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Esta es la 8ª parte de la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Cristo. Vamos a 

continuar en Juan 19, que es donde lo hemos dejado en la 7ª parte la semana pasada. 

Hemos llegado a un punto donde la secuencia de los acontecimientos se vuelve más 

importante debido a los acontecimientos que tienen lugar. En ningún otro de la Biblia los 

acontecimientos son narrados de la misma manera que aquí. ¿Por qué? Porque la forma en que 

esas cosas ocurrieron se vuelve cada vez se más importante. Lo que tuvo lugar en el Pesaj es 
muy importante. El momento preciso en que Cristo murió y su cuerpo fue colocado en el 

sepulcro, el momento preciso en que él fue resucitado, en momento en que él cumplió con lo 

que representaba la ofrenda de la gavilla mecida. Esas son cosas que los seguidores del 

cristianismo tradicional no entienden. Ellos no entienden esas cosas porque esto no es fue 

enseñado de la manera correcta.  

Debido a ciertas cosas que comenzaron a mucho tiempo atrás, 300 años después de la época 

de Cristo. No hay nada más que una enorme confusión sobre estas cosas. Yo quedo pasmado 

cuando leo algunos de los comentarios que algunos dejan en nuestro canal de YouTube sobre 

los videos que hemos publicado. Y es como si a las personas quisiesen de buena gana 
mantenerse desinformadas, en la ignorancia. Estoy buscando las palabras apropiadas para 

describir esto. Otros están realmente chiflados y no quieren saber nada de lo que está en los 

videos. Y es obvio que ellos ni siquiera han escuchado lo que es dicho. 

¡Mundo loco en el que vivimos! Y esto se está volviendo cada vez más loco. Especialmente 
cuando en lo que tiene que ver con religión, en lo que tiene que ver con la verdad sobre lo 

que ha sucedido a lo largo del tiempo. Y lo más triste es que, por lo general, los seguidores 

del cristianismo tradicional no tienen el deseo, no quieren comprender la ley del Antiguo 

Testamento. Y esta es la causa de muchos problemas. Porque entonces ellos leen el Nuevo 

Testamento de la manera equivocada y no con entendimiento de lo que Dios reveló 
previamente. Es como si de repente solo tuviéramos el Nuevo Testamento. ¿Y qué le pasó al 

Antiguo Testamento? Para muchos son solo algunas historias. Pero las personas no entienden 

que los discípulos vivieron de acuerdo con las ordenanzas del Antiguo Testamento. 

Y si las personas tuviesen más comprensión de esas cosas esto les sacaría de la ignorancia y 
ellas entonces podrían saber y comprender que las cosas que les han sido enseñadas por los 

llamados académicos, por los ministros y maestros religiosos, no son verdad. Ellos han hecho 

un buen trabajo engañando a las personas. 

Yo mal puedo esperar a que llegue el momento cuando Dios abra la mente de las personas y 
ellas puedan comenzar a comprender esas cosas. Ellas entonces dirán: “Siempre me he 

preguntado que significa esto. Ahora todo tiene sentido. ¡Esto es lógico! 
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Juan 19:12. Cosas sencillas, cosas claras que leemos a veces y pensamos: “¡Guau!” Con solo 

un poco más de comprensión se podría ver claramente por qué esto es tan importante.” Como 

lo de los tres días y las tres noches. “¿Por qué sería esto importante? Cristo murió por 

nosotros. ¿No es suficiente con saber esto?” ¡No, esto no es suficiente! Si después de escuchar 

todo usted piensa, usted cree que todo esto sucedió en un día y medio, que Cristo estuvo en la 
tumba solo un día y medio, entonces usted entiende que esto niega que Jesús es el Cristo. 

¡Porque usted rechaza justo la señal que él dijo que demostraría que era él es el Mesías! 

Entonces, sí, yo creo que esto es bastante importante. 

Hay tanta confusión hoy sobre las cosas más sencillas. Cuando usted mira la televisión, las 
noticias, cómo son las personas, cómo van las cosas… ¿Cómo dialogar con esas personas? Hay 

mucha gente con la que no se puede dialogar. Hay personas que dicen: “Acabemos con toda la 

policía”. Bueno, eso es realmente muy lógico. ¿Y que pasa cuando las cosas se ponen muy 

malas y hay que hacer algo? ¿Que cada grupo tenga su propio gobierno, su propia admiración, 

pero cuando hay problemas ellos llaman a la policía o al departamento de bomberos? Yo solo 
tengo una palabra para todo: ¡Tonterías! Esto es muy necio. ¿Y cómo dialogar con tales 

personas?  

Juan 19:12 - Desde entonces Pilato procuraba soltarle. A Pilato le habían contado, él había 

escuchado que Cristo había dicho ciertas cosas y por eso Pilato tenía que castigarle y todo lo 
demás. Y Josué entonces dijo a Pilato: “No tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera 

dada de arriba”.  

Y aquí dice que desde entonces Pilato procuraba soltarle. Pero los judíos gritaron diciendo: 
“Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey se opone al César”. 
Esto es lógico. Ahora ellos finalmente tenían una razón para hacer con que él fuera condenado 

a muerte. Porque esto es lo que quería el pueblo judío, que ellos lo matasen. Y Pilato no 

quería hacer nada con todo esto. Él mandó que lo azotasen hasta que él quedase irreconocible 

pensando que con esto los judíos estarían satisfechos. Pero no. Ellos querían que Josué fuera 

condenado a muerte. Y esta es la historia aquí. 

Cuando Pilato oyó estas palabras, llevó a Josué afuera… Los judíos lo tenían pillado con 

esto. Ya no había mucho que él pudiese hacer. Él sabía que si no seguía con esto, que si él no 

hiciese lo que los judíos querían, ellos lo denunciarían. Y si llegara a los oídos del César que 

Pilato, la autoridad enviada por el Imperio Romano para gobernar aquella región, había 
permitido que un individuo dijera que era un rey y escapara del correspondiente castigo... 

…y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era el día 
de la preparación, el Pesaj... Y aquí lo tenemos nuevamente. Las personas no entienden esto 

y piensan que era un viernes, lo que ellos llaman de “viernes santo”. Ellos leen “día de la 
preparación” y se confunden. Como ellos no saben lo que esto significa para ellos esto tiene 
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que ser un viernes. Pero aquí dice qué día era. Era el día del Pesaj, el día de la preparación 
para un Día Sagrado, el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

...y era alrededor de la hora sexta. Era alrededor de las 6:00 de la mañana según la manera 

romana de contar las horas. Y todas estas cosas son importantes aquí. Era el día del Pesaj, el 

14º día del primer mes. Era muy temprano por la mañana cuando comenzó el alboroto. Aquí no 
es dicho por qué Pilato ya estaba levantando siendo tan temprano, para ocuparse de todo 

esto. Pero es obvio que ellos acudieron a él, porque los líderes de los judíos estaban haciendo 

mucho alboroto y Pilato tenía que ocuparse de la situación. 

Entonces Pilato dijo a los judíos: “Aquí tenéis a vuestro rey”. Pero ellos vociferaron: 
¡Fuera con él! ¡Fuera con él! ¡Cuélgalo en un madero! Ellos estaban gritando: “¡Cuélgalo en 

un madero! ¡Cuélgalo en una estaca! ¡Clávalo en una estaca!” O sea cual sea la expresión que 

ellos usaron. Pero todas significaban lo mismo. Esto fue lo que ellos dijeron. 

Y entonces Pilato dijo: ¿Acaso debo colgar a vuestro Rey de un madero? Y los principales 
sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que César. Ellos devolvieron la pelota a 

Pilato, por así decirlo. “Tienes que hacer algo. Solo puede haber un rey. Nuestro gobernante 

es César”. 

Versículo 16 - Entonces Pilato se lo entregó para que lo clavasen en un madero. Pilato 
tenía la autoridad del Imperio Romano para mandar ejecutar a alguien. Tomaron, pues, a 
Josué y él salió llevando su madero hacia el lugar que se llama de la Calavera, y en hebreo 
Gólgota. Allí lo clavaron en el madero, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Josué 
estaba en medio. 

