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Estamos en un momento increíble en esta época del año, hoy, en el Sabbat antes del Día de 
Pentecostés. Y en esa serie de sermones estamos hablando sobre cuando Cristo fue a Jerusalén 

en los últimos días de su vida. Estamos hablando de lo que pasó antes del Pesaj, en las últimas 

dos o tres semanas de su vida. Él enseñó tantas cosas en las últimas dos semanas, tantas cosas 

tuvieron lugar entonces. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron tantas cosas sobre ese 

periodo de tiempo. Algunas de las cosas más importantes que Cristo enseñó fue en la última 
parte de su ministerio. Cuando miramos los 3 años y medio de su ministerio, la gran mayoría 

de las cosas ocurrieron en las últimas dos o tres semana. Especialmente en las últimas dos 

semanas. 

Y para mí es emocionante, es inspirador ver cómo Dios trabaja, ver lo que sucedió. Podemos 
aprender de esto. Porque ese tipo de cosas que tienen lugar son “símbolos” de algo y por eso 

observamos y aprendemos, buscamos aprender. Y al estar continuamente vigilantes, teniendo 

esa mentalidad, nosotros podemos aprender más porque Dios nos enseñará. 

Y aquí Josué había ido a Jerusalén para cumplir el papel del Pesaj y el papel de la ofrenda de 
la Gavilla Mecida. Porque eso fue lo que pasó poco después de que él fue resucitado. Cosas 

increíbles tuvieron lugar entonces. 

Y la ofrenda de la Gavilla Mecida conduce a lo que vamos a observar mañana, al Día de 

Pentecostés, un Día Sagrado anual, el tercer Día Sagrado del año, el Día de Pentecostés. Todas 
estas cosas están fuertemente vinculadas. El Pesaj conduce a la ofrenda de la Gavilla Mecida, 

que a su vez conduce a lo que vamos a observar mañana, la ofrenda de los panes mecidos, los 

144.000, las primicias que resucitarán y vendrán con Cristo cuando él regrese para establecer 

el Reino de Dios. 

Esto es algo increíble. Dios revela las cosas de manera progresiva. Y cuando miramos a los 

4.000 años anteriores a su ministerio, podemos ver ese proceso progresivo. Dios les mostró y 

les enseñó ciertas cosas, pero ellos no entendieron de inmediato, ellos solo comenzaron a 

entender esas cosas después del Día de Pentecostés en el año 31 d.C., cuando Dios derramó Su 

espíritu santo y comenzó a ayudarlos a comprender las cosas que Cristo les había enseñado. 
Entonces de repente esas cosas cobraron mucho más significado para ellos, porque ahora ellos 

podían entenderlas a nivel espiritual. Ellos comenzaron a comprender las cosas que Cristo les 

había dicho y todo se volvió enormemente emocionante. 

Nosotros podemos leer esas cosas y somos inspirados por lo que Dios hizo entonces. Pero 
pensar que fueron necesarios 4.000 años para llegar a ese punto es realmente increíble. 

Fundar una Iglesia, instituir un medio a través del cual Dios puede trabajar con más personas 
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para que ellas pudiese ser parte de las primicias, para prepararlas para ser parte del gobierno 
de Dios. 

Porque la realidad es que cuando él fue a Jerusalén, ellos esperaban que entonces él iba a 

establecer el Reino de Dios. Porque eso era todo lo que ellos entendían. Ellos esperaban un 

Mesías. Ellos sabían que el Reino de Dios, o un reino, sería establecido. Ellos tenían esa 

esperanza. Ellos creían en las cosas que les habían sido enseñadas. Ellos simplemente no 
entendían cuándo esto tendría lugar. 

Ahora podemos mirar las cosas que tuvieron lugar entonces y podemos entender que ellos 

pensasen de esa manera. Ellos estaban allí esperando a Cristo cuando él entró en Jerusalén en 

el Sabbat antes del Pesaj. Ellos lo recibieron con aclamaciones, diciendo que él era un 
descendiente de David, gritando al verlo pasar montado en un burrito, dando glorias a Dios 

porque el Reino de Dios finalmente sería establecido, porque el Mesías ha venido. Eso era lo 

que ellos creían. Y estamos hablando de una multitud de cientos y cientos y cientos de 

personas que se habían reunido allí para verlo, aclamándolo al verlo entrar en la ciudad. Dios 

había preparado todo esto. Como dijo Cristo: “Si ellos callan, las piedras clamarán.” 

¡Qué historia tan increíble! Él fue a Jerusalén para cumplir el papel del Pesaj y no el papel del 

Mesías. Pensar que pasarían 2.000 años antes de que él venga como el Mesías; que una Iglesia 

iba a ser fundada y que habría diferentes eras de la Iglesia antes de que el Reino de Dios 

venga, antes de que él venga como el Mesías. 

Y para mí es inspirador entender lo que estaba pasando entonces. Él estaba cumpliendo el 

papel del Pesaj. Pero ellos no entendieron eso. Ellos no comprendieron que alguien tenía que 

morir, que su sangre tenía que ser derramada sobre la tierra, pero tenía que ser alguien que 

había vivido una vida justa, alguien que había nacido de Dios. Ellos no entendieron estas 
cosas. Y todo esto estaba vinculado. Todo esto ha pasado en un período de tiempo muy corto. 

Y entonces ellos finalmente comenzaron a ver y comprender todas esas cosas. 

Así que: La Verdadera Historia de la Vida de Cristo – 6ª Parte. 

Vamos a reanudar la historia en Marcos 12. Yo pienso en el hecho que solo unos pocos han 

escuchado esta historia y la entienden. Yo pienso en el video en que hemos subido en YouTube, 

sobre tres días y tres noches. Pienso en como las personas leen esas cosas en la Biblia. Esa es 

la razón por la que ha habido tanta confusión. Ellos piensan que Cristo murió en un viernes (en 

lo que ellos llaman Viernes Santo), que fue entonces que esto tuvo lugar. Pero esto no fue así. 
Nosotros entendemos esto n la Iglesia de Dios, pero las personas en el mundo no entienden 

esto porque ellas no entienden algo tan simple como lo que significa un día de preparación, 

que hay un día de preparación antes del Sabbat semanal. Y es por eso que ellos piensan que 

Cristo murió en un viernes. Ellos no entienden esas cosas porque ellos no entienden el Antiguo 

Testamento, ellos no entienden la relación que Israel debía tener relación con Dios. 
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Ellos no entienden que antes de un Sabbat anual también hay un día de preparación, que 
puede caer en diferentes días de la semana. Y debido a esa falta de conocimiento, debido a 

que ellos ignoran esas cosas., ellos no pueden entender esa historia. Ellos no pueden entender 

esas cosas que nosotros vemos y entendemos. Y todo esto encaja tan perfectamente y es tan 

inspirador. 

Y aquí faltaban dos días para el Pesaj. Vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. 

Cristo siguió enseñándoles diferentes cosas todo el día, hasta la noche, en diferentes 

momentos. Algunas de las cosas más importantes, más significativas, alimento espiritual 

sustancioso que Dios da a la Iglesia. 

Marcos 12:18. Ellos habían estado intentado hacerle caer en sus trampas. Ellos buscaban una 

razón para poder matarlo, una razón para delatarlo al gobierno romano y así, por vías legales, 

hacer con que el gobierno romano lo condenara a muerte. Ellos le preguntaron si tenían o no 

que pagar impuestos al César. Aquí fue donde lo dejamos la semana pasada. 

La historia continua en Marcos 12:18 - Entonces vinieron a él unos saduceos, quienes dicen 
que no hay resurrección... Mismo entre ellos, los saduceos y fariseos, ellos tenían diferentes 

creencias sobre lo que sucede después de la muerte. Ellos tenían diferentes conceptos e ideas 

que ya se habían colado en las enseñanzas del judaísmo. Y desde entonces el judaísmo ha 

empeorado muchísimo. 

…le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno 
muere y deja mujer y no deja hijos, su hermano tome la mujer y levante descendencia a 
su hermano. En otras palabras, descendientes, hijos. Había siete hermanos. El primero tomó 
mujer, y murió sin dejar descendencia. Sin tener hijos con ella. La tomó el segundo y murió 
sin dejar descendencia. El tercero, de la misma manera. Ellos no tuvieron hijos. Así los 
siete no dejaron descendencia. Después de todos, murió también la mujer.  

