa. 

Porque José había estado pensando en todo lo que estaba pasando, en cómo esto era posible. 
Él la conocía muy bien, pero esta seria una pregunta acuciante que le estaría rondando la 

mente. “¿Cómo puede ser esto? ¿Quién le ha dejado encinta?” Porque él sabía que no había 

sido él. Y todas esas cosas le dejaron preocupado. Esto es normal. Y entonces ese ángel le dijo 

que esto era algo que venía de Dios. Porque José no sabía lo que significaba que algo era por 

obra del espíritu santo. “¿Qué significa esto? ¿Cómo puede pasar algo así?” 

Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Josué… No era Jesús. Dios había dado a ese 

ángel la responsabilidad de hacer saber a José que nombre él debía poner a Su hijo. Un 

nombre que tiene un importante propósito. La razón por la cual Dios estaba poniendo ese 

nombre a Su hijo, la razón por la cual ese nombre le sería dado. El ángel estaba encargando a 
José la tarea de poner al Hijo de Dios el nombre de Josué. Y entonces el ángel continua, 

diciendo: …porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Que cosa increíble! 

Hay tanta información aquí. Esa es toda la historia en realidad. Pero las personas discuten y 

presentan todo tipo de argumentos sobre su nombre y todo lo demás. Pero aquí es donde 
empieza a quedar claro cual es su verdadero nombre y la razón por la cual ese le fue dado, el 

propósito de esto. Y en lugar de enredarse con discusiones interminables que no prueban 
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nada, porque esto no es algo que se puede probar investigando cosas en el idioma griego, o en 
latín, o arameo, o hebraico. Porque la verdad es que esas cosas han cambiado muchísimo y 

hace siglos que las personas discuten sobre esas cosas. Y es la palabra de una persona contra 

la de otra. Y todo se resume en lo que uno quiere creer. Los estudiosos de la Biblia saben muy 

bien cual es origen de su nombre y porque su nombre es tan importante. Los que estudian esas 

cosas, los que han traducido la Biblia saben cual es el origen de su nombre. Ellos saben que el 
nombre mencionado aquí y en todo el Nuevo Testamento es el mismo nombre del Josué del 

Antiguo Testamento. Ellos saben esto. Ellos están de acuerdo con esto. Y esto quedará 

evidente a medida que avanzamos aquí. 

Ellos saben de donde viene ese nombre, sus raíces y lo que ese nombre significa. Cuando 
miramos esas cosas más de cerca esto queda muy claro. No hay argumento que valga. Porque 

ellos saben cual es el origen de ese nombre. ¿Por qué entonces ellos insisten en cambiar ese 

nombre por otro nombre en el Nuevo Testamento? Especialmente en Ingles. En otros idiomas 

también, pero solo en algunas palabra. Pero queda muy claro que el nombre usado en el 

Antiguo Testamento es Josué. Y el mismo nombre debería ser usado en el Nuevo Testamento, 
porque ese es el nombre que Dios eligió. Todos ellos dicen que ese nombre es en mismo 

nombre del Josué del Antiguo Testamento. Y aquí hay una dualidad también. Porque el Josué 

del Antiguo Testamento sustituyó a Moisés, fue entrenado por Moisés para sustituirle. Y cuando 

Moisés murió en el desierto, porque Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, Josué 

tomó su lugar como líder del pueblo de Israel. Y hay un importante significado en todo esto. 
Josué ha guiado a los hijos de Israel a la tierra prometida y esto representaba algo que iba a 

pasar en el futuro. 

Y nuevamente, todas esas discrepancias empezaron cuando el Antiguo Testamento fue 

traducido al griego. Esto se llama Septuaginta Griega. Esto fue hecho por orden de Ptolomeo 
II, que entonces era el gobernador de Egipto. Él era un rey griego que gobernaba la región de 

Egipto en esa época. Fue él quien ordenó que los escritos del Antiguo Testamento fueran 

traducidos al idioma griego. A lo que hoy se llama griego antiguo, que es diferente del idioma 

griego moderno. Algunos cambios han tenido lugar desde entonces. Algunos se refieren a esto 

como período helénico. Pero se trata de lo que se llama griego koine.  

Si usted mira ese nombre en griego, y ellos tienen su propio alfabeto, pero traducido al inglés 

esto sería algo como Iēsoûs. Y algunos pronuncian esto como Jesús. Quizá eso sea así en griego 

moderno, pero no era en griego koine. Esa palabra sonaba diferente. 

Y cuando las personas traducen las cosas de un idioma a otro, cuando traducen un nombre 
como este, a menos que haya un nombre específico en el idioma al que traducen con el mismo 

significado. En otros palabras, si el nombre tiene un significa, como en ese caso aquí, el 

nombre Josué tiene un significado. Yeshua en hebraico. Ese nombre tiene un significado 

específico. Es un nombre compuesto que tiene un significado. Y a veces cuando las personas 

traducen a otros idiomas si hay una palabra o un par de palabra que ellas pueden juntar, 
porque entonces el nombre traducido refleja el mismo significado como ese nombre aquí, 

entonces ellos hacen esto.  
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Pero otras veces en lugar de traducir un nombre ellos buscan un nombre en que suene 

parecido, lo que ellos llaman de transliteración. Suena como el nombre traducido. Y esto es lo 

que ellos hicieron aquí. Porque ellos no tenían palabras específicas que transmitiesen el 

mismo significado que la palabra Yeshua en hebraico. Ellos entonces tradujeron ese nombre a 

un nombre parecido en su idioma, que suena parecido, con las letras de su propio alfabeto. No 
como el griego moderno suena hoy, pero eso sonaba diferente. Usted puede mirar la 

pronunciación de las letras en griego koine la traducción suena como Iēsoû, sin la s al final. 

Suena como una z o algo así al final. Y para ellos entonces eso sonada parecido al nombre 

Josué. Pero esto fue cambiando a lo largo del tiempo.  

Y ese es el problema con muchas cosas en los idiomas. La etimología de las palabras cambia a 

lo largo del tiempo, puede cambiar drásticamente. Por ejemplo, el griego antiguo es diferente 

del griego moderno. Y lo mismo pasa con el inglés. Si usted mira las expresiones y palabras 

usadas en la traducción de la Biblia Old King James, son cosas que ya no se usan hoy en día. 

Cuando yo era joven personas de ciertas religiones solían usar esas palabras, porque pensaban 
que usar palabras que se usaban en 1600 sonaba más “religioso”. Ellos usaban esas 

expresiones que se usaba en los tiempos del rey James, pero esas cosas no hacen con algo sea 

mejor o que suene más religioso, aunque eso es lo que las personas piensan a veces. Eso no se 

tiene sentido.  