Y nuevamente, el momento de los acontecimientos es muy importante aquí. Y estas cosas son 

mencionadas en diferentes pasajes de la Biblia. 

Vayamos a Marcos 15:22 – Y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de 
la Calavera. Le dieron vino mezclado con mirra… Ya hemos leído esto antes. Esto era usado 

como una especie de sedante, debido a lo que iba a suceder. 

Y dice: …pero él no lo tomó. Y lo clavaron en un madero, y repartieron sus vestidos 
echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Algunos centuriones romanos 
que estaban allí echaron suertes para decidir quién se quedaría con qué. Y quizá algunas 

personas se pregunte por qué. Bueno, porque entre sus pertenencias había una prenda muy 

valiosa que todos querían para sí. Así que ellos echaron suertes para ver quien se quedaría con 

esa prenda. 

Versículo 25 – Y era la tercera hora... Las 9:00 de la mañana. Alrededor de las 6:00 Cristo 

estaba con Pilato. Y desde allí él había sido llevado al Gólgota donde ellos lo clavaron en el 
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madero. Y eran las 9:00 de la mañana. …cuando lo clavaron en el madero. Un letrero tenía 
escrita la causa de su condena: EL REY DE LOS JUDÍOS.  
Hay discusiones sobre por qué hay dos personas que vinieron después narran lo que sucedió 

entonces. Esas personas escribieron el testimonio de otras personas. Y aquí hay cierta 

discrepancia en la traducción a diferentes idiomas. 

EL REY DE LOS JUDIOS. Y colgaron con él dos ladrones, uno á su derecha, y el otro á su 
izquierda. Y se cumplió la Escritura… Una y otra vez no es dicho que se estaban cumpliendo 

cosas que están escritas en el Antiguo Testamento: Y fue contado con los transgresores. 

Cristo en el medio y a sus ambos lados esos dos malhechores. Esto tuvo un determina efecto 
en la mente de las personas. Debido a la manera como ellos hicieron esto, lo que sucedió, las 

personas lo despreciaban aún más. Porque los seres humanos suelen ser muy rápidos a la hora 

de juzgar ciertas cosas. Porque si él estaba allí colgado con un ladrón a cada lado, 

seguramente él había hecho algo muy malo para que ellos le hiciesen esto. Y ese era el 

propósito. Fue por eso que ellos hicieron las cosas de esa manera, como vamos a ver a medida 
que avanzamos. 

Y los que pasaban lo insultaban… Se burlaban de él, lo criticaban, lo menospreciaban. Esto es 

lo que significa esa palabra aquí. …meneando sus cabezas y diciendo: “¡Ah! Tú que derribas 
el templo y lo edificas en tres días… Para entonces ellos ya estaban llevando las cosas un 
poco más lejos con sus criticas, con sus burlas, como dice aquí. …meneando sus cabezas y 
diciendo: “¡Ah! Tú que derribas el templo y lo edificas en tres días, ¡sálvate a ti mismo y 
bájate del madero! 

¡Que horrible es la naturaleza humana! Las cosas que las personas pueden hacer unas a las 
otras. Cómo son las personas cuando se trata de algo así. La mentalidad gregaria. Vemos esto 

en las noticias, ¿verdad? Esa mentalidad gregaria que tienen las personas. La cordura y la 

sensatez salen volando por la ventana en una situación como esta. Y esto fue lo que sucedió. 

Ellos vociferaron diciendo que lo colgasen en un madero. Y cuando los principales líderes que 

estaban allí dijeron esto, los demás se juntaron a ellos. Esto es una mentalidad. 

Pero también hay otras cosas involucradas esto, cosas que tienen que ver con el mundo 

espiritual. Es por eso que es bastante difícil entender esa mentalidad. Ellos disfrutan con ese 

tipo de cosas. Ellos disfrutan cuando esas cosas suceden, especialmente cuando tiene que ver 

con la Iglesia. Y, en este caso aquí, con Cristo. 

Y las cosas que están ocurriendo ahora… Están sucediendo muchas cosas. Es por eso que vemos 

cosas tan raras, cosas extrañas teniendo lugar. Porque hay un espíritu que puede amplificar lo 

que las personas sienten. Y como ellas no entienden de dónde viene esto ellas responden de 

manera exagerada, más de lo normal, porque es como si esas cosas estuviesen siendo metidas 
en su mente. Ellas no pueden pensar con claridad. Cuanto más las personas ceden a eso, peor 
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se ponen las cosas. Y la verdad es que ahí es de donde viene tanta violencia. Esas cosas son 
amplificadas y ponerse cada vez peor. 

Ya hace algún tiempo que este país está pasando por ciertas cosas, que también pueden pasar 

en otras partes del mundo, pero aquí esas cosas están pasando una tras otra. Miren lo que 

sucedió en enero, febrero. Algunos querían liberar la nación de una cierta persona. Un grupo 
considerable de personas no lo quieren en ese puesto y han tratado de encontrar algo que 

puedan usar contra él. Y después de esto apareció el COVID-19, y ahora tenemos esos 

disturbios que están ocurriendo en todo el país. Es una cosa tras otra ¿Cuánto tiempo esto 

continuará? ¿Empeorarán las cosas a medida que avanzamos? Ustedes saben lo que pensamos. 

Deseamos que todo esto pase pronto y que podamos seguir adelante. Quizá ahora estamos en 
esa fase con todo lo que está sucediendo. ¡Esperemos que eso sea así! 

Ellos se burlaron de él, lo escarnecieron, diciendo: ¡sálvate a ti mismo y bájate del madero! 
De igual manera, burlándose de él entre ellos mismos, los principales sacerdotes junto con 
los escribas decían: “A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar. ¡Que el Cristo, el rey de 
Israel, se baje ahora del madero para que veamos y creamos! Ellos se estaban burlando de 

él. Ellos lo tenían donde lo querían. Ellos querían verlo sufrir. Ellos querían verlo morir. Todo 

por celos, por envidia. Esa era la raíz de todo esto. También los que estaban colgados junto 
con él lo injuriaban. Ellos también participaron de esto. Ellos también lo consideraban 

culpable. 

Y cuando llegó la hora sexta… Las 12:00 del mediodía en este caso. Y cuando llegó la hora 
sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta hora novena. Pero está escrito que 

cuando él estaba con era la hora sexta. Usted entiende que hay una discrepancia aquí. Pero no 

es difícil descubrir lo que pasa. Porque esto era según la manera que los romanos contaban las 
horas. Y hay una razón para que la hora fuese indicada de esa manera, fue debido a Pilato y el 

juicio que tuvo lugar. Y aquí ahora se usa la manera como se contaba las horas en hebraico. Así 

era como los judíos indicaban las horas del día. 

Y cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta hora novena. 
Las 3:00 de la tarde. Y a hora novena Josué exclamó a gran voz diciendo: “¡Eloi, Eloi! 
¿Lama sabactani?” Que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y 

el resto aquí fue traducido de una manera que es bastante confusa porque hay cosas que las 

personas simplemente no entienden. Las personas que tradujeron la Biblia, especialmente al 

principio cuando la Biblia fue traducida del latín a otros idiomas, cuando se trataba de algo 
sobre el Antiguo Testamento, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que ellos no 

entendían. Y por eso ellos hicieron un enorme lío de todas esas cosas. 

E incluso esto aquí debería haberles dado una pista. Lo que Cristo dijo entonces: Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no estaba llamando a Elías. Él no dijo: “Elías, 
¿por qué me has abandonado?” Ellos deberían entender que él estaba diciendo esto a Dios. 