Ellos le hacían las preguntas más tontas intentando probar que tenían razón o intentado 

mostrar que eran mejores que el otro grupo. Ellos siempre estaban en desacuerdo y peleando 
entre ellos, como ocurre con tanta frecuencia. Eso me hace pensar en lo que ellos llaman la 

“ciudad santa”. No hay nada de sagrado allí. Pero el casco viejo está dividido en cuatro 

partes. Cuando hemos visitado la ciudad teníamos un guía que nos ha llevado a tres de ellas 

pero en la cuarta no podíamos entrar, porque es donde está la Mezquita Al-Aqsa, en el monte 

donde antes estaba el templo. Uno no puede entrar allí si no es musulmán, porque ese es su 
lugar sagrado. 

Y mientras estábamos allí el guía nos dijo que entre los diferentes grupos hay conflictos. 

También los que se llaman cristianos. Hay cuatro grupos principales allí y ellos siempre están 

en conflicto. Los sacerdotes han estado en conflicto a lo largo del tiempo porque no pueden 
tener ciertos lugares para ellos mismos. Se supone que ellos deben compartir ciertos lugares, 

debe turnarse y cosas de ese tipo. Y a lo largo del tiempo ellos también han tomado las armas. 
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Ellos no han peleado solo verbalmente pero también han tomado las armas para reivindicar su 
turno. 

Y aquí, en medio de todo esto, los saduceos y los fariseos estaban enfrentados. Así son las 

cosas en la religión. 

Ellos están haciendo esta pregunta aquí debido a lo que ellos creen sobre la resurrección: En 
la resurrección, cuando resuciten, puesto que los siete la tuvieron por mujer, ¿de cuál de 
ellos será mujer? Entonces Josué les dijo: ¿No es por esto que os equivocáis… Y la palabra 

aquí usada significa “engañarse a sí mismos”. Es decir: ¿No os estáis engañando a vosotros 

mismos? Estáis engañado. ¿No lo veis? …porque no sabéis las Escrituras… ¡Guau! ¿Se imaginan 

la escena? Él ya no media sus palabras aquí al final. ¡Para nada! En otras ocasiones él no dijo 
esas cosas porque aún no era el momento para esto. Pero ahora él estaba diciendo las cosas 

como eran sin preocuparse. Él sabía que su hora se acercaba y les dijo las cosas como eran. Y 

a ellos esto no les sentó nada bien. 

“¿No conoces las Escrituras?” Eso ha herido su ego, conociendo su actitud y su manera de 
pensar. ... ni el poder de Dios? “No entendéis las Escrituras y tampoco entendéis el poder de 

Dios”! ¡Vaya! Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento… Y 

estoy seguro de que ellos no entendieron lo que é les dice. Ellos tenían sus propias ideas sobre 

las cosas y lo que él les estaba diciendo era nuevo para ellos en muchos sentidos, ya que ellos 

no podían comprender el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo y el Reino de Dios que 
vendrá. 

A esto él se refiere aquí. …no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán 
como los ángeles que están en el cielo. Cuando las personas sean resucitadas a la vida 

espiritual no hay más propósito para la procreación, para la existencia humana. Ya no habrá 
seres humanos. Ese no es el propósito. Por lo que las cosas cambiarán mucho. Eso es lo que él 

les está diciendo. Ellos no serán como nosotros ahora. El propósito no es el mismo, por 

supuesto. 

Pero, en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés… Otro 
golpe. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Esto les ha sentado fatal porque ellos estaban 

llenos de orgullo. Cuanto más orgullo tiene una persona, peor le sienta algo así. Es como esas 

personas que se consideran religiosas, que siguen una determinada religión, y toman partido. 

Y si ellas piensan que usted no esta del mismo lado que ellas, usted se enterará... 

Pienso en los comentarios que las personas dejan sobre los videos. ¡Vaya! Las ideas que las 

personas tienen son realmente alucinantes. ¡De verdad! Yo tengo que sacudir la cabeza a 

veces. ¡Las cosas a las que las personas se aferrarán! Y solo con leer sus comentarios usted 

puede decir cuales tienen las plumas más revueltas, porque tienen más orgullo debido a lo 

que creen, a sus enseñanzas o su Iglesia. Y debido a eso ellos atacan de diferentes maneras. 
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Y esto es lo mismo aquí. Ellos estaban molestos. Esto era para llevarlos a un espíritu y una 
actitud que ya estaban en ellos, de todos modos. Debido a lo que debía tener lugar ya hacia el 

final aquí cuando las personas iban a volverse contra él de una manera muy clara diciendo que 

él debía ser muerto, gritando que lo matasen. Vamos a leer esto más adelante. 

Él dijo: Pero, en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, 
en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de 
Jacob”? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Estáis muy equivocados! Ellos no 

entendían el plan y el propósito de Dios. Ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo, no 

entendían la razón por la cual los seres humanos existimos y lo que nos espera en el futuro. 

Ellos no tenían la comprensión sobre la Familia de Dios, el Reino de Dios. 

Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Josué les 
había contestado, le preguntó: De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? 
¿Cuál es el primero? ¿Cual es el más importante? Y espero que todos entendamos eso con todo 

nuestro ser. Es por eso que yo digo que esto es el número uno de mi lista. Porque si Dios no es 
lo primero en nuestras vidas, ¿qué pasa con los demás mandamientos? Porque si no honramos a 

Dios, si Dios no es lo primero en nuestras vidas, ya hemos metido la pata con el primer 

mandamiento.  

Voy a leer algo que está escrito en Mateo 22:34. Esto es un detalle sobre lo que pasó aquí. Y 
después vamos a volver a la narración de Marcos. Esto está en Mateo 22:34 - Los fariseos se 
reunieron al oír que Josué había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la 
ley... “Los saduceos no han conseguido nada. Él les ha hecho callar. Así que, ahora es nuestra 

oportunidad. Nosotros sí que vamos a atraparle en algo porque somos mejores que los 

saduceos, somos más justos y él no tendrá más remedio y tendrá que darnos la razón.” Este 
juego que las personas juegan a veces. 

Uno de ellos, un escriba, le puso a prueba con esta pregunta: “Maestro, ¿cuál es el 
mandamiento más importante de la ley?” Si los saduceos no habían podido atraparlo, ellos 

entonces lo harían. Porque ellos eran más astutos y quizás podían tenderle una trampa. 

Vamos a volver a Marcos 12:29 - Josué le respondió: El primero es: Escucha, Israel: El 
SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma… Dios es lo más importante. Solo hay un Dios, un ELOHIM. Solo hay una familia 

de Dios. Él dice aquí: …amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente… Porque, ¿no es eso lo que nosotros queremos? ¿No es eso lo que 

deseamos? Queremos honrar a Dios, queremos agradar a Dios, queremos amar a Dios y 

esforzarnos por acercarnos a Dios. Y cuanto más aprendamos a amar a Dios – y esto significa 

amar Su palabra, amar Su camino de vida, amar Su plan y propósito - más podremos ver otras 

cosas en la perspectiva correcta, en la luz correcta. 
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Si no hacemos esto, entonces no vamos a poner a Dios lo primero en nuestra vida. No estamos 
haciendo esto en realidad. Estaremos metiendo la pata en ciertas cosas. Pero cuanto más 

claro sea en nuestra vida que Dios es lo primero para nosotros, más vamos a querer centrarnos 

en hacer todo lo demás en nuestra vida de la manera correcta. Porque todo vuelve a esto, 

¿no? Dios es lo primero. 

…amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente… 
¿Qué significa eso? ¿Toda nuestra mente? Bueno, arrepentirse significa pensar de manera 

diferente. Nuestra mente tiene que ser transformada para que podamos estar más en unidad 

con Dios, para que podamos estar bien con Dios. Ese es el proceso por el que pasamos en 

nuestra vida. Eso significa que los números dos, tres, cuatro en nuestra lista, lo que sea que 
esté en nuestra lista, las cosas que están mal en nuestro manera de pensar, tienen que 

cambiar para que nuestra mente esté bien con Dios, para que podamos amar a Dios con toda 

nuestra mente y todo nuestro corazón. 

Y ese es un proceso de por vida. Y todos nos quedamos cortos en eso. De verdad. No damos la 
talla. Sea donde sea que usted esté en su crecimiento, desde el momento en que Dios le ha 

llamado y usted ha sido bautizado y fue engendrado del espíritu de Dios hasta ahora, por 

mucho que usted haya crecido desde entonces, usted todavía tiene mucho en que crecer. 