Y ellos han traducido el nombre Josué al griego antiguo, griego koine, como Iēsoû. El 

problema no fue la traducción, pero fue más tarde, en el año 325 d.C., cuando la iglesia 

católica quedó firmemente establecida como la religión oficial del Imperio Romano y se 

convirtió en lo que yo llamo de cristianismo tradicional hoy. Ese cristianismo comenzó en el 

año 325 d.C. y a partir de entonces la iglesia católica comenzó a hacer muchos cambios en la 
doctrina. Yo hablo sobre esto en el nuevo libro, porque muchas discrepancias con lo que está 

escrito en la Biblia empezaron en ese entonces. Yo hablo sobre esto con más detalles en el 

nuevo libro Cuando Termine la Cuenta Atrás. Para los que están oyendo esto por primera vez, 

ustedes pueden encontrar este libro en la siguiente dirección: https://www.countdownends.com/
es/ 

Todas esas historias que las personas escuchan, todas esas diferencias, nada de esto tiene 

fundamento bíblico. Y esto aquí es solamente una de esas cosas. En el nuevo libro yo hablo 

sobre lo que pasó entonces con su verdadero nombre. En el año 383 d.C., un papa de la iglesia 

católica que se llamaba Damasus decidió que todos los escritos y documentos que ellos usaban 
– que estaba en griego antiguo – debían ser traducidos al latín. Ese papa entonces incumbió a 

un erudito, Jerome, la tarea de traducir todo esto al latín. Pero es interesante la expresión 

que . Y ese Jerome usa una frase muy interesante para describir esto: una versión aceptable 

del latín. En otras palabras, ese era el idioma oficial que ellos iban a usar en la iglesia católica 

y ellos querían que fuera algo aceptable para sus creencias. Él entonces hizo esto. Y una de 
las cosas que él hizo fue cambiar el nombre, el sonido que los griegos habían dado ese 

nombre. Porque hay algunas similitudes en la pronunciación de ciertas palabras en griego y en 

 6

https://www.countdownends.com/es/
https://www.countdownends.com/es/


latín, pero ese individuo lo llevó un poco más lejos y cambió las letras a I-E-S-V-S. Suena como 
una U pero es una V. IESUS. Y en español es Jesús. Ese es el nombre que ellos tradujeron. Y en 

aquella época la S al final comenzó a ser pronunciada más agudamente. No como en el idioma 

griego. En latín esto sonaba más agudo. Yo hablo sobre esto en el nuevo libro. Y hay razones 

para que ellos eligiesen ese sonido agudo al final de esa palabra.  

Cuando usted mira ciertas cosas en el Antiguo Testamento, el nombre no es lo mismo. Porque 

a partir de entonces ellos comenzaron a usar un nombre diferente a Iēsoû. Ellos empezaron a 

usar el nombre Jesús (en español), para referirse a Cristo en el Nuevo Testamento. Y se 

suponía que ese nombre tenía que sonar como el nombre en hebraico Yeshua, pero estaba muy 

lejos de esto. Y con el tiempo, a lo largo de los siglos, esto cambió muchísimo y ahora suena 
como Jesús. Con la S muy pronunciada al final. En el comienzo eso no era así, pero ellos lo 

cambiaron, con un propósito.  

Es interesante notar que la palabra Jesús no es una palabra del idioma inglés, pero solo 

empezó a ser usada en inglés cuando la Biblia fue traducida al inglés, la versión King James. 
Antes de esto solamente algunos usaban esa palabra. Esa palabra no era muy conocida. Pero 

cuando surgió la traducción King James, en 1600, en el siglo XVII, ellos empezaron a usar el 

nombre Jesús en el Nuevo Testamento. Y la razón para esto es porque ellos todavía tenían 

vínculos con la iglesia católica. La iglesia de Inglaterra se había separado de la iglesia católica 

pero sus raices estaban en la iglesia católica. Ellos seguían con muchas de las doctrinas de la 
iglesia católica y seguían usando el latín como idioma oficial. Ellos usaban esa palabra en 

inglés, que había cambiado drásticamente para el cristianismo tradicional.  

Y con el tiempo las cosas fueron enredándose más en lo que se refiere al significado de esas 

cosas. La historia se vuelve más increíble.  

Me gustaría leer algunos versículos solo para mostrarles algunos de los problemas. Todo 

comenzó con esa traducción de la Biblia, la versión King James. Por lo general la versión King 

James es una de las traducciones más fidedignas de la Biblia al inglés. Aunque es muy confusa 

para las personas debido a que está escrita en inglés antiguo. Y por eso muchas personas usan 
la versión New King James. Y hay cosas que están mal en esa traducción también, muchas 

más, pero no tanto como en otras traducciones. Porque las personas tradujeron ciertas cosas 

con base en sus creencias y con el tiempo ellos comenzaron a cambiar las historias sobre 

Cristo y sobre Dios y también empezaron a cambiar la doctrina. Esas cosas han sucedido a lo 

largo de la historia. 

Y en este caso aquí es interesante mirar un versículo en el capítulo 7 del libro de Hechos. Voy 

a leer esto para mostrarles lo que pasó cuando la versión New King James fue escrita y cómo 

ese nombre pasó a ser usado con más frecuencia en el cristianismo tradicional, como en los 

días de hoy.  
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Hechos 7:44 - Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que 
Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había 
mostrado. Hablando del tabernáculo, la tienda que ellos construyeron entonces donde los 

sacerdotes del sistema levítico servían. Esto estaba dividido en tres partes. En las dos primera 

partes formaban el lugar sagrado y la tercera parte, detrás del velo, de la cortina, era 

llamada de el Lugar Santísimo. Esto es parte de la historia descrita aquí en el libro de hechos. 

Y dice: El cual recibido, metieron también nuestros padres con… Y en la versión King James 

pone Jesús. …cuando conquistaron la tierra de las naciones… 

Aquí se está hablando de cuando ellos entraron en la tierra prometida, de las cosas que 
tuvieron lugar entonces. Ellos estaban hablando a los judíos que ya sabían esas cosas, que 

sabían lo que había pasado entonces. Ellos no estaban hablando sobre Jesús, pero en la 

traducción King James ellos usan la palabra Jesús. Ellos aquí hablan sobre Josué. Y en el 

Antiguo Testamento, en la versión King James, cuando se refiere al Josué del Antiguo 

Testamento ellos usan el nombre Josué. ¿Y por qué ellos no han hecho lo mismo en el Nuevo 
testamento? Bueno, porque ellos estaban empeñados en que esa determinada palabra fuese 

usada en todo el Nuevo Testamento y por eso ellos usaron aquí la palabra Jesús. Y no sé si los 

traductores ahora han entendido esto, porque en las traducciones modernas todos ellos 

tradujeron en este versículo el nombre Josué. Pero toda esa confusión comenzó con la 

traducción al inglés, en la versión King James , donde ellos tradujeron esto aquí como Jesús. 
Aunque en la actualidad cuando ellos se refieren al Josué del Antiguo testamento ellos usan el 

nombre Josué. Y son las mismas letras del alfabeto griego en el Antiguo Testamento. Son las 

mismas letras del alfabeto griego en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿Por qué usar un nombre 

diferente para Cristo y otro para el Josué del Antiguo Testamento? Porque todos saben lo que 

ese nombre significa. Es lo más parecido al nombre Yeshua. Josué. Es solo que lo 
pronunciamos un poco diferente. Porque los sonidos, la pronunciación de las palabras cambian 

en los diferentes idiomas. Y hay una enorme confusión en todo esto. 

Otro ejemplo de esto. Hebreos 4:8. El último versículo que voy a leer sobre esto. Porque esto 

prueba cual era su verdadero nombre. Podemos ver que los estudiosos, los traductores de la 

Biblia hoy por lo menos son honestos en lo que se refiere al nombre que es usado en el Antiguo 

Testamento cuando mencionado en el Nuevo testamente. Y aquí tenemos otro de esos casos 
cuando el Josué del Antiguo testamento es mencionado:  

Si… Y el nombre aquí debe ser Josué. Pero ellos no lo tradujeron así en la versión King James. 