Nosotros aprendemos de estas cosas. ¿Por qué Cristo diría tal cosa? “¿Por qué me has 
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abandonado?” Muchas cosas que Cristo dijo e hizo fueron escritas para nosotros. Fueron 
escritas para la Iglesia. Aquí algo es revelado. Y esto es algo increíble si usted entiende que él 

tenía que morir por los pecados de toda la humanidad. Su sangre estaba siendo derramada 

justo en ese momento, a las 3:00 de la tarde, a mitad de la tarde. Esto se estaba cumpliendo. 

“¿Por qué me has abandonado?” Dios no puede estar donde hay pecado. Y fue como si Dios le 

dijera en ese momento: “Ahora estás solo, está sufriendo y vas a morir.” Nosotros entendemos 
por qué él murió y por qué él dijo estas palabras. Para que podamos pensar en lo que se 

estaba cumpliendo. De eso se trata. 

Continuando: Al oírle, algunos de los que estaban allí decían: Mirad, está llamando a… Y uno 

piensa: ¿De donde ellos sacaron esto? ...Elías. El sentido común debería hacerle preguntarse 
porque él llamaría a Elías. Esto aquí muestra la locura de las personas. Para los seguidores del 

cristianismo tradicional esto no tiene sentido. ¿Está él llamando a un profeta? Eso no tiene 

sentido. Porque en hebraico esto simplemente significa “Mi Dios YAHWEH”. Él estaba 

clamando a su Dios cuando dijo: “¿Por qué me has abandonado?” Pero la reacción, la respuesta 

de los que oyeron esto fue decir: “Él está llamando a su Dios YAHWEH”. 

Corrió uno y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber… 

Porque Elías significa Dios mío YAHWEH. Él estaba hablando sobre su Dios, YAHWEH. Él llamó a 

su Dios, YAHWEH. 

…y le dio a beber, diciendo: Dejen, veamos si viene su Dios YAHWEH a bajarle. Pero Josué, 
dando un fuerte grito, expiró. Las personas leen esto, los seguidores del cristianismo 

tradicional, y no entienden lo que sucedió en este momento. Estas cosas no les son enseñadas. 

¿Por qué él murió en este momento? ¿No sabe usted? ¿No entiende usted lo que se cumplió en 

ese momento? Y la respuesta es no, porque ellos no entienden la importancia del Pesaj, lo que 
el Pesaj significa, la manera cómo iba a morir, lo que él estaba cumpliendo como el Cordero 

de Dios. Porque todo tiene un significado y es lógico cuando usted entiende las cosas en el 

Antiguo Testamento. En ese momento él estaba cumpliendo el papel del Cordero de Dios. Su 

sangre tenía que ser derramada sobre la tierra. Muchos de ellos ni siquiera saben el resto de la 

historia, lo que sucedió. 

Juan 19:33- Pero, cuando se acercaron a Josué y vieron que ya estaba muerto, no 
quebraron sus piernas. Esto aquí fue un poco más tarde en la historia, en el mismo día, 

después que él había muerto. Sabemos que los judíos no querían que los tres cuerpos 

quedasen allí colgados cuando comenzase su Día Sagrado. Ellos querían que los cuerpos fuesen 
quitados de allí y enterrados. 

Y por eso ellos querían que los tres muriesen rápido, querían acelerar el proceso rompiéndoles 

las piernas. Entendemos lo que ellos hicieron. Los soldados entonces rompieron las piernas de 

los dos, y luego fueron a romper las piernas de Cristo. Los soldados rompieron las piernas de 
los dos y ellos se sofocaron porque sus brazos estaban estirados por encima de su cabeza y no 

abiertos. Y al romperles las piernas ellos ya no podían empujar su cuerpo para arriba y seguir 

 6



respirando. Ellos entonces murieron rápidamente porque se sofocaron. Y este era el objetivo 
de los soldados, matarlos. 

Pero aquí dice: Pero, cuando se acercaron a Josué y vieron que ya estaba muerto, no 
quebraron sus piernas. Para cumplir las escrituras, como entendemos, que dicen que ni un 

solo hueso en su cuerpo se rompería. 

Y en el versículo 34 se explica por qué: Porque uno de los soldados… Esto ya había pasado. 

Fue por eso que él murió. Porque uno de los soldados le abrió… No abrió, pero había abierto. 

…el costado con una lanza. Esto ya había tenido lugar antes. ¿Cuándo? A las 3 de la tarde en 

punto, cuando él gritó “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Porque él estaba 

cumpliendo el papel del cordero de Dios. Él estaba dando su vida por los demás, por todos 
nosotros. Él estaba asumiendo la culpa por los pecados de toda la humanidad. Y dice: …y al 
instante le brotó sangre y agua. Esa fue la causa de su muerte. 

El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la 
verdad para que ustedes también crean. Me encanta la manera que Juan escribió esto. 
Porque él no dice que fue él. Él no habla de sí mismo. Él dice: “Él lo sabe. El que lo vio da 

testimonio de ello. ¿Y quien lo vio? Juan. …y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la 
verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron así para que se 
cumpliera la Escritura que dice: Ninguno de sus huesos será quebrado. También otra 
Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. ¡Esas son partes tan importantes de esa historia! 
Cosas que la mayoría de las personas no sabe, no tiene idea de lo que sucedió y de cómo todo 

esto sucedió. Y ha sido solo en los tiempos que esas comenzaron a ser reveladas. Pero en el 

cristianismo tradicional ellos no escuchan sobre esto a cada año, cuando ellos celebran su 

pascua. 

Continuando en Juan 20. Bueno, antes de leer esto quisiera mencionar. Lo que sigue aquí en la 

historia es la parte sobre los tres días y las tres noches. Y no vamos a hablar sobre esto porque 

hemos hecho un video en el que yo explico con detalles las cosas que ocurrieron y la 

importancia de esos tres días y tres noches. Porque la única señal que él dijo que sería dada 

de que él era el Mesías era que él estaría en el corazón de la tierra el mismo tiempo que Jonás 
estuvo en el vientre del gran pez: tres días y tres noches. Para nosotros esto es bastante 

simple. Pero para los seguidores del cristianismo tradicional esto no es tan simple porque ellos 

dicen que Cristo murió en lo que ellos llaman de viernes santo. 

Lo que me parece más sorprendente en todo esto es que ellos tuvieron que cambiar el año en 
que Cristo murió en sus enseñanzas, debido a lo que ellos creen. Porque entonces el día del 

Pesaj tenía que caer en un viernes, en lo que ellos llaman de viernes santo. Y ellos entonces 

tuvieron que encontrar un año en el que el Pesaj cayera en un viernes. Esto es parte de su 

enseñanza. Así que, ellos no aceptan la verdad porque esto no encaja en una resurrección en 

el domingo por la mañana. Y también porque ellos no entienden qué era un día de la 
preparación. 
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¿No es esto muy triste? Es muy triste que ellos no tengan suficiente conocimiento de la Biblia 
para saber que el día anterior a cualquier Día Sagrado anual es un día de la preparación para 

ese Sabbat anual. Al igual que el viernes es el día de la preparación para el Sabbat semanal. 

Cosas que nosotros entendemos muy bien ¿Cuán bendecidos somos porque entendemos cosas 

que son tan fundamentales y tan sencillas? Es por eso que esperamos ansiosamente por el 

momento cuando Dios comenzará a abrir los ojos del resto del mundo. Porque la realidad es 
que cuando una persona ha estado aprendiendo ciertas cosas durante tanto tiempo, esa 

persona queda esclavizada por ellas y no puedes librarse de ellas, no puede salir de ellas. Y 

cuando las personas escuchan estas cosas ellas no ven la importancia de ellas. “¿Por qué 

hablar sobre esto de tres días y tres noches?” O: “¿Por qué hablar sobre si Cristo murió en un 

madero o en una cruz? ¡Sabemos que él murió por nosotros! ¿No es eso suficiente?” ¡No! Pero 
ellos no entienden eso. Y ellos no pueden hacer nada al respeto. Eso es lo mas sorprendente 

de todo eso, comprender que no pueden hacer nada al respeto. 