Nunca podemos quedarnos estancados. Nunca podemos echarnos atrás o volvernos holgazanes. 

Es imposible que dejemos de crecer. Si dejamos de crecer, eso significa que el espíritu de Dios 
no está trabajando en nuestra vida. Y si el espíritu de Dios no está trabajando en nuestra vida, 

entonces estamos apagando el espíritu, hay algún pecado que estamos tolerando en nuestra 

vida, del que no nos arrepentimos. Nuestra mente tiene que ser transformada. 

Y lo que él dice aquí: “…y con toda tu mente...” significa mucho. Eso nos lleva de vuelta a la 
realidad: “ Yo sé que no amo a Dios con toda mi mente, pero quiero hacerlo. Esto es lo que yo 

elijo.” Y todos tenemos que reconocer eso. No damos la talla porque somos seres humanos 

carnales y egoístas. Es difícil para nosotros amar como Dios quiere que amemos, pero esto es 

algo por lo que debemos esforzarnos. Porque hemos tomado esa decisión. Él sabe que no 

podemos amar como Él ama. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa habilidad. Pero 
queremos hacerlo. Y esto es lo que importa, ¿verdad? 

Cuanto más reconocemos que no damos la talla, que no somos capaces de amar a Dios y a los 

demás, eso es bueno. Porque si no vemos eso, entonces no nos estamos esforzando por 

cambiar esas cosas en nuestra vida. Porque solo si podemos verlo podemos elegir luchar contra 
eso y someternos más a Dios, clamar más a Dios por Su espíritu para que podamos crecer y 

tener la misma mente que Él y Su hijo tienen. Ese es un proceso muy bello por el que 

pasamos. 

Y les digo con toda sinceridad que cuanto más yo crezco más me doy cuenta de que no soy 
capaz de amar como Dios ama. Esta es la realidad. Yo lo sé. Yo ahora veo esto mucho más 

claramente que un año atrás. Yo ahora veo esto mucho, mucho más claramente que dos o tres 
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años atrás, que una década atrás. Mientras más crezcamos, mientras más tiempo estemos en 
ese proceso de crecimiento, más veremos la realidad. Y esto es bueno. Porque esto nos ayuda 

a deshacernos de la arrogancia y del orgullo. Esto nos ayuda a tener un espíritu más humilde y 

a reconocer que necesitamos del espíritu de Dios. Ojalá todos nosotros en el Cuerpo de Cristo 

pudiéramos ver eso más claramente. Pero lleva tiempo crecer en esas cosas. De verdad. 

Él dice: Este es el primer mandamiento. Y esto lo dice todo. De verdad. Porque todo lo 

demás depende de esto. Depende de nuestra comprensión de esto. 

Y el segundo es semejante á él: Amarás á tu prójimo como á ti mismo. Esto es lo que 

deseamos. Porque esto refleja cuanto realmente vemos el número uno en nuestra vida. Porque 
cuanto más claro veamos esto – lo que significa que tenemos mucho más control sobre el 

número uno en nuestra vida, que estamos poniendo esto en práctica - más esto será lo 

primero para nosotros. Porque todas las demás debilidades que vemos es realmente en el 

número dos. Es difícil para nosotros los seres humanos comprender nuestra relación con el 

Gran Dios del universo, porque esto es algo de naturaleza espiritual. No es como la relación 
que tenemos con nuestros amigos y personas cercanas, allegados, o miembros de un cuerpo, 

de una congregación de la Iglesia. 

En nuestra relación con Dios todo es estrictamente a nivel espiritual. Nada es a nivel físico. Es 

físico en el sentido de que podemos entender que todo lo que nos rodea existe porque Dios 
nos lo dio. Todo lo que vemos, todo de lo que podemos disfrutar es porque Dios quiere 

compartir eso con nosotros. Esa es una parte muy única de nuestra relación con Dios. 

Pero donde somos puestos a prueba realmente es en nuestras relaciones con los demás, a nivel 

físico. De verdad. Eso revela lo cerca que estamos de Dios. Por eso he dicho muchas veces que 
la manera cómo pensamos hacia los demás en el Cuerpo de Cristo revela nuestro verdadero 

espíritu hacia Dios. Porque si juzgamos a los demás de una manera que no es correcta, de una 

manera equivocada, con dureza y no con rectitud, eso refleja nuestra actitud hacia Dios, 

porque todos somos hijos de Dios. Todos somos parte de la familia de Dios. La forma en que 

vemos a los demás revela nuestra manera de pensar hacia Dios. Si podemos comprender eso. 

Él dijo: No hay otro mandamiento más importante que estos. Esto lo resume todo, ¿verdad? 

¡Que hermoso! 

Y como comprendemos esas dos cosas, podríamos pensar: “Bueno, eso es fácil. Una buena 
respuesta.” Y también la respuesta que vamos a ver. Pero entender esto espiritualmente es 

otro asunto. Ver esto, escuchar esto a nivel físico es una cosa. Usted piensa: “Esto tiene 

sentido”. Pensando de manera carnal, con el razonamiento humano. “Sí, eso es bueno. Dios 

debe ser siempre lo primero. Sí.” Pero eso no es lo mismo que entender esto espiritualmente. 

Esto no es lo mismo como las cosas que acabo de decir, que cuanto más usted crezca 
espiritualmente, más usted comprenderá cuánto que usted no da la talla, que usted no puede 

amar como Dios ama. 
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Versículo 32 - Entonces el escriba le dijo: “Bien, Maestro. Has dicho la verdad: ¡Sí! Solo 
hay un Dios … ¿No es esto asombroso? Solo hay un Dios, y no hay otro fuera de Él. 
Especialmente en ese entonces, solo había un ser en la Familia de Dios: Dios Padre. Esto era 

aun más significativo entonces, porque entendemos que algunas personas piensan que Cristo 

siempre ha existido. Él aquí deja muy claro que solo hay un Dios y punto. No hay otro fuera de 
Él. 

Si Cristo hubiera sido Dios, como algunos piensan, entonces él habría estado mintiendo aquí. 

Eso habría sido falso. Pero él estaba diciendo la verdad aquí: “¡Solo hay un Dios!” Esto es algo 

difícil. Será difícil para algunos aceptar esto. Los que están dispersados que todavía tienen 

esta idea. Ellos pueden entender que la trinidad es una falsa doctrina, que el espíritu santo no 
es un ser, pero ellos van a tener dificultades con esta parte aquí. Ellos tendrán que 

convertirse, arrepentirse y aceptar la verdad. O las personas van a seguir aferrándose a lo que 

creen que tienen o estarán dispuestas a arrepentirse y decir: “Bueno, eso es verdad”. Cuando 

Dios les de la capacidad de ver esas cosas. 

... y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento[d] y con todas las fuerzas… 

Cuando leemos esto tenemos que comprender que ese individuo no entendía esto a nivel 

espiritual. Él no tenía el espíritu de Dios en él. Él no estaba siendo atraído por el espíritu de 

Dios. Él dijo esas cosas con base en el razonamiento humana, por el conocimiento que él tenía 

del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Él vio que lo que Cristo le dijo estaba de acuerdo 
con las Escrituras. 

A veces me resulta sorprendente que uno dice ciertas cosas y las personas escuchan y están de 

acuerdo con lo que está siendo dicho. Algunas personas leen las cosas que he escrito en los 

libros, o leen algo en las páginas web, y dicen que están de acuerdo con lo que leen, pero 
ellas no lo entienden. Ellas no entienden lo que es mencionado a seguir, la siguiente parte que 

leen. Pero algunas veces las personas leen ciertas cosas y piensan: “Sí, estoy de acuerdo con 

eso”. Pero ellas no entienden esto como usted entiende. Y para mí, ese es un proceso 

increíble. Y también es un proceso muy bonito porque nos muestra que Dios tiene que dar a 

una persona Su espíritu santo para que esa persona pueda entender esas cosas. Y esto es algo 
sorprendente. Porque si las personas, aunque ellas puedan estar pasando por dificultades y 

pruebas, y quizá justo debido a los problemas que ella tienen en vida ellas pasen por un 

período de depresión, se desaniman en lugar de ser alentados… Porque eso a veces sucede. 

Algunas cosas pueden ser un peso en nuestra vida. Y también pueden convertirse en drama. Y 

esto ya es mucho peso. 