Ellos lo tradujeron como Jesús. Y esto ha causado mucha confusión para las personas. Esto ha 
mantenido oculta la verdad sobre el verdadero nombre de Cristo. Su nombre es Josué. Y esto 

es muy importante para Dios, debido al significado del nombre Josué. En hebraico ese nombre 
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es un nombre compuesto. La primera parte tiene que ver con el nombre del propio Dios, 
YAHWEH, y la segunda parte tiene que ver con la palabra “salvación o liberación”. Juntando 

esas dos partes tenemos el nombre Yeshua, que significa el SEÑOR, YAHWEH, es salvación. 

¡Que cosa más bonita! Y esto no es algo difícil de comprender. El nombre Josué significa “la 

salvación del SEÑOR”. Los hijos de Israel estuvieron en el desierto durante 40 años. Dios les 

estaba llevando a la tierra prometida. El SEÑOR es salvación. Ellos finalmente estaban siendo 
liberados de la esclavitud. Ellos finalmente estaban siendo guiados a una tierra que sería suya. 

¿Y quien les iba a guiar hasta esa tierra prometida? Moisés no. Cuando ellos cruzaron el río 

Jordán era Josué quien les estaba guiando. Esto tiene un importante significado. Dios dio a 

ese individuo que les iba a guiar a la tierra prometida un nombre que refleja quién estaba 

haciendo todo esto, a través de quién Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando a través 
de Josué, cuyo nombre significa “el SEÑOR es salvación”. Dios les estaba liberando, les estaba 

llevando a la tierra prometida a nivel físico. Pero todo esto tenía un importante significado en 

lo que se refiere a la segunda venida de Cristo.  

Porque Cristo vino la primera vez para ser el sacrificio del Pesaj. Él entonces no vino como Rey 

de reyes, como el Mesías. Aunque en los últimos días de su vida cuando él entró en Jerusalén 

muchos le recibieron gritando hosanna al hijo de David. Porque ellos creían que él era el 

Mesías. Miles de personas cubrieron las calles con ramas de palmeras para que él pasara. Pero 

él no había venido para ser el Mesías en aquel entonces. Él no había venido como el ungido 
para ser rey, porque eso es lo que significa el nombre Cristo. Él no había ido a Jerusalén con 

ese propósito entonces. 

Y aunque hay muchas discrepancias todos reconocen, como acabo de leer en ese versículo 

aquí en el libro de Hebreos. En la Nueva Versión Internacional y en otras traducciones pone 
Josué. Todos ellos saben que esto se refiere al Josué del Antiguo Testamento. Y es el mismo 

nombre de Cristo en el Nuevo Testamento, pero ellos usan un nombre diferente para Cristo. En 

todas esas versiones y traducciones de la Biblia los estudiosos y traductores reconocen que 

esos versículos se refieren al Josué del Antiguo Testamento. Ellos saben que se trata del mismo 

nombre. ¿Y por qué ellos usan un nombre diferente para Cristo? Porque ellos siguen usando el 
nombre Jesús. ¿Y por qué ellos hacen esa diferenciación? Bueno, esto es parte del 

rompecabezas del cristianismo tradicional, una de las muchas cosas que ellos creen que no 

están de acuerdo con la Biblia. Ellos no están de acuerdo con el verdadero nombre de Cristo. 

Dios le dio ese nombre, que significa la salvación del SEÑOR, porque es a través de nuestro 

sacrificio del Pesaj que podemos ser liberados, que los seres humanos podemos ser liberados 
del pecado. Su nombre representa esto. Su nombre significa esto. Esas cosas tienen un 

impresionante significado. 

Leamos eso nuevamente en Mateo 1:20 - Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le 
apareció en sueños un ángel del SEÑOR y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a 
María por esposa, porque ella ha concebido por obra del espíritu santo. Esto viene de Dios. 

Ese es el hijo de Dios. ¡Increíble! 
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Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Josué, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados. ¿Qué está siendo dicho aquí? Aquí queda muy claro que este niño va a salvar al 

pueblo de Dios de sus pecados. Eso es lo que está siendo dicho aquí. Porque él salvará a su 
pueblo, el pueblo de Dios (él es el Hijo de Dios), de sus pecados. 
Una expresión como esta después de un nombre – y podemos ver esto en el Antiguo 
Testamento y también en el Nuevo Testamento - muestra el significado o el propósito, o 

ambos, de ese nombre, la razón por la cual ese nombre fue dado a un individuo. Muestra la 

importancia de un nombre. Usted puede ver esto una y otra vez en el Antiguo Testamento. 

Después de un nombre se dice el significado, se dice qué representa ese nombre. Podemos ver 

esto a lo largo de la Biblia. 

Los que suelen leer la Biblia están familiarizado con estas cosas. Y en este caso aquí está muy 

claro que el nombre que Dios le dio tenía un propósito, un significado. Porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados. Es por eso que Dios quería que él se llamara Josué. 

El nombre Josué en hebraico es un nombre compuesto. La primera parte es una forma 

abreviada de YAHWEH. Y la segunda parte es una palabra que significa “liberar o salvación”. 

Podemos ver fácilmente el significado de ese nombre: “La salvación del SEÑOR”. O: “El SEÑOR 

es salvación”. 

Cuando el Josué del Antiguo Testamento llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida, esto 

fue el cumplimiento de una promesa de Dios. Pero esa liberación aún no estaba terminada. 

Porque eso era algo que debía ser hecho a través de otro Josué. El Josué que iba a venir para 

salvar a su pueblo de sus pecados. Porque la tierra prometida no era del todo el cumplimiento 

de esa promesa. Dios entonces los llevó a la tierra que Él les iba a dar, pero todo esto 
simbolizaba algo, representaba algo que es mucho, mucho más importante y que tendrá lugar 

en el futuro, cuando Dios va a liberar, va a salvar a toda la humanidad a través de Su Hijo 

Josué. “La salvación del SEÑOR.” 

Los nombres tienen un importante significado. Dios aquí usó nombre que tiene un importante 
significado. Pero el cristianismo tradicional ha perdido esto. 

Continuando en Mateo 1:22 - Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había 
dicho por medio del profeta… Esto es citado del Antiguo testamento. La virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel. Ese nombre tiene su propio significado, como 
podemos leer aquí. Que significa “Dios con nosotros”.  

Aquí es mostrado que esto debía cumplirse y lo que esto significaba. Y todo esto tiene que con 

la importancia del nombre Josué. El nombre Josué significa “la salvación del SEÑOR". La 

salvación de Dios para la humanidad. Especialmente porque él era el Hijo de Dios. “Dios con 
nosotros”. Este es el comienzo de un proceso que tiene un significado mucho más importante 

y que será cumplido en el tiempo de Dios, en Su plan de salvación para la humanidad. 
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Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del SEÑOR le había mandado y recibió a 
María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, 
a quien le puso por nombre Josué. Ese es su nombre. Ese es nombre que Dios le dio a Su 

propio Hijo. “Porque ella ha concebido por obra del espíritu santo.”. Él es el hijo de Dios y 

así ese el nombre que le vas a poner. Este es el nombre que le vas a dar.  