¿Cuánto deseamos que las personas que nos rodean puedan ver estas cosas y entenderlas? Esto 

me hace pensar en algunos sermones que tendremos. Porque esto es lo que deseamos. Es algo 
que en lo deberíamos pensar y por lo que deberíamos orar. No todos los días, pero deberíamos 

pensar en esto a menudo, que las personas que nos rodean puedan comprender esas cosas. Me 

gustaría empezar ya con el tema de esos sermones, pero tengo que esperar. 

Nosotros entendemos que lo de los tres días y las tres noches es algo muy importante. Y si las 
personas pudiesen entender lo absurdo que es que ellas crean que Cristo murió a media tarde 

del viernes y su cuerpo fue colocado en la tumba justo antes del atardecer del viernes… Es 

increíble que las personas no se paran a pensar en esto. Esto es tan absurdo como esas 

personas que ahora quieren deshacerse de la policía. Esto no es muy inteligente, que se lo 

diga. Las personas no se paran a pensar en las consecuencias que esto tendría. 

Y lo mismo pasa con esto aquí. Las personas no piensan en esto aquí. Porque si usted para y 

piensa en lo que está escrito aquí sobre los que fueron a comprar y preparar las especias y 

todo lo demás. Ellos tenia que preparar todas esas cosas y usted sabe que ellos no podían 

hacer esto en el Sabbat. Porque las personas piensan que se trata del Sabbat semanal. ¿Pero 
cuándo ellos podrían haber hecho estas cosas? Tenía que ser un poco tarde, en algún momento 

del domingo. Y esto no encaja. Una y otra vez, cosas que no encajan. 

Juan 20:11. Aquí fue cuando ellos llegaron al sepulcro, en el domingo por la mañana. Pero 
María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Conocemos la historia. Ella fue al 
sepulcro antes que saliese el sol. Todavía estaba oscuro. Podemos leer esto en las cuatro 

narraciones, en los cuatro evangelios. Algunas de ellas salieron antes para ir al sepulcro y las 

demás fueron después. Esa historia es muy clara, pero para algunas personas es difícil de 

entender lo que dice aquí. Pero esto no es nada difícil, es una historia fácil de entender. 

Algunas de ellas llegaron al sepulcro antes, mientras aún estaba oscuro. Las demás vinieron 

más tarde porque llevaban consigo todas las especias. Y no era solo un poquito, era una 
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cantidad considerable que ellas habían preparado para poner junto al cuerpo de Cristo. No era 
solo una pequeña caja, era algo que pesaba mucho.  

Y ellas fueron al sepulcro cargando con todo esto y por eso no podían caminar muy rápido. Así 

que ellas venían un poco más tarde. Es por eso que las otras llegaron antes, como dice aquí. Y 

cuando el sol comenzó a salir las dos primeras en llegar ya estaban allí. Esto no es tan difícil 
de entender. 

Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Ellas habían sido las primeras en 

llegar allí. Mientras lloraba, se inclinó hacia dentro del sepulcro... No se podía entrar 

directamente al sepulcro. Había que agacharse porque el sepulcro había sido escavado en la 
roca recientemente. Había que agacharse para poder entrar allí. …y vio a dos ángeles con 
vestiduras blancas que estaban sentados... 

Ella no sabía que ellos eran ángeles. Ella no entendía esto. En el Nuevo Testamento se habla a 

menudo de ángeles con vestiduras blancas. Ellos llevan vestiduras blancas, sí. Pero la idea que 
las personas tienen es que ellos brillan. Es como si usted entrara en esta habitación y todo 

está brillando. Pero esto no es el caso. Ellos resplandecen. Esto es a lo que se refiere aquí. Sus 

vestiduras blancas son resplandecientes. Y muchas veces las personas no sabían que ellos eran 

ángeles. Uno no se espera que le pasen cosas como esta. Esto no es algo que pasa todos los 

días. Sus rostros no eran tan brillantes como para que ella quedase en estado de shock al 
verlos. 

Ahora, los que custodiaban el sepulcro sí que se asustaron cuando vieron a ángeles. Ellos 

vieron algo más impresionante que lo que ella vio aquí. Ángeles pueden manifestarse de 

diferentes maneras. Aquí fue una manifestación normal. Pero que ellos se manifiesten con 
vestiduras blancas brillantes era bastante inusual. 

…y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y 
el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Josué. Él ya no estaba allí. El sol 

estaba empezando a salir y fuera del túmulo ya no estaba oscuro como cuando ellas se 
pusieron a camino. Ahora había luz, pero el sol no había salido del todo todavía. Así que, ¿esto 

del culto el domingo por la mañana, al amanecer del domingo, que la resurrección fue en la 

mañana del domingo cuando sale el sol? ¡Las personas han sido tan engañadas! Ellos les han 

mentido y ellas se lo han tragado con anzuelo y todo lo demás. Ellas no saben las cosas más 

básicas que están escritas en la Biblia. ¡Que triste! 

Y ellos le dijeron: “Mujer, ¿por qué lloras?” Y ellas les dijo: “Porque se han llevado a mi 
Señor y no sé dónde lo han puesto.” Ella no entendía que estaba hablando con ángeles. Si 

ella lo hubiese sabido por supuesto que ella hubiese respondido de una manera diferente. 

Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Josué de pie; pero no se daba cuenta de 
que era Josué. Quizá porque todavía estaba oscuro. Ya estaba amaneciendo y había algo de 
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luz, pero todavía estaba oscuro. El sol no había salido del todo todavía. Pero por la razón que 
fuera ella no lo reconoció. Lo más probable es que sea por eso. 

Y Josué le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que él debía ser un 

jardinero. Eso fue lo único que ella pudo imaginar, fue lo único que le vino a la mente. Ella, 
pensando que él era el jardinero, le dijo: “Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has 
puesto y yo lo llevaré.” ¿Por qué ella pensaría eso? “Él ha desaparecido. Su cuerpo ya no está 

aquí. ¿Por qué alguien haría algo así? Pero queremos encontrarlo. ¿Quién haría algo así? A lo 

mejor ese señor había visto vio algo. Quizás él haya colocado el cuerpo a otro lugar.” 

Y Josué le dijo: ¡María! ¿Puede usted imaginar esto? ¡Increíble! Esa voz. Una voz que ella 
conocía. Puede que ella no lo haya reconocido porque estaba oscuro todavía y ella vio solo el 

contorno de su figura o lo que sea. 

Ella se volvió y le dijo: ¡Rabboni! (que significa Maestro). Y Josué le dijo: No me toques. 
Me parece increíble que nosotros en la Iglesia, el pueblo de Dios, entendamos esto. Dios ha 
abierto nuestras mentes a la verdad y entendemos por qué esto es importante. Pero, 

nuevamente, es muy triste que las personas no entienden esa historia. Porque hay muchas 

cosas aquí. Ellos no entienden la importancia, la razón por la cual él dijo tal cosa. Sin 

embargo, esto es extremadamente importante en esa historia. 

No me toques: porque aun no he subido á mi Padre: mas ve á mis hermanos, y diles: Subo 
á mi Padre y á vuestro Padre, á mi Dios y á vuestro Dios. Su Dios. Su Padre. Y mismo así las 

personas piensan que Cristo siempre ha existido. A veces no podemos creer ciertas cosas 

porque no las entendemos. ¿Durante cuánto tiempo hemos creído en la Iglesia de Dios? Porque 

Dios aún no lo había revelado. Dios nos ha dado la comprensión de que la trinidad no existe, 
que el espíritu santo no es un ser. Como las personas pensaban que el espíritu santo es un ser, 

ellas pensaban que existen tres seres en la trinidad. Entonces Dios dio al Sr. Armstrong la 

comprensión de que el espíritu santo no es un ser, pero es el poder de Dios. Pero las personas 

en el mundo no entienden estoy para ellas el espíritu santo tiene que ser un ser. 

Pero aquí Cristo dice claramente que Dios es su Padre y su Dios. ¿Puede Dios tener un dios? 