Esas cosas pueden ser muy dolorosas , pueden causar mucho sufrimiento en nuestra vida. Pero 

si podemos mirar más allá de todo eso y darnos cuenta de que si podemos comprender la 

verdad es porque tenemos el espíritu de Dios. ¡Esa es la única manera! ¡Y esto nos da muchos 

ánimos! A veces tenemos que cambiar nuestro enfoque, debemos ajustar nuestro enfoque un 
poco más. Tal vez nuestras lentes estén un poco empañadas, y podemos desanimarnos cuando 

estamos pasando por una dificultad. Entonces es el momento de acercarnos más a Dios, usar 
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las herramientas que tenemos a nuestra disposición - la oración y el ayuno – y recordar esa 
verdad. Si usted ve esas cosas, es porque Dios está trabajando con usted. Es porque Dios ha 

abierto su mente y usted todavía tiene el poder de Su espíritu santo que le permite ver la 

verdad. ¡Porque no hay otra manera de poder ver la verdad! 

Sabemos que cientos y cientos y cientos de personas han perdido eso. Personas que antes 
tenían una relación con Dios y que ahora no pueden ver esas cosas que usted sí puede ver tan 

claramente. ¿Qué más estímulo podría desear un ser humano? Su vida está en las manos de 

Dios. Y si lo vemos esto debido al hecho de lo que sabemos, ¿qué importa lo que pasemos en 

esta vida física? Si esto nos ayuda a aprender algo, si podemos sacar algo de esto, de 

entendemos algo debido a esto, ¿qué valor tiene eso para una persona? ¡Porque no se puede 
comprar ese tipo de cosas! Ese tipo de cosas que no se puede entender por el razonamiento 

humana. ¡Esas cosas vienen del espíritu de Dios! Y esto para mí es algo increíble de entender. 

La realidad es que nunca debemos desanimarnos. Pero eso puede suceder en esa vida humana. 

Las personas pueden sentirse tristes, pueden sentirse solas, pueden sentirse desanimadas. 
Pero esto no tiene por qué pasar a usted. Entiende que el Gran Dios del universo está ahí 

sosteniéndole. Él está ahí para ayudarle. Él está allí ayudándole. Y si usted ve esto, si usted 

sabe esto, es porque usted no lo ha perdido. ¡Anímese! 

Dios ha intervenido muchas veces en la vida de varias personas. Por ejemplo, cuando Él le dijo 
a Josué: “¡Anímate!”, esto fue para nosotros, cuando lo entendemos. ¡Estas cosas que Josué 

dijo son para alentarnos, para que comprendamos que podemos ver y entender cosas que el 

mundo no puede ver o entender! 

Podemos leer algo así y pensar lo que no es. La realidad es que ese individuo no sabía lo que 
usted sabe. Él no podía ver esto espiritualmente. Él dijo las palabras correctas al decir que 

Cristo tenía razón, pero ¿comprende usted que él no lo entendía? Él no lo entendió. Él no 

entendia esto espiritualmente. Para él todo esto era solo algo físico. “¡Oh, por supuesto! 

Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¡Esto está muy bien! ¡Esto es verdad! ¿Qué 

puede ser más importante que amar a Dios? Amar a un ser humano, no. Amar a Dios, sí. Físico. 
Totalmente físico. ¡No había nada de espiritual en eso! 

Usted es bendecido en tener algo que está vivo en usted. A veces no entendemos esto. Y a 

veces, si no tenemos cuidado, mientras más tiempo estemos en el Cuerpo de Cristo - ya sea un 

año, dos años, cinco años o lo que sea - podemos dejar de esta realidad. Podemos dejar de ver 
que tenemos lo que tenemos porque Dios y Cristo habitan en nosotros. Su Hijo habita en 

nosotros. 

Bien, Maestro. Has dicho la verdad: Dios es uno, y no hay otro aparte de él, y amarlo con 
todo el corazón, con todo el entendimiento[d] y con todas las fuerzas, y amar al prójimo 
como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. En otras palabras, esto 
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es mucho más importante que los holocaustos y los sacrificios. Y eso es correcto. Eso es lo más 
importante. Él entendía esta parte. Pero él no tenía la comprensión espiritual de esas cosas. 

Usted sí la tiene. Espero que usted pueda ver eso. De verdad. Espero que todos puedan ver 

con todo su ser, con su mente, que esto es algo espiritual y que ese individuo solo podía 

comprender las cosas a nivel físico. Pero ustedes entienden esas cosas a nivel espiritual. 

Y cuando Josué vio que él había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del Reino 
de Dios. La última parte de su respuesta fue muy buena. Lo que él dijo aquí, que todo esto es 

más importante que los holocaustos y sacrificios. Y a lo mejor Dios le ha ayudado a ver esto. 

No lo sabemos. Pero esto fue escrito aquí como un ejemplo, para que aprendamos. Pero ese 
individuo dijo esto. Las personas dicen muchas cosas. Como ya hemos leído en esta historia, 

algunas personas dijeron ciertas cosas en diferentes momentos sin entender lo que estaban 

diciendo. 

Hemos leído sobre un sumo sacerdote que dijo algo pero no que comprendía la importancia de 
lo que dijo. Porque en lo dijo desde una perspectiva totalmente diferente a lo que esto 

realmente significa para aquellos que entienden esto espiritualmente. 

No estás lejos del Reino de Dios. En otras palabras: “Lo que dices es correcto. Eso en 

realidad es lo mas importante.” Pero el Reino de Dios, la Familia de Dios, ser engendrado del 
espíritu de Dios y entender esto, todo esto es algo de naturaleza espiritual. 

Y después de eso ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Debido a estas cosas, nunca 

antes habían escuchado tales cosas, y este deseo de atraparlo no va a funcionar, y tratar de 

enfrentarse a alguien más no es una buena idea. 

Y Mateo continúa, narrando lo que pasó en ese mismo día. Hay mucho aquí. Todas esas cosas 

que Cristo enseña aquí, una tras otra. Y gran parte de esto él lo guardó para esa última 

semana. 

Mateo 22:41 - Mientras estaban reunidos los fariseos, Josué les preguntó: “¿Qué pensáis 
acerca del Cristo? Él les pregunta esto. “¿Quien pensáis que es el Cristo?” ¿De quién es hijo?” 
Y le respondieron: “De David”. Y él les respondió” “Entonces, ¿cómo es que David, 
hablando por el espíritu, lo llama “Señor”… Había cosas que ellos realmente no entendían. 

¿Por qué ellos dijeron esto? Porque ellos no entendían que Dios Todopoderoso es el Padre del 
Mesías. Ellos no entendían esto. Ellos solo podían entender lo que es físico. 

Él nació, tuvo una madre y un padre. Todo a nivel físico. Eso era todo lo que ellos podían 

comprender. “Sabemos que él vendrá del linaje de David. Entonces el Mesías tiene que ser 

hijo de David. David es su padre.” Eso fue lo que ellos dijeron: “Él es del linaje de David”. 
Hasta ahí llegaba su comprensión. 
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Y él les respondió” “Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el espíritu, lo llama 
“Señor”? Es increible que algo como esto esté siendo dicho de esta manera. Es increíble que 

haya más cosas contenidas en el hecho de que el propio David dice que el Mesías es su Señor. 

Porque, ¿cómo puede alguien nacido de David ser llamado de señor por el propio David? ¿Cómo 

podría David llamar a uno de sus propios descendientes de su “Señor”? ¿No vemos la grandeza 

de David?” Y eso era una parte de su problema. 

En otro lugar está escrito “Porque el propio David por el espíritu santo…” En otras palabras, 

fue a través del espíritu santo que él dijo esto. David lo llamó “Señor”. En otras palabras, él 

está mostrando aquí que, inspirado por Dios, David se refiere al Cristo, al Mesías, como su 

Señor. 

Mateo 22:42 - “¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?” Y le respondieron: “De 
David”. Y él les respondió: “Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el espíritu, lo 
llama “Señor”? Él dijo: El SEÑOR… YAHWEH, el Dios Eterno. Esto fue lo que dijo David. 

YAHWEH dijo a mi Señor... 

Esto para mí es muy inspirador porque este es uno de los pasajes de la Biblia que puede 

ayudar a las personas a entender esto. Pasajes como en el libro de Hechos, que ahora 

podemos comprender más claramente, cosas que la Iglesia no siempre ha entendido. Esto me 

da muchos ánimos. Porque Dios tuvo que revelarnos muchas cosas para que pudiésemos seguir 
avanzando, para que pusiésemos ver que Dios está trabajando con nosotros de una manera 

única como un remanente. Y si Dios no nos hubiese dado esas cosas, esto no sería lo mismo. 