Se trata de lo que Dios había dicho en la profecía, de cómo Dios puede estar con nosotros. Él 

está con nosotros para salvarnos a través de Su Hijo, quien vino la primera vez para ser 

nuestro Pesaj, para morir como el sacrificio del Pesaj para que así pudiéramos ser perdonados 

del pecado. Porque de lo contrario, no podemos ser liberados. Tenemos que ser liberados del 
pecado. Si no somos liberados del pecado solo nos queda la muerte eterna. Dios lo deja muy 

claro. 

El nombre Josué tiene que ver con el nombre Emanuel. “Dios está con nosotros”. Dios ha dado 

ha Cristo poder para salvar a Su pueblo, el pueblo de Dios, para liberarnos de nuestros 
pecados. De eso se trata la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Podemos 

ser liberados del pecado. Esto es lo que representa esa temporada de Días Sagrados, los Días 

de los Panes sin Levadura. Gracias al sacrificio del nuestro Pesaj ahora podemos comenzar a 

salir del pecado. 

Egipto representa el pecado. Los hijos de Israel fueron sacados de Egipto y llevados a una 

tierra prometida. Dios tiene un plan y un propósito para sacar a Su pueblo del pecado y 

cumplir el propósito, la razón por la cual Dios nos ha criad, para cumplir Sus promesas a través 

de Josué el Cristo.  

Cristo es el Verbo de Dios. Y el verbo de Dios se hizo carne. Esto es algo muy difícil de 

comprender para la mente humana. En Juan 1 está escrito que el pensamiento revelador de 

Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne. Él nació como un niño y creció hasta convertirse en un 

hombre adulto, sabiendo las cosas que él sabía. Él tenía una mente que era diferente y única 

porque él era el Verbo de Dios hecho carne. Ese Verbo es el “logos” de Dios, que significa el 
pensamiento revelador, la mente de Dios. 

Cuando él leía las escrituras del Antiguo Testamento él sabía el significado de todo lo que 

estaba escrito porque él tenía la misma mente que Dios, porque esto viene del ser de Dios. Y 

es difícil para nosotros comprender esas cosas porque esto es algo de naturaleza espiritual. 

Solo podemos entender las cosas que son naturaleza física. Como aquí en esa historia, hay 

cosas que las personas no entienden y por eso ellas se inventan toda clase de ideas. Ellas 

discuten sobre esas cosas. “¿Esto ha sido escrito en arameo? ¿Por qué ellos cambiaron ciertas 

cosas? ¿Es eso verdad? ¿Dónde está la prueba de esto?” Las personas se enredan en todo tipo 
de discusiones porque solo podemos entender las cosas que son de naturaleza física. La mente 

humana no es capaz de entender lo que es de naturaleza espiritual. 
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Cristo dijo a Nicodemo: “Hay cosas que no puedes entender porque son de naturaleza 

espiritual.” Él no podía entender esas cosas. No en ese entonces.  

Dios dio a Su Hijo un nombre que tiene un importante significado. Josué. “La salvación del 

SEÑOR”. El propósito de Dios es salvar a Su pueblo de sus pecados. Hay muchos versículos en 
la Biblia que hablan sobre esto. Me gustaría leer algunos de ellos. Conocemos esos versículos, 

pero es bueno repasarlos. 

1 Corintios 5:6. Pablo aquí escribe a los corintios y les dice: No es buena vuestra jactancia. 
Esto tiene que ver con el orgullo. Ellos no estaban lidiando con el pecado en la congregación 
como deberían. Ellos se estaban poniendo por encima de lo que Dios les había dicho. Esto es lo 

que Pablo les está diciendo aquí. Él dice: “Os habéis llenado de soberbia. Estáis inflados de 

orgullo porque estáis permitiendo algo en vuestro medio que no es correcto.” 

Esto es lo mismo que hacemos los seres humanos cuando pensamos que nuestras ideas son 
mejores que lo que Dios ha dicho. Puedo darles muchos ejemplos de esto. 

La pena de muerte, por ejemplo. Cuando alguien ha asesinado a otra persona, ha quitado la 

vida de varias personas, lo que solemos hacer enviar a esa persona a la prisión por el resto de 

su vida. Porque pensamos que esto es más misericordioso que ejecutar a esa persona. Mientras 

que en el Antiguo Testamento alguien que hacia esto simplemente era ejecutado. Porque Dios 
tiene un plan. El plan de Dios es resucitar a las personas más adelante. Pero esas cosas tienen 

que ser tratadas. 

Dios deja claro que en la Iglesia, en las congregaciones, hay ciertas reglas que debemos seguir, 

que debemos respetar. Y pensar que podemos permitir ciertas cosas porque “eso es más 
misericordioso de lo que Dios dice” es una gran tontería. Esto es lo que Pablo dice aquí. 

No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En 

otras palabras, si permitimos que una persona en la Iglesia siga cometiendo pecado, si 

permitimos que esto continúe en una congregación, al final este pecado va a infectar a toda la 
congregación. Ese pequeño pecado entonces comienza a extenderse. 

Pablo usa el ejemplo de levadura, que hace inflar la masa. El orgullo es como la levadura. Un 

poco de levadura leuda toda la masa del pan. Esta es la razón por la cual la levadura simboliza 

el pecado, porque como la levadura hace inflar la masa el pecado nos hace inflar. Esa es la 
analogía que pablo usa aquí. Esto tiene que ver con los Días de los Panes sin Levadura, con el 

hecho de que podemos salir del pecado. Debemos ser sin levadura. 

Cristo, a Josué el Cristo, es el pan de la vida, sin levadura. ¿Por qué? Porque él no cometió 

pecado en su vida. Todos los seres humanos cometemos pecado porque tenemos una 
naturaleza egoísta. Nosotros aprendemos esto, podemos entender eso. Pero debemos salir del 
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pecado. Al igual que los israelitas salieron de Egipto, nosotros debemos salir del pecado. Esta 
es la historia aquí. 

¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, 
para que seáis nueva masa… Ese es el deseo de Dios para nosotros, que nos deshagamos del 

pecado. Límpiese, deshágase de la vieja levadura, de los viejos pecados en su vida. Esfuércese 
por vivir de la manera en que Dios dice, sin pecado, y convertirse en una nueva masa, en algo 

nuevo. 

…como lo sois en realidad. En la Iglesia aprendemos que durante los Días de los Panes sin 

Levadura debemos tirar ala basura toda la levadura que tenemos en nuestras casas. Dios nos 
ordena hacer esto para que podamos aprender una importante lección. Esto es algo simbólico 

y debe recordarnos algo. Quitamos toda levadura y productos leudados de nuestros hogares, y 

tampoco podemos comer nada que lleve levadura durante ese período de tiempo. Aprendemos 

importantes lecciones de eso. 

Y aquí Pablo está hablando sobre esto a los Corintios. Pablo escribió esto mucho tiempo 

después, algunas décadas de que Cristo había muerto y había sido resucitado. Y en muchas 

iglesias ellos enseñan que debido a eso, debido a lo que Cristo hizo, la ley fue abolida. Y quizá 

usted piense: “¿Qué significa que la ley fue abolida? ¿Qué leyes fueron abolidas?” Bueno, esa 

es otra historia. Pero las leyes de Dios no fueron abolidas. Pero el cristianismo tradicional 
trata de demostrar que está buen celebrar cosas como la pascua y la navidad y otras fiestas en 

honor a Dios, en adoración a Dios. Pero cosas como el Pesaj y los Sías de los Panes sin 

Levadura y otros Días Sagrados que fueron instituidos por Dios ellos dicen que han sido 

abolidos. “Porque Dios envió a Cristo con el propósito de abolir la ley del Antiguo 

Testamento”. ¡Pero eso no es verdad! Y cosas como esta deberían dejar esto muy claro.  