¿Puede un dios tener un padre? A veces la lógica y la sensatez escapa a la mente humana. 

Cuando una persona no sabe la verdad, entonces ella no sabe la verdad. Y la realidad es que 

Dios tiene que mostrar la verdad a una persona. Si Dios quiere que algo permanezca oculto a 

la mente humana, Él puede hacerlo. Es increíble entender que hay cosas que creemos que 
sabemos y vemos y podemos tomar decisiones con base en esto, podemos hacer ciertas cosas 

en la vida con base en esto, pero la realidad es que cuando se trata de Dios, cuando se trata 

de la verdad, no podemos entender esas cosas por nosotros mismos. Esto también es tema de 

futuros sermones. Cosas que la Iglesia de Dios perdió durante la Era de Laodicea. Vamos a 

hablar sobre esto. 
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Mateo 28:9. Aquí se habla de María Magdalena y María, la madre de Santiago. Esa narración 
habla sobre ellas dos. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran 
gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Josué les salió al encuentro… 
Él acababa de hablar con María en el sepulcro. Cuando ella escuchó su voz ella supo de 

inmediato que era él. Él estaba vivo. Ellas no sabían lo que iba a suceder. Ellas no tenían idea. 

Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar 
las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Josué les salió al encuentro, diciendo: “¡Les 
saludo!” Y acercándose ellas, abrazaron, agarraron, sus pies y lo adoraron. Un momento 

antes él había dicho a María: “No me toques”. Ellas estaban regresando a Betania, una 

caminada de unos dos kilómetros. Ellas habían salido de Betania muy temprano por la mañana, 
cuando todavía estaba oscuro. Empezaba a amanecer mientras ellas iban caminando. Y ahora 

ellas estaban haciendo el camino de vuelta a Betania para contarles a los discípulos lo que 

había pasado. Ellas tenían prisa. 

La Biblia no dice si las otras mujeres también lo vieron. Se habla sobre un encuentro, pero 
entonces ellas todavía estaban a camino del túmulo. Pero esas dos aquí regresaban a toda 

prisa para decirles a los demás que lo habían visto, que habían hablado con él. “Él se nos ha 

aparecido.” Y aquí, no mucho después, él se les aparece nuevamente. Para mí es fascinante 

entender esto. 

Ellas lo agarraron por los pies, pero esta vez él no les dijo: “No me abracen. No me toquen”. Y 
acercándose ellas, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Josué les dijo: “No teman. 
Vayan, den las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí me verán.” Él les da 

más instrucciones. 

Lo que sucedió aquí es increíblemente importante, de lo que se cumplió. Porque no fue 

necesario mucho tiempo. De la misma manera que el sacerdote no necesitaba mucho tiempo 

para mecer la gavilla delante de Dios, no fue necesario mucho tiempo para que Cristo fuese 

recibido por Dios, para cumplir esto. Fue un período de tiempo muy corto, entre el momento 

que ellas le vieron en el túmulo y el momento cuando él salió al encuentro de ellas cuando 
ellas iban de regreso. Ellas probablemente caminaban muy deprisa. La Biblia no dice que ellas 

fueron corriendo, pero ellas estaban emocionadas. La adrenalina tenía que estar fluyendo por 

su cuerpo. Y seguro que ellas no iban caminado a pasos lentos. Ellas no iban dando un paseo 

mientras hablaban. 

Levítico 23. Es importante incluir esta narración aquí para que las personas puedan 

comprender lo que Cristo estaba cumpliendo en ese momento. Esto es importante. En Levítico 

23 hay una lista de todos los Días Sagrados de Dios, el Sabbat semanal, los Sabbats anuales, y 

también el Pesaj, que no es un Día Sagrado, pero que debemos celebrar antes de los Días 

Sagrados, antes del primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. 
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Levítico 23:9 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: 
“Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies… Cuando ellos 

estaban en el desierto ellos no tenían cosechas. Ellos tenían maná. Durante 40 años ellos han 

comido maná. Ellos tenían muchas formas de prepararlo. Es impresionante entender que ese 

fue su principal sustento, su principal alimento, durante todo ese período de tiempo. 

Él les dice: “Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies… 

Habría una cosecha. Ellos debían estar entusiasmados con esto porque era la primera vez que 

ellos iban a poder hacer esto. Ellos iban a tener una cosecha nuevamente, iban a poder 

cosechar del fruto de la tierra. Porque donde ellos estaban era un terrero yermo y no había 

nada que creciera en esas tierras. Y por eso desierto era un desierto. Era un lugar desolado, 
yermo. 

Algunas áreas que están en el valle, creo que del río Jordán. No estoy seguro de que es el 

Jordán el río que corre hacia el sur, no sé si es el mismo río o si ellos lo llaman por un nombre 

diferente. Pero desde el Mar Muerto hacia el sur... No me acuerdo como se llama. En el Golfo 
de Aqaba, bajando por allí. Es el río Jordán, pero no estoy seguro de cómo se llama a partir de 

ese punto. 

Da igual. Hemos estado en esa región. Hemos conducido desde Tel Aviv y atravesamos el 

desierto de Negev. ¡Guau! Es verdaderamente desierto. ¡Y hace un calor increíble! No hay 
nada allí. Solo un montón de rocas. Antes de entrar en el desierto aun se podía ver a alguien 

pastoreando ovejas, cabras, o lo que sea, a poca distancia de la carretera. Porque es una 

extensa región con algo de pasto aquí y allá. Pero ellos no podían simplemente dejar los 

animales allí, y por ellos los pastoreaban. 

Y un poco más al sur ya no hay nada. Usted se adentra más y más en el desierto y no se puede 

encontrar nada. Y si usted regresa al norte por la orilla del río, en dirección al Mar Muerto, 

usted puede ver la montaña donde está Petra, en Jordania. Jordania está al otro lado del río. 

Y esa es una región desolada. Nada crece ahí. 

Esa es la región en la que los hijos de Israel estuvieron durante 40 años. Cerca de Petra. Una 

región desolada, yerma. Ellos no tenían cultivos, no tenían cosechas. Hasta que ellos 

regresaron a las regiones más bajas donde ellos podían volver a cultivar. A las orillas del río 

Jordán, entre la región de Galilea y el Mar Muerto. 

Ellos entraron en la tierra en esa región, pasando por Jericó. A veces con un poco de 

conocimiento estas cosas cobran más significado para uno. Usted entonces entiende por qué 

Dios hizo las cosas de la manera que Él hizo, entiende cómo Dios trabajó con los hijos de 

Israel. Dios le llevó a una región muy fértil, donde había mucha abundancia, donde los cultivos 

estaban listos para cosechar incluso antes que en otras regiones de Israel. Porque esto varía 
mucho de una región a otra, dependiendo de la topografía. Esta región está en una latitud más 

baja, que recibe mucha luz solar, y por eso los cultivos maduran más rápido que en regiones 

 12



de latitudes más altas, en regiones montañosas. Y lo mismo pasa si usted va del sur a norte. La 
latitud influye en el desarrollo de las plantas. Y también el calor y el frío, las condiciones 

climáticas, determinan con qué rapidez crecen las plantas. 

Él dice: “Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies… Dios 

sabía cuándo Él los iba a llevar a esta parte del país. Sería alrededor de la temporada del 
Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Todo ya estaba planeado. Es increíble entender que 

todo esto ya estiva planeado antes de que Dios creara a los seres humanos. Lo que Dios iba a 

hacer y cómo Él lo iba a hacer. Dios no ha decidido esas cosas de última hora. “A ver que hago 

ahora. Los seres humanos están cada vez peor. Los voy a dejar vivir por cientos de años.” Todo 

esto tiene un propósito. Para ver lo lejos que llegarían lo seres humanos en su perversión 
después de ese período de tiempo. Pero esto es otra historia. Me refiero al diluvio. “¿Pero es 

como sucedieron estas cosas? ¿Por qué esas cosas tuvieron lugar?” Dios lo tenía todo planeado. 