De verdad. 

Dios nos dio todas esas cosas para alentarnos, para darnos todo el ánimo que necesitábamos 
para ver la diferencia, para que pudiéramos ver que hay una separación entre la Iglesia que 

está dispersada y el remanente que ha seguido adelante. Cuanto más lejos ellos se han ido, 

más fácil es verlo. 

Todas las verdades que Dios nos ha dado, eso debería ser increíblemente alentador porque es 
algo que podemos ver espiritualmente. La Iglesia no entendía esas cosas antes. La idea de que 

Cristo siempre había existía nos impedía ver la verdad. Porque mientras las personas sigan 

aferrándose a esa idea ellas no pueden ver estas cosas. Hasta que Dios los sacuda para 

ayudarlos a ver, para que ellos comiencen a sentirse atraídos a la verdad, sean despertados y 

puedan ver la verdad que está justo delante de ellos. Pero una persona necesita el espíritu de 
Dios para poder ver esas cosas. 

Y es alentador darnos cuenta de que es gracias al espíritu de Dios que vemos todo esto tan 

claramente. La diferencia es como la noche y el día aquí. Pero ellos no entendieron lo que él 

les estaba diciendo. Durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea la Iglesia tampoco podía 
entender esto, porque no era el momento para ello todavía. Hasta que sea l tiempo de Dios, 

las cosas permanecen ocultas. Como toda la verdad que Dios ha revelado al Sr. Armstrong. Si 
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Dios no hubiese revelado esas cosas, nadie las sabría, nadie sería capaz de verlas. Usted no 
puede descubrir esas cosas por su cuenta. Esas cosas vienen de Dios. 

Y él les respondió: “Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el espíritu, lo llama 
“Señor”? Él dijo: El SEÑOR… (YAHWEH), dijo a mi Señor: El Señor de David. Él aquí deja claro 

que YAHWEH dijo esto al Señor de David. No al propio David pero a aquel a quien David llama 
Señor. “Siéntate en Mi mano derecha… El Mesías debía sentarse a la diestra de Dios. ...hasta 
que Yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies”.  
Es increíble aquí lo que es dicho aquí. Esto no se refiere a algo que ya existiera, pero a algo 

que sucedería en el futuro. 

Si David lo llama “Señor”, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Buena pregunta. Porque la 

realidad es que él no es hijo de David. Nosotros entendemos esto. Y esto es algo muy bonito. 

Pero ellos no podían entender lo que él les estaba diciendo. Y nadie le podía responder 
palabra; Ellos no podían entender esas cosas. Ellos no podían entender lo que él estaba 

diciendo porque para eso se necesita el espíritu de Dios. Y ellos no lo tenían. …y desde ese 
día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas.  

Increíble lo que pasó aquí. Vayamos al libro de los Hechos y vamos leer lo que pasó el Día de 

Pentecostés (que vamos a celebrar mañana). Porque todo esto está vinculado. Es por eso que 

me encanta el hecho de que estamos teniendo la presente serie de sermones justo ahora, en 
ese período de tiempo entre la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura, y el 

Día de Pentecostés. Porque ahora comprendemos lo importante vínculo que existe entre la 

ofrenda de la Gavilla Mecida y la ofrenda de los dos panes que eran mecidos. Dios nos ha 

mostrado esto. Ahora sabemos cuando será esto, podemos contar y podemos prepararnos para 

esto. Esto ahora tiene un significado mucho mayor para nosotros debido a las cosas que Dios 
nos ha revelado. Dios nos ha dado la comprensión de esas cosas y ahora las vemos más 

claramente. 

Vayamos a Hechos 2 y vamos a leer sobre lo que pasó en ese Día de Pentecostés, cuando Dios 

comenzó a derramar Su espíritu y ellos comenzaron a comprender - la Iglesia comenzó a 
comprender - cosas que nadie comprendía antes. Ahora Dios estaba derramando Su espíritu y 

estaba revelando cosas asombrosas. Como las cosas que Cristo reveló antes del Pesaj, todas 

las cosas que él les había enseñado entonces y también durante los 40 días en que él estuvo 

con ellos después de ser resucitado. Y diez días después de esto, llegamos al Día de 

Pentecostés y Dios entonces les dio Su espíritu y comenzó a revelarles todo esto de una 
manera más clara para que ellos pudiesen enseñar todas las cosas que ellos ahora 

comprendían. Esto es algo emocionante e inspirador. Ahora el poder del espíritu de Dios 

estaba trabajando en ellos. 

Hechos 2:1 - Al llegar el día de Pentecostés estaban todos unánimes, reunidos en un mismo 
lugar. Como les fue dicho que hiciesen el día de Pentecostés. Cristo les había dicho que se 
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quedasen allí. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Pero Cristo lo sabía. porque Dios le había 
dicho que dijera a ellos lo que ellos debían hacer. Porque entonces la Iglesia sería fundada. 

Y en el versículo 22 podemos leer que ellos, inspirados por el espíritu santo, comenzaron a 

enseñar ciertas cosas a las personas que estaban allí. Dios estaba empezando a abrir la mente 

de las personas. Algunos estaban siendo atraídos por el espíritu de Dios entonces. Muchos de 
los que estaban allí creían que Cristo era el Mesías. Y ahora ellos habían oído que él había sido 

resucitado, que él estaba vivo. Esto era algo nuevo para ellos. Algo que iba mucho más allá de 

todo lo que ellos sabían. Ellos no sabían que esto iba a suceder y ahora ellos se preguntaban: 

“¿Qué significa todo esto?” Era importante que los discípulos y esos seguidores estuviesen 

reunidos allí también. Había muchas cosas ocurriendo aquí. 

Versículo 22 - Pueblo de Israel, escuchad esto: Josué de Nazaret fue un hombre aprobado 
por Dios ante vosotros con milagros... En otras palabras: “Él era un hombre que había sido 

aprobado por Dios. Vosoros deberíais ver esto, deberíais entender esto. Porque solo Dios 

puede hacer esas cosas. Vosotros deberíais entender de dónde vino ese poder que estaba en 
él. Dios lo ha aprobado porque Dios fue quien hizo estas cosas. Las sanaciones que tuvieron 

lugar, que los cojos caminasen, que los ciegos pudiesen ver, que los muertos fuesen 

resucitados, a través de todas estas cosas Dios lo ha demostrado a vosotros quién es él. 

... con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de 
él, como bien sabéis. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo 
conocimiento de Dios... Es hermoso cuando usted entiende lo que eso significa, ¿verdad? 

Porque la mayoría de las personas que leen o escuchan esto no entienden lo que es dicho aquí 

ya que ellas no tienen el espíritu de Dios. “¿Qué quiere decir esto de “según el determinado 

propósito y el previo conocimiento de Dios?” Nosotros entendemos lo que esto significa si 
juntamos otros versículos que hablan sobre el propósito y plan que Dios tenía en Su Hijo, en 

Cristo; cosas que Dios determinó antes que de que Él creara cualquier cosa. 

Y nuevamente, es inspirador, es asombroso comprender que mucho antes de que Dios creara el 

mundo espiritual, esto ya estaba planeado. Es difícil encontrar las palabras para explicar esto. 
¿Cómo explicar algo así? Lo entendemos porque Dios pone esto en nuestra mente y podemos 

ver esto. Y esto es algo muy bonito. 

Cosas que no podemos comprender sobre Dios Todopoderoso. El poder de crear algo en el 

mundo espiritual, crear lo que es de naturaleza espiritual, no podemos entender esto. Dios ha 
creado cosas que se pueden ver en el mundo espiritual, que no podemos comprender. No 

podemos comprender que los ángeles fueron creados de espíritu en un mundo espiritual. Solo 

podemos entender esas cosas si las comparamos con las cosas físicas que entendemos, con lo 

que Dios nos dice. Y entonces Su espíritu nos ayuda a ver ciertas cosas a nivel espiritual y 

creer esas cosas. 
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Y todas estas cosas sobre Cristo ya habían sido determinadas de antemano. Que Cristo vendría 
y moriría después que los seres humanos hubiesen estado 4.000 años en la tierra, con la gran 

paciencia que Dios tiene para que los seres humanos nazcan, vivan de una manera egoístas, de 

una manera muy horrible. Porque los seres humanos viven una existencia horrible. Nos gusta 

pensar que somos buenos, pero cuando miramos la historia de la humanidad, vivimos en una 

época en que somos muy bendecidos en poder vivir en el mundo occidental, en poder vivir en 
naciones que disfrutan de la herencia que Dios ha dado al pueblo de Israel, que emigró a 

tantos lugares diferentes y se mezclo con otros pueblos en todo el mundo, que se han 

convertido en una gran nación. Dios nos ha dado todo esto con el propósito de que fuéramos la 

nación más poderosa de la tierra. ¡Increíble! Nosotros entendemos que todas esas cosas han 

tenido lugar para el tiempo del fin. ¡Somos increíblemente bendecidos! 