Pablo aquí estaba enseñando a los Corintios cómo ellos debían celebrar estos días. Aquí dice: 

Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, como lo sois en realidad. 
Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado por nosotros. Pablo dice aquí que Cristo 

es nuestro Pesaj.  

El capítulo 11 de 1 Corintios Pablo habla sobre el Pesaj y sobre como debemos celebrar el 

Pesaj. Él explica esas cosas a los corintios. Pero aquí él está dejando muy claro quien es 

nuestra Pesaj, que él fue el sacrificio por nosotros. 

Por lo tanto, celebremos la Fiesta… ¿Y cómo el cristianismo tradicional explica esto? Por lo 
tanto, celebremos la Fiesta. ¿Significa esto que eso no fue abolido, que todavía está debemos 

observar esa Fiesta? ¡Claro que sí! Y todos ellos sabían esto. No hacia falta hablarles de eso. 

Algunos dicen en el Nuevo Testamento no se menciona el Sabbat en el séptimo día, pero se 
menciona mucho el domingo debido a lo que hizo Cristo el domingo después de su 

resurrección. Ellos dicen que por lo tanto todo cambió y ahora el domingo es el día en que 
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debemos adorar a Dios. Pero lo que pasa es que es los tiempos de la Iglesia primitiva no era 
necesario hablar de cosas como el Sabbat, porque todos ellos entendían cuándo es el Sabbat. 

Para ellos esto era su forma de vida. Todos ellos sabían sobre esto. Y lo mismo pasaba con los 

Días de los Panes sin Levadura. 

Los Días Sagrados de Dios, el Sabbat semanal, la ley del Antiguo Testamento, nada de esto ha 
sido abolido. Todo lo contrario. Aquí está la prueba de que ellos seguían haciendo esto. Esa 

era la forma en que ellos vivían. 

Por lo tanto, celebremos la Fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y 
la perversidad… En otras palabras, no debe haber pecado en su vida. ... sino con el pan sin 
levadura, de la sinceridad y la verdad. La única forma en tener la verdad es deshaciéndonos 

del pecado, es deshaciéndonos de lo que no es verdad. …de la sinceridad y la verdad. Esa es 

la única manera de que algo pueda ser sincero. La verdad tiene que ser sincera. Pablo deja 

esto muy claro aquí. 

En otros versículo, en Hechos 5, también queda claro que Cristo fue nuestro Pesaj. Tenemos 

que ser liberados del pecado: la salvación. “La salvación de YAHWEH”. 

Hechos 5:28 - ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Algo 

había pasado, un incidente. No voy a leer toda la historia, pero los discípulos habían sido 
llevados a la presencia de los gobernantes de esa época y ellos dijeron a los discípulos: ¿No les 

mandamos estrictamente que no enseñaran en nombre de Josué, Josué el Cristo, y que 

difundiesen esto en Jerusalén y en esta región?” 

Y mismo así ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina... Los líderes judíos odiaban 
las cosas que los discípulos estaban enseñando sobre la resurrección de Cristo, sobre el hecho 

de que Cristo era el sacrificio del Pesaj y las cosas que había cumplido. Esto iba en contra de 

todo lo que ellos creían. 

¡Y mismo así ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre 
nosotros la culpa de la muerte de este hombre! “Las cosas que ustedes dicen sobre su 

muerte, ¿es nuestra culpa?” Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Debemos 
obedecer á Dios antes que á los hombres. “Ustedes han dicho que no hiciéramos esto, pero 

nosotros obedecemos a Dios y no a ustedes”. Eso fue lo que ellos les dijeron. 

El Dios de nuestros antepasados resucitó a Josué, a quien ustedes mataron colgándolo de 
un madero. Ellos estaban echando la culpa a los lideres judíos, porque ellos hacían pedido a 

Pilato que matara a Cristo. Ellos eran los que habían gritado: “¡Mátalo! ¡Mátalo!” 

Versículo 31 - Por Su poder, Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador… “Miren lo que Dios 
está haciendo. Dios lo ha convertido en Príncipe y Salvador, en el salvador de la humanidad. 

Esto es lo que significa su nombre. Josué. Ningún otro nombre tiene ese significado eso. Ellos 
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entendían lo que les estaba siendo dicho. Seguro que ellos lo entendían muy bien, aunque no 
les gustada para nada no que estaban escuchando. 

Por Su poder, Dios lo exaltó como Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento… 

La capacidad de ser perdonados del pecado. Esto es lo que es dicho aquí: …y el perdón de los 
pecados. “La salvación del SEÑOR". ¡Qué asombroso es el significado de su nombre! ¿Y por qué 
ellos usarían un nombre diferente? Increíble. 

Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el espíritu santo que 
Dios ha dado a quienes le obedecen. Ellos están dejando muy claro aquí: “Debemos obedecer 

a Dios. Debemos hacer lo que Dios dice. Y eso es lo que estamos haciendo.” Los que 
escuchaban se enfurecían y deseaban matarlos.  

Historias increíbles sobre la mentalidad de esos líderes, que habían matado a Cristo. Su odio 

seguía ahí y ellos ahora estaban tratando de encubrir las cosas. Ellos no querían que la verdad 

fuera enseñada de ninguna manera. Porque las personas se sentían atraídas por esto. Ellas 
habían visto ciertas cosas. 

Otro versículo. 1 Pedro 1. Una y otra vez queda muy claro en la Biblia que su verdadero 

nombre es Josué. “La salvación del SEÑOR”. Se trata de cómo podemos recibir esa salvación 

en nuestra vida. El propósito de Dios es salvar a la humanidad de sus pecados. Porque la paga 
del pecado es la muerte. Si usted no se arrepiente del pecado su fin será la muerte. Y la única 

manera de ser perdonados es a través de nuestro Pesaj. Fue por eso que él vino y murió. Ese 

era el propósito. 

1 Pedro 1:1 - Pedro, apóstol de Josué el Cristo, á los dispersos por el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos… Esa palabra significa “escogido, seleccionado”. Aquellos 

que fueron llamados en el comienzo fueron seleccionados. Cristo dejó muy claro: “Nadie 

puede venir a mí…” Nadie puede ir a Dios, ser recibido de Dios, si no es través de Cristo. Dios 

es quien tiene que llamarnos. Dios nos llama y nos pone bajo los cuidados de Cristo. Tenemos 

que ser elegidos o seleccionados por Dios para comenzar ese proceso. Así fue cómo la Iglesia 
comenzó. 

Elegidos según la presciencia de Dios Padre mediante la santificación del espíritu... 
Palabras muy significativas aquí. Ser santificado a través del espíritu. El espíritu de Dios. La 

palabra “santificación” significa “ser separado para uso y propósito sagrados”. Y tenemos que 
deshacernos del pecado para que Dios pueda hacer esto en nuestra vida. Tenemos que ser 

personados de nuestros pecados para que podamos recibir el espíritu de Dios. 