¿Cree usted que el diluvio ha sido algo que ha pasado así porque sí, que Dios no tenía planeado 

hacer ciertas cosas con los seres humanos para mostrarles lo pervertidos que podemos 
volvernos si vivimos cientos de años? Es como si Dios de repente dijera: “¡Esto ha ido 

demasiado lejos! ¡Vamos a tener que empezar todo nuevamente!” ¿Cree usted que Dios no 

había planeado todo lo que iba a pasar con Noé mucho antes de que todo esto sucediera? 

Necesitamos entender que Dios trabaja según un plan. Que Dios trabaja con los seres humanos 
de una manera específica. Todo en un determinado orden y a Su tiempo. Yo creo que en la 

Iglesia a veces no entendemos la magnitud de eso. Todo esto fue planeado para enseñar a los 

seres humanos importantes lecciones de vida y para mostrarnos como somos en realidad. “A 

partir de ahora la existencia humana será mucho más corta.” Esto tiene un propósito y una 

razón. Dios había planeado esto hace mucho tiempo. Dios no pensó “¿Y ahora que hago?” y 
cambió Su plan. No le sorprendió para nada lo que hicieron Adán y Eva. 

Y les estoy diciendo esas cosas porque recuerdo algo que he oído en una de las clases en 

Bricket Wood. Solíamos hablar de esas cosas, de lo que pasó con Adán y Eva. Muchos pensaban 

que cuando Adán y Eva pecaron esto pilló a Dios por sorpresa. Dios nos hizo de la manera que 
somos por una razón: para que cometiésemos pecado. Para que fuéramos susceptibles al 

pecado. No solo susceptibles al pecado, pero para que estuviéramos bajo el dominio de la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Así es como 

Dios nos hizo, con esa naturaleza, para que aprendiéramos la lección de la vida más 

importante que podemos aprender, para que llegara el momento cuando Dios comenzara a 
trabajar con nosotros, comenzara a atraernos, y entonces podríamos comparar lo que somos 

con algo muy diferente, algo mucho, mucho, mucho, muchísimo mejor: Dios. Su ser. Su 

mente. Su manera de pensar. Dios no es egoísta, en absoluto. 

Porque tenemos que aprender ciertas lecciones de lo que hicieron los demonios, de lo que 
hizo Lucifer cuando él pecó contra Dios, cuando él se volvió en contra de Dios. Dios nos 

permitió a los seres humanos tener el mismo tipo de mente: una mente egoísta. Una mente 
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que puede ser envidiosa. Una mente que puede tener celos. ¡Puede ser no, lo es! Y si usted 
cree que usted no es así, usted está engañando a sí mismo. Porque así es como juzgamos. No 

podemos juzgar de manera justa como Dios. Pero aprendemos a hacer esto. Debemos 

comprender esto más y desearlo con todo nuestro ser. Debemos comenzar a cambiar nuestra 

forma de pensar y de juzgar a los demás. 

Y cada vez debemos ser más perfeccionados en esto, a medida que crecemos. Esas cosas no 

deben tener ningún impacto en su vida. Pero cuando se trata de juzgar, siempre hay cosas que 

todavía salen a la superficie en nuestra vida. Especialmente en el comienzo de nuestro 

llamado, podemos tener grandes dosis de estas cosas en nuestra mente. Porque eso es lo que 

somos. Tenemos la misma mente que Satanás. Eso es así. Él es un ser egoísta, un ser 
mezquino. Todos los demonios son seres egoístas. Y nosotros fuimos creados para ser egoístas 

para que así podamos aprender a odiar ese espíritu, esa mentalidad, esa actitud. Para que 

podamos entender que necesitamos tener la mente de Dios, que necesitamos amar como Dios 

ama. Y esto es algo que solo puede venir de Dios Todopoderoso. 

Entonces, a veces es difícil para nosotros comprender esas cosas. Mismo siendo parte de la 

Iglesia de Dios, teniendo el espíritu de Dios. Eso no significa que seamos tan pervertidos y 

malos como Satanás, pero sí significa que tenemos esa mente en nosotros: somos egoístas, 

criticones, injustos, no tenemos amor. 

¿Entiende usted que como ser humano usted no tiene amor y que esto siempre será así 

mientras usted sea un ser humano? No somos capaces de amar a Dios todo el tiempo. Somos 

incapaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos la concupiscencia de la carne, la 

concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida en nosotros. Así es como vivimos. Así somos. 

Cuanto más yo maduro, cuanto más crezco, más yo entiendo eso. No tengo el tipo de amor 
que deseo tener. Yo no lo tengo. No puedo amar de esa manera. Pero esto es lo que yo quiero 

y yo les pido a Dios que Él me permita crecer en esto. 

Oramos a Dios por esto porque reconocemos que nos quedamos corto en esto. Juzgar a todas 

las personas como Dios juzga no es algo que los seres humanos hacemos naturalmente. 
Necesitamos tener el espíritu de Dios para aprender esas cosas. Un día tendremos esa 

habilidad, tendremos esa mente, porque entonces ya no tendremos concupiscencia de la 

carne, concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida en nosotros. Todo esto se habrá ido. 

¡Gracias a Dios! 

Levítico 23: 10 - Habla a los hijos de Israel y diles: ‘Cuando hayan entrado en la tierra que 
yo les doy y hayan segado su mies, ustedes deben llevar al sacerdote una gavilla... Ellos 

debían cortar algunas espigas y hacer con ellas un manojo, una gavilla. Ellos tenían que atar 

todas las espigas juntas haciendo un manojo. Esto también se llama gavilla. 

Dice: …ustedes deben llevar al sacerdote una gavilla... y la siguiente palabra no es la 

palabra para “frutos”. Esto no se refiere a los primeros frutos. Bueno, en cierto sentido sí. 
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Supongo que es por eso que ellos lo tradujeron de esta manera. Porque ellos no lo entienden. 
Y nuevamente aquí, esta no tiene nada que ver con frutos. Esa palabra no significa frutos y 

punto. Punto de exclamación. Esa palabra simplemente significa …del comienzo de la 
cosecha. Se trata del comienzo de la cosecha. 

La Iglesia antes no entendía muchas de esas cosas y las personas se confundían. No 
entendíamos de que se trata todo esto, pero algunas personas pensaban que sí lo sabían. Las 

personas discutían sobre esa gavilla. “¿En qué momento de la cosecha ellos tenían que 

cortarla?” Cuando comienza la cosecha, por supuesto. La cosecha no comienza después del 

Pesaj. Comienza antes del Pesaj. Pero las personas tenían discusiones acaloradas sobre estas 

cosas. 

Aquí dice simplemente: “cuando comiencen a cosechar”. Ellos no podían comer de esa 

cosecha hasta un momento específico, pero ellos podían comenzar a cosechar antes de esto. 

Todo lo que ellos tenían que hacer era cortar una gavilla del comienzo de la cosecha y 

guardarla. Cuando ellos comenzaban a cosechar ellos tenían una ceremonia en la que ellos 
cortaban algunas espigas y las ataban en un manojo, en una gavilla, que ellos guardaban como 

el comienzo de la cosecha. ¡Qué hermoso cuadro de Dios y del plan de Dios! Cristo es el 

comienzo de la cosecha de Dios. Y con el tiempo vendrían muchos más que son llamados de las 

primicias del plan de Dios. Esos son los términos que son usados. Pero aquí queda claro que no 

se trata de lo primero que se cosecha, pero de algo que es parte de eso. Y esto me hace 
pensar en los que han sido llamados en los primeros 4.000 años. Ellos no son los primeros de la 

cosecha. El primero de la cosecha vino mucho más tarde, pero ellos eran parte de algo que 

estaba sucediendo. 

Ellos tenían que llevar esa gavilla del comienzo de la cosecha al sacerdote. El sacerdote 
mecerá la gavilla ante el Señor para que os sea aceptada. ¡Qué hermoso cuadro! Todo lo que 

Dios revela tiene mucho significado. 