Y miramos estas cosas que Dios nos ha dado a lo largo del tiempo y esto debe motivarnos 

mucho, debe inspirarnos profundamente, hermanos. Él está contando la historia de todo lo 

que ha sucedido, las cosas que Dios ha revelado a los seres humanos, cosas que Dios nos ha 

dado y que son increíbles, cosas que ya estaban determinadas hace mucho tiempo. 

Y no solo eso, pero también dónde estamos ahora ya estaba determinado. Lo que va a suceder 

ahora, al final de 6.000 años, ya estaba determinado. Lo que vendrá después de esto ya está 

determinado. Ya estaba determinado que en los próximos 1.000 años Dios va a gobernar a los 

seres humanos. Los seres humanos ya no gobernarán a sí mismos. Y en los 100 años que 
vendrán después de esto ya no habrá reproducción, nadie más nacerá. Y muchos se sorprenden 

cuando escuchan esto. Para mucha gente esto sonará como algo inverosímil . 

Pero cuando Dios les de Su espíritu y ellas empiecen a ver la belleza de todo esto, les parecerá 

increíble y esto les ayudará a deshacerse de todas esas ideas ridículas y necias que las 
personas tienen. Como muchos que piensan que cuando una persona muere ella va a un lugar 

donde pequeñas criaturas les pinchan en el trasero con horquillas y uno tiene que correr de un 

lado a otro saltando entre llamas de lava. Uno tiene que huir de estas pequeñas criaturas que 

persiguen a uno con estas horquillas por toda la eternidad. Y yo pienso: ¡Por favor! O que 

cuando uno muere uno va al cielo y queda allí pescando por toda la eternidad. ¿Y que pasa si 
los peces no muerden el anzuelo? Esto se vuelve muy aburrido con el tiempo. Uno quiere algo 

nuevo, quiere seguir adelante, quiere poder hacer otras cosas. Esto es parte de la vida. Dios 

nos lo ha dado. Para eso Dios ha creado el universo. No habrá fin para todo esto. Cosas que no 

entendemos. 

Y todas esas cosas ya están predeterminadas. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo, 

todo ya estaba determiando. Esto es lo que les es dicho aquí. 

He estado estudiando esto, he estado investigando durante mucho tiempo. Porque 

entendemos esto. Entendemos que todo esto ya estaba determinado. Las personas leen sobre 
esto y no saben lo que significa. Pero usted lo sabe. ¿Cuanto valor tienen estas cosas para 

usted? Yo espero y oro que valoremos cada vez más las cosas que vemos y las cosas que 
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entendemos. Porque una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar en la vida es 
comenzar a dar todo esto por sentado y que esas cosas ya no nos conmuevan. Si leemos la 

palabra de Dios, si leemos la historia de la vida de Cristo, y otras cosas que Dios nos ha dado y 

esto no nos conmueve, estamos en peligro. De verdad. 

En nuestras relaciones en la Iglesia, la manera cómo tratamos unos a otros, cómo pensamos 
unos sobre los otros… Yo veo peligro en esas cosas. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos 

estar alertas. Creo que tendremos una nueva serie de sermones sobre esas cosas. 

Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y, 
por medio de gente malvada,[a] vosotros lo matasteis, clavándolo en un madero. Sin 
embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible 
que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. 
Cristo vivió una vida justa. El no pecó. Él pudo ser resucitado. Él no tuvo que pagar por los 

pecados. Él recibió la bendición de la vida eterna en la Familia de Dios. Y ahora nosotros 

podemos pasar las cosas que pasamos gracias a Cristo. Gracias a que él murió como nuestro 
Pesaj podemos recibir la misma herencia. Esta es una historia muy bonita. De verdad.  

Versículo 25 - Porque David dice de él: Yo siempre veía al SEÑOR delante de mí... Ellos no 

entendían que esto no se refiere a David. Porque eso es lo que piensa la mayoría de las 

personas cuando lee esas cosas. Sin la ayuda de Dios usted no puede entender esto. Dios 
comenzó a dar a la Iglesia entendimiento sobre ese versículos. Pero esa comprensión se perdió 

y quedó perdida durante mucho, mucho tiempo. 

Usted ahora puede leer esto y entender lo que está siendo dicho aquí, pero hay cientos, hay 

miles de personas que están dispersadas que no ven esto, que aún no comprenden lo que es 
dicho aquí. Y solo podemos comprender esas cosas por el espíritu de Dios. Y debería 

alentarnos comprender lo bendecidos que somos por tener esto. 

Porque David... David escribió estas cosas, pero esto no se refiere a David. ¿David escribió 

estas cosas sobre quien? Sobre Cristo. Aquí dice: Yo… Cristo está diciendo esto. … siempre 
veía al SEÑOR delante de mí, porque Él está en mi derecha, para que yo no sea sacudido. 
Esto se refiere a la relación entre Dios Todopoderoso (YAHWEH) y Cristo. Por tanto, se alegró 
mi corazón, y se gozó mi lengua; y aun mi cuerpo descansará en esperanza. Cristo sabía lo 

que le iba a pasar. Él sabía cuándo iba a ser resucitado. Él conocía la secuencia de los 

acontecimientos en el plan y el propósito de Dios. Él les habló sobre esto, pero ellos solo 
fueron entender esto después que todo ya había sucedido. Solo más tarde ellos fueron 

comprender lo que él había dicho. 

Porque Tú (YAHWEH) no dejarás mi vida en el infierno, en la tumba. Eso es de lo que él que 

está hablando. Esto no se refiere a David, pero ellos pensaban que esto habla sobre David, que 
David estaba escribiendo sobre su relación con Dios. Sea lo que sea que esto significara para 

ellos. Pero nosotros entendemos de qué se trata. Hay cosas aquí que la Iglesia que está 
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dispersada entiende, pero ellos no entienden las implicaciones de esto. Ellos no entienden a lo 
que conduce lo que está escrito a continuación aquí, en el libro de Hechos. 

Si ellos entendiesen que esto se refiere al Mesías, al Hijo de Dios, que él está diciendo esto a 

su Padre, entonces ellos entenderían que su Padre es YAHWEH. Porque por increíble que 

parezca hay personas en la Iglesia que está dispersada que creen que era Cristo era YAHWEH. 
¿Y cómo eso encaja en toda la historia? Esto entonces se convierte en algo así como esa cosa 

de la trinidad. Esto no encaja. 

Él dice aquí: No dejarás mi vida en la tumba, y tampoco permitirás que Tu santo, Cristo, el 

santo de Dios, vea corrupción. David no era santo. Esto se refiere a Cristo. Él iba a morir, 
pero iba a ser resucitado. 

Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Él 

entendía esto. En la profecía está escrito que este poder, esta vida, la vida espiritual estaría 

en él, que esto sería su vida. 

Hermanos, permitidme hablaros con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue 
sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Porque ellos no podrían 

entender esto. Ellos solo ver esto a nivel físico y por eso ellos pensaban que esto se refiere a 

David y Dios. Pero esto se refiere al Mesías. 

Siendo, David, pues, profeta y sabiendo que Dios, YAHWEH, le había jurado con juramento 
que de su descendencia… Dios había jurado a David que un descendiente suyo se sentaría en 

su trono. Ellos sabían que el Mesías vendría del linaje de David. …cuanto á la carne, Él, 

YAHWEH, levantaría al Cristo, al Mesías, que se sentaría sobre su trono. David sabía que Dios 

le había concedido esto. Él sabia que el Mesías sería levantado para sentarse en el trono de 
Israel y reinar sobre Israel. 

Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección d Cristo, afirmó 
que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la 
corrupción... El cuerpo de Cristo no se pudrió como sucede con el cuerpo humano después de 
algunos días en la tumba. 

Versículo 32 - ¡A este Josué lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos! Así 
que, exaltado por la diestra de Dios... Él ya no está aquí. Él ahora está a la diestra de Dios. 