…mediante la santificación del espíritu para obedecer... Ese es el objetivo. Ese es nuestro 

deseo. La obediencia es una hacer las cosas a la manera de Dios, es aprender a vivir de 
acuerdo con los caminos de Dios, que es la manera correcta de vivir. Cualquier otra cosa, 

cualquier otro camino, seguir nuestros propios caminos y hacer lo que nos da la gana, hacer 
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las cosas de una manera diferente, es pecado. Porque no está de acuerdo con Dios, no está en 
una unidad con Dios. Y debemos deshacernos de todo pecado, debemos echar fuera la vieja 

levadura. 

... para obedecer... La Biblia habla sobre la obediencia una y otra vez. ¿Cómo puede ser 

entonces que la ley haya sido abolida? Eso es algo sorprendente. Lo único que fue abolido, 
como queda claro en el libro de Hebreos, fue el sistema de sacrificios. Ya no había ningún 

propósito en tener un sistema de sacrificio y ofrecer animales en un altar, derramar su sangre 

sobre la tierra, porque Cristo cumplió todo esto. Ese era el propósito de lo que Cristo hizo. Eso 

fue lo que él cumplió. El sistema levítico fue abolido, el sistema de sacrificios fue abolido. 

Esto queda muy claro en el libro de Hebreos. Pero la ley de Dios no fue abolida. El camino de 
vida de Dios, la obediencia a Dios, nada de eso fue abolido. 

…para obedecer y al rociados con la sangre de Josué el Cristo. Gracia y paz os sea 
multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Josué el Cristo, que según Su 
grande misericordia nos ha engendrado nuevamente... Pasamos por ese proceso y 

aprendemos que podemos ser engendrados del espíritu santo de Dios. Aprendemos que hay 
una esencia espiritual en nuestra mente que nos da la capacidad de pensar y razonar. Los 

animales no tienen eso, pero nosotros sí. Tenemos la capacidad de pensar y razonar gracias a 

esta esencia que Dios ha puesto en nuestra mente. 

Los animales también tienen una esencia es su mente, pero esto es más como un programa. 
Como los programas de ordenadores que existen hoy. Ahora podemos entender esas cosas. 

Antes era difícil para las personas entender estos conceptos que están en la Biblia. Un 

programa de ordenador hace aquello para lo que usted lo programa. 

Los gansos, por ejemplo, vuelan hacia el sur durante el invierno y luego vuelan hacia el norte 
nuevamente. Hay diferentes animales que hacen esto. Ellos hacen esto porque están 

programados para ello. Ellos pueden aprender ciertas cosas dentro de aquello para lo que han 

sido programados, pero de una manera muy limitada. No como los seres humanos, que 

podemos pensar, razonar, adquirir conocimiento, etc. Los animales son como que programados 

para hacer lo que hacen. 

Los seres humanos, la mente humana, tiene una esencia de espíritu que está en cada uno de 

nosotros. Y si esto se junta con el espíritu santo de Dios podemos comenzar a cambiar la 

forma en que pensamos. ¡Es increíble entender la manera cómo Dios trabaja con nosotros para 

liberarnos! 

Y es a esto a lo que Pedro se refiere aquí cuando habla de ser engendrado nuevamente en 
una esperanza viva. Entendemos el proceso de ser engendrado. Entendemos el proceso del 

bautismo y lo que esto representa. Enterramos el viejo yo en una tumba de agua. Porque la 

palabra bautismo significa “inmersión” y no “rociar agua sobre la cabeza”. El bautismo es una 
decisión que una persona no puede tomar hasta que alcance la edad adulta. Nuevamente, esas 

cosas son muy confusas en el mundo. 
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Ellos rocían agua en la frente de un bebe, en su cabeza, en estas ceremonias que confunden 

cosas que en realidad tienen un importante significado. No tiene caso hacer esto con un bebé, 

porque los bebés no pueden tomar decisiones en la vida. 

Dios deja muy claro que debemos ser adultos para poder tomar nuestras propias decisiones. 
Tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad por lo que hacemos cuando comenzados 

a ser atraídos por el espíritu de Dios. Porque solo entonces podemos elegir si eso es lo que 

queremos, si deseamos ser bautizados. La propia palabra “bautismo” lo dice. Ese es su 

significado: se bautizado significa “ser inmerso” y no rociado en la frente. 

Todas estas cosas son muy confusas en el cristianismo tradicional y no tienen ningún 

significado ni vínculo con las cosas que son enseñadas en la Biblia. 

¡Qué cosa tan increíble cuando una persona puede ver y entender estas cosas y es liberada de 

toda la confusión que existe! Usted puede ver todo esto muy claramente. Tanto que, si usted 
no tiene cuidado, a veces usted puede cansarse de oír esa historia. Esperemos que esto nunca 

suceda con usted, pero que usted siempre se sienta emocionado con lo que Dios le ha 

revelado, con lo que usted tiene, algo que es tan precioso, tan valioso en la vida. Una perla de 

gran valor. Cuando comprendemos todo conocimiento que Dios nos ha dado, todas las 

verdades, no hay nada más valioso que podamos tener. Porque es nuestra mente que seguirá 
viviendo por toda la eternidad. Lo que cuenta es nuestra mente y no nuestro cuerpo. Es 

nuestra mente. Es lo que Dios nos da en nuestra mente. Es aquello en que nos convertimos. Es 

lo que somos. ¡Es tan increíble lo que Dios nos da! 

Y esto es de lo que se habla aquí. …que según Su grande misericordia nos ha engendrado 
nuevamente en una esperanza viva. Dios nos ha dado la verdad. Y rodo lo que es verdadero 

proviene de Dios. Ahora podemos entender cosas espirituales que no podíamos entender antes 

de que Dios comenzara a darnos Su espíritu. Porque esas cosas no se pueden entender 

físicamente. Es por eso que hay tanta confusión en el mundo. Las personas leen ciertas cosas y 

piensan que lo que leen tiene que ver con Dios y de Cristo. Pero esto no es verdad. 

... que según Su abundante misericordia... Dios es misericordioso. Pienso en lo que estamos 

pasando ahora en el mundo. La manera de pensar de las personas está comenzando a cambiar. 

Y esto va a llevar al mundo a un punto crítico en lo que se refiere a lo que debe suceder antes 

de que Josué pueda volver. Porque él ahora no vendrá como nuestro Pesaj. Él ya cumplió eso. 
Él ahora no vendrá como el Cordero de Dios, como el Pesaj, para que su sangre sea derramada 

como en los sacrificios. Ellos cortaban el cuello de los corderos y la sangre era derramada. Y 

Cristo murió cuando un soldado vino y clavó una lanza en su costado, mientras él estaba 

colgado allí, y su sangre fue derramada sobre la tierra. Todo esto tenía que suceder para 

cumplir el simbolismo del Pesaj. Cristo hizo eso. Él entonces vino como el Cordero de Dios. 
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Pero Dios deja muy claro que ahora Cristo vendrá como el León de Dios. Y ese León va a 
establecer un gobierno y gobernar sobre la tierra. Él no vino la primera vez para ser el Mesías. 

Todos los que lo conocieron entonces, los que estaban a su alrededor, los discípulos y otros 

que él enseñó, pensaron que iba a traer el Reino de Dios y liberarlos del dominio del Imperio 

Romano. Pero ese no era el propósito entonces. 