Es tan inspirador ver los detalles más pequeños. Todo tiene un increíble significado. Todo tiene 

un propósito, todo ha sido diseñado por Dios. El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR 
para que os sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente al Sabbat. Sabemos que la 

ofrenda de la Gavilla mecidas es una parte esencial de la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

Esto es algo que debe tener durante los Días de Panes sin Levadura. 

Y menciono esas cosas porque muchas personas que antes eran parte de la Iglesia perdieron la 
noción de esto. Ellas no entendían esto. Ellas perdieron esa verdad tan fundamental y se 

confundieron sobre cuándo el Pesaj debe ser observado. Y esto los ha llevado a confundir 

ciertas cosas sobre el Día de Pentecostés también. Porque la ofrenda de la Gavilla mecida es 

una parte esencial de todo esto. 

Continuando en el versículo 12 - El mismo día que el sacerdote presente la ofrenda de la 
Gavilla Mecida ustedes sacrificarán un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al 
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SEÑOR. Y aquí lo tenemos nuevamente. ¿Por qué siempre ofrecer un cordero sin defecto? 
Porque en todos los Días Sagrados debemos recordar a Cristo, nuestro Pesaj, lo que él cumplió. 

Esto siempre es parte de la historia. No podemos seguir avanzando en el plan de Dios si no 

recordamos continuamente lo que Cristo hizo. Ellos tenían que ser recordados constantemente 

de lo que tenía que suceder. 

…un cordero de un año, sin defecto… Sin pecado Eso fue lo que Cristo cumplió. Él no cometió 

pecado en su vida. Eso es lo que simboliza ese cordero sin defecto. Una y otra vez. Es por eso 

que estas cosas son tan importantes. ...como holocausto al SEÑOR. El Pesaj debe ser 

observado de una manera específica. Dios dio eso a nosotros, los seres humanos. Dios dio esto 

a los israelitas. Ellos debían hacer esto. Pero también había otros sacrificios que ellos debían 
hacer, que representan lo mismo. Debemos entender todo eso, porque todo es muy claro. 

Es increíble entender lo que pasó cuando las mujeres querían abrazarlo. Porque es una 

reacción natural: “¡Estás vivo!” Ellas querían abrazarlo. 

Como ahora con la pandemia, que no podemos siquiera saludar unos a otros con un apretón de 

manos. Podemos hacerlo, pero... Dicen que se puede contaminar por el aire. Bueno, yo sé que 

Dios nos bendice. 

Y ellas querían abrazarlo. Pero él les dijo: “No me toquéis, porque no he ascendido a Dios, a 
mi Padre, a vuestro Padre”. ¿Y por qué? Porque él no se había presentado delante de Dios 

todavía, como la ofrenda de la Gavilla mecida. Él tenía que cumplir eso primero. 

Pero poco después, no pasó mucho tiempo, él salió a su encuentro y cuando ellas lo abrazaron 

él no dijo nada. Ellas agarran sus pies y lo adoraron. ¡Qué experiencia más increíble! Debería 
ponernos la piel de gallina con solo pensar en esto. 

Él se presento delante de Dios por nosotros y Dios lo recibió. Esto era solo una formalidad para 

mostrarnos algo. Esas cosas tienen un importante significado. Dios quiere que las cosas se 

hagan de una manera muy específica y todo tiene un significado, todo encaja de una manera 
muy bella para que nosotros podamos aprender de ello. 

Hebreos 9. Vamos a concluir la historia sobre la vida de Cristo ahora. Cristo vino la primera 

vez para ser nuestro Pesaj. Pero ahora él va a volver como el León de Dios. Y esto es algo que 

nadie enseña a las personas. 

Ya h hecho un par de videos [en YouTube] y estoy preparando otros en los que voy a hablar 

sobre determinados temas. Y pienso en las personas en el mundo. Ellas no entienden, ellas no 

pueden ver esas cosas. Y esto lo hace aun más difícil. ¡Las personas están tan ciegas! 

Esperamos con ansias a que llegue en momento en que ellas puedan ver. ¡Y ya no tendremos 
que esperar mucho! Porque se acerca el momento cuando Dios va a comenzar a abrir la mente 
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de las personas y a darles la capacidad de ver, de saber y de comprender las cosas. Esto será 
algo increíble. La transición de esta era a una nueva era será un acontecimiento asombroso. 

Vamos a volver a la historia en Hebreos 9:11 - Pero estando ya presente Cristo —el sumo 
sacerdote de los bienes que han de venir… Esto es precisamente lo que sucedió cuando él 

fue aceptado por Dios. Cuando Dios Padre aceptó la ofrenda de la Gavilla mecida. Él se 
presentó delante de Dios cumpliendo el papel de la ofrenda de la Gavilla mecida. Entonces él 

se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. Y después, cuando él regresó, ellas ya pudieron 

abrazarlo, porque entonces él ya había sido aceptado por Dios Todopoderoso. Él se convirtió 

en Sumo Sacerdote para nosotros. “Para ser aceptado por vosotros”. ¿Qué significa esto? Él iba 

a convertirse en nuestro Sumo Sacerdote. El antiguo sistema de sacrificios, el sistema levítico 
fue abolido en ese momento y él se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. Esta es una bella 

imagen. De verdad. 

Pero estando ya presente Cristo —el sumo sacerdote de los bienes que han de venir en el 
tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas (es decir, que no es 
de esta creación) … Dios es quien hace esto. Dios aquí está dejando muy claro que el ser 

humano no puede hacer esto, pero Dios Todopoderoso sí. Ese es el punto. 

…entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de 
machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre... ¿Y cuándo él hizo esto? La Gavilla 
Mecida. Él entró una sola vez en el Lugar Santo para cumplir con aquello de lo que se está 

hablando aquí, para abolir el sistema del Antiguo Testamento, el sistema levítico, el sistema 

de sacrificio y ofrendas, el sacrificio del cordero del Pesaj, etc.  

... logrando así un rescate eterno. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros... Se 
trata de la sangre, pero también se trata de la formalidad de estas cosas y de lo que Dios 

quiere que los seres humanos aprendan de todo esto. Es por eso que se habla con más detalles 

sobre la ofrenda de la Gavilla Mecida y lo que esto significa, el propósito de que él se 

convirtiera en nuestro Sumo Sacerdote, etc. 

Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaquilla rociada sobre 
los impuros, santifican para la purificación del cuerpo... Esto era solo algo a nivel físico 

para una nación específica, para que ellos pudiesen seguir con sus creencias y la adoración a 

nivel físico. No era algo a nivel espiritual, en absoluto. … ¡cuánto más la sangre de Cristo, 
quien mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios… Y nuevamente 
aquí. Todo esto tiene mucho significado. 

¿Qué significa esto de mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? 
Él era el Hijo de Dios. Él tenía la mente de Dios, el ser de Dios. Él era el Verbo de Dios que se 

hizo carne. Él estaba en completa unidad con Dios a través del poder de Dios que habitaba en 
él. Nosotros también tenemos acceso al espíritu de Dios, pero no podemos vivir de la manera 

que él vivió. Él tenía el espíritu de Dios en él desde el principio. Él nunca pecó, gracias al 
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poder de Dios. Y esto es lo que nos está siendo mostrado aquí. Él no tenía la concupiscencia 
de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida en él. Su vida no era 

dominada por esas cosas. Y es impresionante entender esto. Él era único y diferente. Él era el 

Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne. 

... ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo 
sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios 
vivo! Nosotros tenemos la bendición de poder ser perdonados del pecado. Porque todos 

cometemos pecado. Él no cometió pecado. ¡Es muy bello todas esas cosas y lo que ellas 

representan! 

Vamos a concluir en Hechos 1. Lucas escribe en Hechos 1:1 - Estimado Teófilo, en mi primer 
libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue 
llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que 
había escogido. Conocemos muy bien esa historia aquí. Él habla de un período de tiempo 

entre el momento en que él cumplió el significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida y el 
momento cuando Dios derramó Su espíritu sobre los seres humano, el comienzo de la Iglesia. 