Ellos están hablando sobre esto. Ellos están siendo inspirados a contar esa historia en el Día de 
Pentecostés. ¡Increíble! …y habiendo recibido del Padre el espíritu santo prometido, ha 
derramado esto… Ellos entendieron, por inspiración de Dios, que así era como ellos podían 

enseñar estas cosas, y que las cosas que estaban sucediendo ahora porque Dios había 

derramado Su espíritu. ...que ahora veis y oís. 

David no subió al cielo, y sin embargo declaró: “Dijo el SEÑOR , YAHWEH, a mi Señor (al 

Señor de David): Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 
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pies”. Por tanto, sepa bien todo Israel que a este Josué, a quien vosotros habéis clavado 
en una estaca, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. 

Palabras muy claras, lo que él está diciendo aquí hablando. Si las personas pudiesen 

comprender esa relación y lo que es dicho aquí, laque esto se refiere a Cristo, que él no era 

YAHWEH, no era el Dios del Antiguo Testamento. Es increíble las ideas tontas que las personas 
tiene. Pero no podemos saber esas cosas hasta que Dios nos las revele. 

Vayamos a Lucas 21. En los últimos días aquí él simplemente sigue ensenándoles más y más. 

Esto sigue y sigue. 

Lucas 21:5 - Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba 
adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Josué dijo: En 
cuanto a todo esto que veis, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra; todo 
será derribado. Es increíble entender esto. Cuando él habló de sí mismo, ellos no entendieron 

lo que esto significaba. “Destruyan este templo y en tres días lo levantaré”. Algunos se 
burlaron de esas cosas porque para ellos era algo descabellado. Porque ellos solo podían ver 

esto a nivel físico. Mismo la Iglesia que está dispersada piensa que él aquí se refiera a lo que 

tuvo lugar a nivel físico en el año 70 d.C. y que todas las cosas que han sucedido a lo largo del 

tiempo. Pero él aquí está hablando de algo profético que sucedió después de la Apostasía. 

Y le preguntaron ... Esto fue más tarde, cuando el 13º día estaba comenzando . El sol ya se 

había puesto y ellos ahora estaban en el Monte de los Olivos. Ese era el último día y él les 

había estado enseñando todo el día y siguió enseñándoles hasta la noche. ... diciendo: 
Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? 

Versículo 8 - Y él les dijo: Tened cuidado y no os dejéis engañar . Vendrán muchos que 
usando mi nombre dirán: “Yo soy el Cristo”. Hemos pasado por esto. Qué increíble es 

comprender de qué se trata esto. También en los tiempos en que vivimos, este mundo está 

lleno de personas que hablan de Cristo, que hablan sobre “Jesús”. Somos bendecidos porque 

hemos sido liberados de esto también y sabemos cual es su verdadero nombre. Él dijo: Tened 
cuidado. Esto es para la Iglesia. Tenemos que estar en guardia. 

Miren lo que ha pasado con un tercio de la Iglesia. Ellos volvieron a aquello de lo que habían 

sido sacados. Y me parece alucinante que algo así pueda pasar posible, que podamos perder 

todo lo que tenemos. Pero hemos sido testigos de esto. Y, como solemos decir: “Es por la 
gracia de Dios que yo estoy aquí hoy”. Porque esas cosas pueden pasar cuando una persona 

queda separada del espíritu de Dios. Todo depende de las elecciones de las personas. Si una 

persona toma decisiones equivocadas, y si Dios no tiene un propósito con algo que pasa en la 

vida de una persona y esa persona toma decisiones equivocadas, es increíble a dónde esto 

puede llevar a esa persona. 
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Por eso que yo pienso en ese tercio de la Iglesia que regresó a aquello de lo que habían sido 
llamados a salir. Ellos volvieron ese tipo de cosas. Es más fácil entender lo que hizo el otro 

tercio, a los que abandonaron todo por completo.  

Tened cuidado y no os dejéis engañar . Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: “Yo 
soy el Cristo”. Y la verdad es que en la Iglesia no hemos creído esto como deberíamos haberlo 
creído. No hemos tomado esto como un aviso. No pudimos estar en guardia como deberíamos 

haber estado. Comenzamos a volvernos negligentes durante la Era de Laodicea. Es por eso que 

lo que está escrito en Apocalipsis sobre la Era de Laodicea es tan acertado. Nos hemos vuelto 

tibios. Ni calientes ni fríos, pero tibios Porque es más fácil ver donde una persona está 

entonces. Cuando un ministro es fiel a Dios uno puedo verlo. Y si una persona no es fiel a Dios, 
es fría, uno también lo puede ver ciertas cosas más fácilmente y puede estar más alerta. Pero 

esto fue mucho más difícil porque todos nos hemos vuelto tibios. 

Cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os asustéis. Es necesario que eso suceda 
primero… Las personas leen esto y se preguntan: “¿Qué significa esto?” Ellas piensan que se 

trata de algo físico, que se trata guerras a nivel físico y que no debemos asustarnos con esas 
cosas. Pero esto es para la Iglesia. Esto tiene que ver con cosas que sucederían a lo largo del 

tiempo a nivel espiritual. Estas son las cosas de las que debemos estar alerta. Ahora podemos 

mirar hacia atrás y ver esas cosas. Y generalmente así es como aprendemos más. Después de 

pasar por algo podemos mirar hacia atrás y ver las cosas más claramente espiritualmente. 

Porque esto entonces aumenta nuestra convicción. 

¿No es asombroso cómo Dios nos convence de las cosas? No es suficiente con estar de acuerdo 

con algo, con decir que creemos algo, tenemos que estar convencidos de esto. Y nuestra 

convicción aumenta con las experiencias por las que pasamos. Eso es algo mucho más valioso. 

Es mucho más valioso cuando usted llega a la convicción de algo porque usted lo ha 
experimentado. Su convicción se vuelve más fuerte espiritualmente. Usted adquiere sabiduría 

y no solo conocimiento. El conocimiento es algo bueno. Es algo estupendo. Pero sin la otra 

parte ,que viene con la experiencia, nos quedamos limitados. 

Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá en seguida.” Entonces dijo: Se 
levantará nación contra nación… Cuando hablamos de guerras y todo lo demás, yo pienso en 

las cosas por las que pasamos en la Iglesia, en diferentes ocasiones. ¿Cómo no pensar en estas 

cosas? Si usted estaba en Iglesia a principios de los años 70 y pasado por lo que pasamos, usted 

entiende de lo que estoy hablando. Esto fue una guerra. Fue muy inquietante ver lo que 

algunos ministros comenzaron a hacer. ¿Cómo era posible que un pudiese decir que el Sr. 
Armstrong está enseñando que tenemos un alma inmortal? Sin embargo esto fue lo que algunos 

ministros dijeron sobre lo que el Sr. Armstrong escribió en el libro El Increíble Potencial 

Humano. Eso era lo que esas personas decían… 

No lo sabíamos entonces. Pero con el tiempo hemos crecido espiritualmente y nos hemos 
enterado de que ellos hicieron esas cosas porque algo había sucedido en su mente. Ellos no 

podían entender lo que Dios estaba revelando porque ellos tenían pecado en sus vidas. Porque 
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eso es lo que pasa. Las personas se separan del espíritu de Dios y entonces ellas ya no pueden 
ver y se inventan ideas tontas, deturpadas causando desacuerdo y división. Ellos no estaban de 

acuerdo con la manera como Dios nos estaba guiando, con lo que Dios estaba enseñando a 

través del Sr. Armstrong o con las cosas que el Sr. Armstrong estaba haciendo. Esas cosas han 

sucedido. 

El tiempo pasó y entonces surgió la cuestión del Día de Pentecostés. Muchas personas - 

muchos ministros - estaban alborotadas con esto. Algunos se sentían frustrados (o eso fue lo 

que ellos dijeron) porque pensaban que el Sr. Armstrong no estaba cambiando las cosas lo 

suficientemente rápido. “¡Esto está muy claro!” Si ellos podían ver esto tan claramente, ellos 

deberían agradecer a Dios por haberlo podido entender tan fácilmente debido a lo que el Sr. 
Armstrong ya había estado hablando. El Sr. Armstrong, inspirado por Dios, prefirió esperar todo 

un año. 