Esto es lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo. El mundo se está preparando para esto. 

Qué cosa más horrible que el mundo tenga que pasar por una tercera guerra mundial para que 

las personas puedan comenzar a dar oídos a Dios.  

Pienso en lo que está sucediendo ahora, en esa pandemia que preocupa y da miedo, en las 
cosas que están sucediendo aquí. Esto es un callejón sin salida. Ellos arreglan una cosa y 

descomponen otra. Lo que le está sucediendo con la economía es irreversible. Las personas 

creen que podemos arreglar las cosas, que vamos a superar todo esto, que las cosas van a 

volver a la normalidad, pero el daño ya está hecho. 

Y hay un propósito en todo eso. Hay una razón por la cual estas cosas están sucediendo ahora. 
Todo esto está pasando de manera progresiva, cada vez un poco más. Y hay un propósito, una 

razón para que todo esto este sucediendo de esa manera. 

Todas las semanas usted puede leer en las noticias lo que está sucediendo. El petróleo, lo que 

sucedió con el petróleo la semana pasada, el precio ha bajado tanto que ha llegado a 
negativo. Y uno se pregunta: ¿Cómo puede el precio del petróleo ser negativo? El problema es 

que las personas compran o invierten en algo que sucederá en el futuro. Y cuando las cosas no 

suceden de la manera que ellos esperan, ellos se quedan ahí con su petróleo. ¿Qué pueden 

hacer con eso? Ese petróleo les pertenece. ¿Y cómo pueden ellos deshacerse de ese petróleo? 

Llega a un punto en el que ellos tiene que pagarle a alguien para que se lo lleve porque no hay 
demanda. Esta es la versión simplificada de todo esto, pero es lo que pasa. 

No hay lugar para ponerlo. ¿Dónde poner todo esto? Nadie lo quiere. Hay demasiado petróleo 

en todo el mundo. Los petroleros que están en la mar están llenos, los depósitos bajo tierra 

están llenos de petróleo, todos los tanques, los almacenes, todo está lleno. Y hace unos años 
esto era algo impensable: “Es imposible que algo así pueda pasar”. Sin embargo, esto es lo 

que está sucediendo ahora. 

Y todo esto está sucediendo tan rápido que las personas todavía no comprenden lo que está 

pasando y engañan a si mismas diciendo que vamos a recuperar todo lo que teníamos antes, 
que todo va a volver a ser como era antes. Y la realidad es que esto no va a suceder. 

Hay razones por las cuales las naciones están haciendo las cosas que están haciendo ahora. 

Ellos están arrinconando a China y eso no es nada bueno. Otras naciones ven lo que están 

ocurriendo allí y lo saben. Ellos están viendo la escritura en la pared. Ellos saben lo que se 
necesitará para salir de esto. Ellos no son necios. Aunque algunos actúan como si fuesen 

tontos, ellos no lo son porque se dan cuenta de que todo ha cambiado. 
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Ellos saben que gran parte de lo que han construido, que sus relaciones comerciales con el 

resto del mundo – con el mundo occidental, pero especialmente con los Estados Unidos – que 

todo esto se ha ido al garrete. ¿Y cómo esto les afectará? Económicamente esto será un 

enorme golpe para ellos. Y esto afecta a todo el mundo porque vivimos en una economía 

global. ¿Cómo podemos recuperarnos de algo tan devastador? Bueno, las cosas se están 
acelerando, las personas están siendo cada vez más empujadas a la Tercera Guerra Mundial. 

Entendemos en qué tiempos  vivimos y sabemos lo que va a pasar y por qué. Y esto nos 

tranquiliza. Pero qué cosa tan horrible es que los seres humanos tengan que pasar por todo 

estos antes de que finalmente comiencen a admitir, a reconocer sus errores, sus debilidades, a 
reconocer que no tenemos las respuestas, que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. 

Pienso en lo que Dios está mostrando al mundo ahora: “No sois capaces de gobernaros a 

vosotros mismos”. Es por eso que ha llegado el momento de que el Reino de Dios venga a 

gobernar la tierra. Dentro de poco, de muy poco tiempo, Cristo vendrá como el León.  

He modificado el final de capítulo 9 del nuevo libro. Esto es un poco diferente ahora. Algo que 

yo creo que será muy revelador. El capítulo 8 ya está publicado. El capítulo 9 no va a tardar 

mucho porque las correcciones ya están casi listas y será necesario reescribirlo. He tenido que 

reescribir muchas cosas y el resultado es mucho más efectivo. Dios continúa dándonos una 

comprensión cada vez mayor de lo que está sucediendo. 

Pero es increíble lo que está sucediendo ahora en el mund. Nos estamos acercando cada vez 

más al momento cuando que el León de Dios vendrá. Él ahora viene con gran poder para 

destruir a los que están destruyendo la tierra, para poner fin a una guerra mundial. Y los que 

no acepten su gobierno van a luchar contra él y van a suceder cosas horribles. Ya estamos casi. 
Vivimos en tiempos increíbles. 

Estábamos hablando sobre la misericordia de Dios. Creo que por eso comencé a hablar de 

esto. Porque todo lo que está pasando es una muestra de la misericordia de Dios. Porque 

mismo en medio a todo esto las naciones que se están preparando. Porque eso es a lo que las 
llevará a esa guerra. Lo que está pasando está solo acelerando ese proceso. 

Pero en medio de todo esto, debido a ese virus, las personas están pensando más en guardar 

provisiones, en guardar alimentos. Esto antes no era así. Porque ellos consideran la posibilidad 

de que ese virus puede mutarse o que puede venir algo que sea más fuerte. Y algunos ya no 
piensan que almacenar víveres, tener una buena provisión de cosas que son necesarias en el 

día a día, alimentos, etc., sea una tontería. 

Y cuando pienso en eso, pienso en la misericordia de Dios. Él está trabajando con el mundo 

entero para que más personas puedan sobrevivir a lo que vendrá. Porque si las personas no 
cambian su manera de pensar sobre esto y no se preparan para lo que pueda pasar, muchas 

más personas van a morir. 
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Lo que vendrá no va a durar mucho. Los seres humanos no podrían soportar una guerra como 

esa, una guerra nuclear, por mucho tiempo. Lo que va a suceder tiene que suceder de una 

manera rápida y muy poderosa. Pero aún no sabemos lo que va a pasar. Dios no lo ha revelado 

todavía. Estamos esperando, estamos observando, nos mantenemos alertas y permanecemos 

cerca de Dios. 

Es por eso que yo a veces hablo de manera tan categórica. Porque es frustrante ver que 

algunas personas están bajando la guardia espiritualmente. Este es el peor momento para 

hacer algo así. Este es el momento para seguir adelante, más decididos que nunca. 

Estamos hablando sobre la misericordia de Dios para con nosotros. Así es Dios. Dios es muy 

misericordioso. 

…que según Su grande misericordia nos ha engendrado nuevamente en una esperanza 
viva. Eso es lo que tenemos. Tenemos una esperanza viva porque sabemos qué va a suceder. Y 
por horrible que sea, sabemos lo que está del otro lado y esperamos con ansias al momento 

cuando finalmente el Reino de Dios será establecido. 

Pienso en todas aquellas personas que comenzaron a aclamar a Cristo cuando él entró en 

Jerusalén diciendo que él era el hijo de David, el descendiente de David, el Mesías. Eso fue lo 
que ellos dijeron entonces. Ellos reconocieron esto. Unos cuantos miles de personas que 

estaban allí cuando él entró en Jerusalén. 

Y pensar que nosotros vivimos en el momento cuando ese propósito debe cumplirse. Porque 

vamos a poder ver todas esas cosas. Y esto es increíble. Cristo ahora vendrá como un león. La 
primera vez él vino como un cordero. 

... a una esperanza viva por la resurrección de Josué el Cristo de los muertos a una 
herencia incorruptible... Esa es la promesa de Dios. La tierra prometida no era todo lo que 

Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios ha prometido algo que está más allá 
de eso, que es para toda la humanidad y no solo para una nación, para Israel. Dios usa esa 

palabra “Israel” para referirse a todos los que se convertirán en el en el Israel de Dios, en el 

pueblo de Dios. 

Para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse... 
¡Increíble! Los seres humanos marchitamos, nos hacemos mayores y morimos. Nuestros 

cuerpos comienzan a deteriorarse. No nos hacemos más fuertes con el tiempo. Cuando 

llegamos los 30, 40 años de edad comienzan a ocurrir ciertos cambios y empezamos a bajar la 

colina. Ese es el ciclo de vida que Dios nos ha dado para que podamos aprender de que somos 

efímeros en esta tierra. Pero Dios nos está ofreciendo algo que no se desvanecerá. Esa es 
nuestra esperanza, lo que nos espera. 
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... reservada en el cielo para nosotros… En otras palabras, ahí es donde está Dios, ahí es 
donde está Cristo. Ahí es donde Cristo ha estado trabajando durante casi 2.000 años. Es por 

eso que me encanta lo que representa el Día de la Expiación. En ese día el sumo sacerdote 

entraba en el Lugar Santísimo y no salía hasta que hubiera hecho expiación por sí mismo y por 

su familia. Refiriéndose a Israel. Y esto es lo que Cristo ha estado haciendo. El sumo sacerdote 

no volvió a salir del templo hasta que todas las ofrendas se habían llevado a cabo. Y todos esos 
rituales representaban lo que ha estado haciendo en los últimos 2.000 años, la liberación de 

aquellos a quienes Dios ha llamado. 

Versículo 5 - …que somos guardados mediante el poder de Dios por la fe… Qué cosa tan 

increible cuando comprendemos que hay un poder que podemos tener en nuestra vida. Las 
personas no pueden comprender la razón por la que Cristo murió. Ellas hablan sobre el perdón 

del pecado, pero de una manera muy superficial. Esto no tiene mucho significado para ellas 

porque no es algo que está vivo, que es real para ellas como lo es para nosotros en la Iglesia 

de Dios.  

Dios nos ha bendecido con la comprensión de que Él envió a Su Hijo para salvar a Su pueblo, 

para ser nuestro Pesaj. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió? ¿Solo para que pudiéramos ser 

perdonados del pecado? No. Somos perdonados del pecado para que Dios pueda habitar en 

nosotros, para que Cristo pueda habitar en nosotros a través del poder del espíritu santo. Para 

que podamos tener el espíritu santo en nuestras vidas. Porque Dios no habita donde hay 
pecado. Y por eso es necesario haber algo a través del cual nuestros pecados puedan ser 

perdonados. Y esto es Cristo, es la sangre de Cristo. 

... por la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O en 

el tiempo del fin. De eso se trata, del tiempo del fin. 

Nosotros vivimos en el tiempo del fin y somos bendecidos porque podemos ver y saber las 

cosas que sabemos. Sabemos lo que va a pasar después de esos 6000 años en el plan de Dios. 

Sabemos todas las cosas que Dios ha revelado sobre dónde estamos en el tiempo profético y el 

propósito de todo esto. Sabemos que Su reino pronto vendrá. Podemos ver esto. Podemos 
presenciar esto. Pero lo más importante en todo esto es la salvación. Estas cosas tienen que 

ver con el proceso a través del cual Dios está liberando a los seres humanos. Los Días 

Sagrados, el Pesaj, la Fiesta de los Panes sin Levadura, salir del pecado, etc. 

Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que 
sufrir diversas pruebas por un tiempo. El pueblo de Dios tiene que aprender y comprender 

que en esta vida vamos a pasar por muchas pruebas. 

La existencia humana no es una existencia plena y feliz. No como Dios quiere que seamos. Y 

todo esto tiene que ver con el hecho de si podemos vivir de acuerdo con Su camino de vida. 
Porque eso es lo que lleva a una vida plena y a la verdadera felicidad en la vida. Pero en esta 

existencia física todavía pasamos por pruebas. Especialmente después que Dios nos llama. 
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Porque todo en el mundo está orientado para ir en una dirección opuesta al camino de vida de 
Dios. 

Es por eso que hay tanta confusión. Todo lo que el mundo enseña está mal, es falso. Las 

religiones, el gobierno, la economía, nada de esto viene de Dios. Es por eso que hay tanta 

confusión e infelicidad en el mundo. El ser humano no es feliz. No como podríamos y 
deberíamos ser. Porque esa felicidad solo pude venir de Dios. 

Es por eso que aquí dice que tenemos que pasar por pruebas y dificultades para que podamos 

aprender que nuestra naturaleza es egoísta y que esto es lo que causa toda esa infelicidad. Yo 

lo llamo de drama, drama, drama. Porque eso es lo que es el drama. El drama es lo opuesto a 
la paz. El drama en la vida de las personas. Todo lo que vemos en la televisión es solo drama, 

drama, drama. Noticias: drama, drama, drama. Nadie puede llevarse bien. Todos encuentran 

fallas en los demás. Todos tienen su propia opinión. Lo que vemos no son noticias, son 

opiniones y artículos de opinión. Las noticias no son nada más que una página de opinión. 

Versículo 7 - Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
perece, bien que sea probado con fuego... Hermosos ejemplos aquí. El oro refinado y las 

impurezas suben a la superficie. Cuando el oro es colocado en un recipiente y se calienta las 

impurezas suben a la superficie y pueden ser desechadas porque no tienen valor. No es oro. 

Ese es un proceso muy sencillo. Con la plata ese proceso es más efectivo, porque las 
impurezas pueden ser vistas más fácilmente. 

El fuego, las pruebas por las que pasamos en nuestras vidas traen cosas a la superficie para 

que podamos abordarlas, para que podamos verlas, para que podamos arrepentirnos de ellas y 

deshacernos del drama en nuestra vida y así estar más en paz con Dios, en unidad con Dios. 

…bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Josué 
el Cristo sea manifestado. Siempre debemos mirar hacia adelante. Siempre debemops 

entender que Cristo es nuestro Pesaj y que el propósito de todo esto es que debemos salir del 

pecado. El propósito de todo esto es que seamos purificados para que podamos seguir 
adelante. Para que podamos ser encontrados en alabanza cuando Cristo sea manifestado. Ese 

es el cambio que Dios quiere que tenga lugar en nuestra vida, que ya no tengamos que vivir en 

cuerpos físicos pero que podamos vivir como espíritu por toda la eternidad. 

Y Dios nos dice cuándo esto comienza a suceder: cuando Josué el Cristo sea manifestado, 
cuando él regrese como el León de Dios.
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