Pero las personas no entendieron esto. Usted tiene que esperar porque las cosas suceden en el 

tiempo de Dios. Hemos tenido que esperar todo un año, hasta que el apóstol de Dios dijo: 
“Está bien. Esto es lo que vamos hacer”. Pero algunos estaban impacientes y empezaron a 

criticar al Sr. Armstrong porque él no estaba cambiando las cosas lo suficientemente rápido. Y 

algunos se marcharon de la Iglesia debido a esto. Otros se marcharon de la Iglesia porque el 

cambió la celebración del Día de Pentecostés del lunes al domingo. ¡Increíble! Algunos 

evangelistas se marcharon y las personas los siguieron. Muchas congregaciones de la Iglesia 
han quedado asoladas porque sus ministros no estaban de acuerdo con el Sr. Armstrong y las 

personas prefirieron seguir sus ministros. 

Y esas son las guerras de las que Cristo dijo que debemos estar en guardia. No se dejen 

engañar. Manténganse cerca de Dios. Pero solo podemos hacer esto si el espíritu de Dios está 
en nosotros. Solo así hemos podido sobrevivir a las cosas por las que pasamos. Y es por la 

gracias de Dios que estamos aquí. 

Entonces dijo: Se levantará nación contra nación, reino contra reino… ¿Y cómo ha ocurrido 

eso en la Iglesia? Un evangelista aquí otro allí se marchaban y las personas los seguían. El Sr. 
Armstrong estaba enfermo. “Él se está haciendo mayor y va a morir pronto. ¿Y quien vas a 

apoyar par ocupar su lugar? ¿Vas a apoyar a uno o a otro? ¿O vas a intentar obtener el apoyo de 

otros evangelistas y de otros ministros? Piensen en todo lo que ha sucedido entonces. Miramos 

hacia atrás y quedamos estupefactos con las cosas por las que hemos pasado en la Iglesia. De 

verdad. 

...y habrá grandes terremotos en diferentes lugares... Y esa palabra también puede usada 

para terremotos a nivel físico, pero aquí él está hablando de un temblor. Y las cosas que han 

sucedido hicieron temblar a la Iglesia, sacudieron a las personas. Porque todo en lo que ellas 

confiaban estaba siendo sacudido. ¿Qué hacer entonces? 
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Todos fuimos fuertemente sacudidos cuando oímos las cosas que dijo Garner Ted (el hijo del 
Sr. Armtrong) y lo que otras personas iban diciendo por ahí. ¿Qué hacer entonces? ¿Quién tiene 

razón? ¿Quien está equivocado? Bueno, siempre debemos recordar dónde aprendemos las cosas 

que aprendemos, porque así es como Dios trabaja. Y si Dios revela las cosas de cierta manera… 

¡Vaya! Las personas fueron puestas a prueba en esas cosas. 

... ...y habrá grandes terremotos… En ese caso en la Iglesia. …hambre… Los ministros que no 

estaban enseñando lo que debían enseñar. Ellos buscaban inspiración para sus sermones en 

libros. Cuando los ministros iba a la sede de la Iglesia les era dicho que ellos tenían que 

preparar sus sermones con antelación como las iglesias del mundo y hacer planes para un año 

entero. “Debes dar tantos sermones sobre la crianza de los hijos, tantos sermones sobre el 
matrimonio, y otros tantos sobre tal y tal tema. Debes planear estas cosas.”  

“¿Y donde queda el espíritu de Dios en todo esto? ¿Qué pasa con lo que la congregación 

necesita en un momento determinado? ¿Eres guiado por el espíritu de Dios o debes decidir qué 

se supone que la Iglesia necesita?” Esto es lo que estaba ocurriendo. Algunos hablaban 
abiertamente que usaban libros de referencia escritos por personas del mundo para obtener 

información de esas cosas. Y usted piensa... 

Hambre. Porque eso es lo que pasa. Cuando la Biblia y lo que ella contiene no es el 

fundamento, la fuente de inspiración, la guía de todo lo que es dado a la Iglesia entonces uno 
comienzas a ir en la dirección equivocada. Las personas se sentaban a escuchar sermones en 

los que ni siquiera se mencionaban lo que está escrito en la Biblia. Ellos ya no usaban la Biblia 

pero usaban libros de referencia y mencionaban lo que uno u otro autor decía sobre un 

determinado tema. Algunos solían leer lo que estaba escrito en un libro y explicar ciertas 

cosas que estaban escritas. Es fácil quedar atrapado en esas cosas. 

...pestilencias y epidemias… Algo que puede extenderse rápidamente. Pienso en lo que pablo 

escribió: “Un poco de levadura leuda toda la masa”. Y lo mismo pasa con una enfermedad. 

Esto es como algo infeccioso y si usted se acerca a una persona que está infectada usted se 

contagia y empieza a dar oídos a cosas que no debería escuchar. Porque hay cosas que 
infectan la mente. Pienso en tantas cosas que las personas dijeron sobre el Sr. Armstrong, que 

infectaron la mente de otras personas impidiéndoles crecer porque ellas decidieron creer esas 

cosas. 

... cosas espantosas y grandes señales del cielo. Yo ahora veo, especialmente en esta era de 
Internet, lo fácil que es para las personas creer lo que ellas quieren creer. Las personas no 

comprenden que existe un mundo espiritual y que ellas pueden ser atraída por ciertas cosas y 

alejarse de lo que es verdad. Las personas también deben estar alerta para esas cosas en su 

vida. 

Vemos esto especialmente en política. Todo lo que las personas se inventan, lo lejos que las 

personas pueden llegar para engañar a otros. Ellos cuentan las cosas a media, dejan a un lado 
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ciertas partes a añaden otras cosas sin otro propósito que perjudicar a otros, de mentir y 
tergiversar las cosas. Y suma y sigue. 

Los seres humanos somos realmente malvados sin el espíritu de Dios. Así somos los seres 

humanos, porque lo que queremos es velar por nuestros propios intereses. Cuanto más tiempo 

usted esté en la Iglesia, más usted verá lo enferma que está la mente humana. Todos 
necesitamos ser liberados. Y Gracias a Dio que Él está transformando nuestra mente. Porque la 

mente humana, la forma en que la mente humana piensa, es la misma mente de Satanás. De 

verdad. Es una mente egoísta, que está lleno de celos, de envidia, d lujuria y d orgullo. Y esto 

es lo que gobierna la vida de los seres humanos. Y es solo con el espíritu de Dios que podemos 

cambiar, que podemos empezar a salir de ese dominio, de esa esclavitud y de ese cautiverio. 

Esto es lo que representan los Días de Panes sin Levadura. Hemos hablado sobre esto. El Pesaj 

y los Días de los Panes sin Levadura. Y esto nos lleva al Día de Pentecostés, que vamos a 

celebrar mañana. En el Día de Pentecostés Dios nos ha dado Su espíritu. Y el espíritu de Dios 

nos da la capacidad de entender lo que es de naturaleza espiritual. Cosas que no podemos 
entender sin la ayuda de Dios. 

Y nuevamente, todas estas cosas tienen que ver con la Iglesia. Pero antes en la Iglesia, en la 

Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea, pensábamos que esas cosas tenían que ver con el 

mundo. Aquí se habla de pestilencia, epidemias, terremotos, etc. Y pensábamos que todo esto 
era algo a nivel físico. Y, por supuesto que estas cosas también están sucediendo en el mundo 

ahora, cada vez más. Debido a como las personas eligen vivir en ciertos lugares esas cosas se 

vuelven cada vez más devastadoras. Y debido a la tecnología y los medios de comunicación, 

nos enteramos más rápido cuando esas cosas pasan. Y ahora en el tiempo del fin esas cosas 

van a seguir empeorando. Pero esas cosas con un símbolo de algo. Esto es una advertencia 
para la Iglesia de Dios. 

Continuando: …cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto os 
echarán mano y os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa 
de mi nombre os llevarán ante reyes y gobernadores. 

Y mucho es revelado aquí, en estos versículos, sobre cosas que debemos comprender a nivel 

espiritual. Cosas que no entendíamos antes.  

Vamos a parar por aquí hoy . No quiero continuar porque no quiero seguir adelante sin hablar 
sobre algo específico aquí. Porque ahora en la historia estamos cerca del Pesaj y quiero 

guardarlo para el próximo Sabbat. Y hoy vamos a parar aquí, en estos versículos. 

Espero que usted se emocione al comprender todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Cristo 

ha enseñado aquí ,hacia el final. Porque la gran mayoría de lo que estamos leyendo aquí ha 
sucedido en la última semana de su vida. Y para mí estas son algunas de las cosas más 
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emocionantes que Dios ha revelado a los seres humanos. Continuaremos con esto el próximo 
Sabbat. 
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