Un período de tiempo muy bello. 

Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes... 
Podemos leer esto y ver todo lo que él hizo. Sin embargo, el mundo no podía creerlo. Dios 
estaba atrayendo solamente a algunos, con los que Él iba a trabajar. Algunos fueron llamados a 

la Iglesia en el Día de Pentecostés. Pero todo comenzó principalmente con los discípulos, con 

el entrenamiento y la instrucción que ellos recibieron de Cristo. 

Todos ellos eran hombres jóvenes. Y esto en sí es algo maravilloso. Ellos eran hombres muy 
jóvenes que habían estado con Cristo todo este tiempo, que habían sido moldeados y formados 

por él, habían recibido un entrenamiento. Aunque ellos todavía no podían entender 

espiritualmente todas las cosas que habían recibido. Pero entonces, en el día de Pentecostés, 

Dios les dio Su espíritu, el poder de Dios vino sobre ellos, para que ellos pudiesen hacer algo 

milagroso. Ellos entonces se convirtieron en apóstoles, de inmediato. 

Cuando Dios tiene un plan y un propósito, Él da a las personas todo lo que ellas necesitan para 

hacer lo que ellas tienen que hacer. Hay mucho más en esa historia. ¡Que hermoso! Es 

increíble entender que Dios puede separar a las personas, que Dios nos separa en diferentes 

etapas de nuestras vidas y comienza a trabajar activamente con nosotros. A veces Él comienza 
a trabajar con nosotros mucho antes. Y a través de las cosas que pasan en nuestra vida Dios 

nos lleva a un determinado punto y comienza atraernos, comienza a trabajar con nosotros, 

comienza a abrir nuestra mente, a prepararnos. Dios trabaja con nosotros de diferentes 

maneras, en el Cuerpo de Cristo.  

Es tan bello entender que no todos somos iguales. Somos muy diferentes unos de otros. Dios 

no quiere un montón de personas todas iguales. Recuerda una conversación que he tenido con 
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alguien recientemente sobre esto, sobre el hecho de que Dios no quiere que todos seamos 
iguales. Porque todos encajamos en diferentes lugares en Su plan, en el edificio que Él está 

construyendo. Nosotros, en la Iglesia de Dios, no sabemos donde vamos a encajar en el Tempo 

de Dios, pero somos moldeados y formados a través de las experiencias por las que estamos 

pasando. Y lo importante es no abandonar la lucha. 

Esto me hace pensar en lo que está escrito en el libro de Apocalipsis para la Era de Filadelfia. 

Para todas las siete eras de la Iglesia. Para todos los que han sido llamados: “No dejes que 

nadie tome tu corona”. Cuando Dios comienza a trabajar con nosotros, solo tenemos que 

seguir adelante. Tenemos que seguir arrepintiéndonos del pecado. 

Esa es una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado través de nuestro Pesaj: la 

capacidad de arrepentirnos. No deje de arrepentirse. Sin importar por lo que usted esté 

pasando, sin importar las batallas que usted tenga en la vida. Si seguimos luchando Dios sigue 

trabajando con nosotros. ¡Y esto es increíble! Dios tiene un propósito para nosotros. Él nos 

ama. Él tiene un lugar reservado para nosotros. Dios está moldeando y formando ciertas cosas 
dentro de nosotros. ¿Y en que cabeza cabe que alguien renuncie a esto? Pero podemos 

comenzar a perder esto. 

Mientras usted sepa verdad, mientras usted esté de acuerdo con la verdad, usted tiene esto. 

Porque el día en que usted comienza a estar en desacuerdo con la verdad que Dios nos ha 
dado, sea cuando sea, usted comienza a perder esto. Porque entonces usted comienza a 

apagar el espíritu de Dios. Y esto puede llevar a una persona a quedarse dormida o hasta 

mismo morir espiritualmente. El pecado entra en la vida de esa persona y ella elige alejarse 

de la verdad porque ya no piensa de esa manera o no puede estar de acuerdo con la verdad. 

Esto fue lo que pasó después de la Apostasía. Las personas volvieron a cosas que ya les había 
sido demostrado que eran equivocadas. Ellas volvieron justo a aquello de lo que habían sido 

llamadas a salir, a esas iglesias. Es alucinante lo que puede pasar a la mente humana. 

Si usted ve la verdad, si usted sabe verdad, es por la gracia de Dios. Y esto debería darle 

ánimos porque esto significa que usted todavía sigue luchando, esto significa que Dios puede 
seguir trabajando con usted. Es algo increíble poder ver la verdad, poder entender la verdad. 

Pero usted tiene que seguir arrepintiéndose, continuamente. Cada vez que usted se arrepiente 

sus pecados son personas y todo queda atrás, se ha ido. Dios no lo guarna nada contra usted. 

Pero a veces tenemos dificultades para perdonarnos a nosotros mismos. Pero cuando nos 
arrepentimos nuestros pecados quedan atrás. Estamos limpios. ¡Qué cosa tan hermosa es 

entender que somos limpios por la sangre de Josué! ¡No hay nada que dé más libertad que 

saber y entender que tenemos esto en nuestra vida! 

…tras darles instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que había escogido. 
Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de 
que estaba vivo. Cosas que él siguió ensenándoles después de esto. Durante cuarenta días se 
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les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y espero con ansias al momento cuando 
Dios nos muestre el por qué de esto. Yo entiendo lo que significa el número 40, pero solo hasta 

cierto punto. Entendemos la importancia de eso. Porque esto es importante. ¿Pero los otros 

diez días? Preguntas que a veces tenemos. Todos tenemos preguntas diferentes. Yo tengo 

muchas ganas de aprender todo eso, de entender por qué ese período de tiempo específico. El 

número 40 simboliza el juicio de Dios y las cosas que Dios hace.  

Versículo 4 - Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, “de la cual me oyeron hablar; porque 
Juan, a la verdad, bautizó en agua… Increíble las cosas que él les dijo entonces. 

Él ya les había hablado sobre esto antes de su muerte, pero ellos no lo entendieron. Pero ellos 

continuaron siguiéndolo. ¿Y después de su muerte? Cuando murió ellos no sabían qué hacer. 

“¿Qué vamos a hacer ahora?” ¿Volver a la pesca? ¿Volver a lo que ellos tenían antes? ¿Qué 

podían hacer? Porque todos sus sueños, todas sus esperanzas, todas las cosas que ellos 

pensaban, las ideas que ellos tenían sobre el hecho que él iba a establecer el reino de Dios en 
ese entonces y liberarlos del dominio del Imperio Romano, todo esto se desvaneció de un 

momento a otro. 

…porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero dentro de pocos días ustedes serán 
bautizados en el espíritu santo”. Ustedes serán inmersos en el espíritu santo de Dios. Eso es 
lo que él les estaba diciendo: Juan sumergía a las personas en agua; pero ustedes serán 
inmersos en el espíritu santo de Dios. ¡Increíble! Y no les resultó difícil esperar hasta el Día 

de Pentecostés. Ellos tenían un enfoque; él les había dicho que esto era lo que ellos debían 

hacer. 

Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron... Fíjense en lo que ellos seguían 

pensando. Durante los últimos 2.000 años todos los que han sido llamados a la Iglesia de Dios 

han esperado lo mismo. “Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?” Y 
Josué les contestó: No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por 
la autoridad misma del Padre. Increíble. 

Y esto es algo que yo he tenido que aprender, que todos hemos tenido que aprender. Hay un 

proceso a través del cual Dios nos permite ver algo claramente. Así es cómo podemos ver algo. 

Y esto aquí es algo muy claro. No es por la autoridad de Cristo. Él aquí les dice que esto no 

está en su autoridad, pero en la autoridad del Padre. Está en el poder del Padre. Y sea cual 
sea el propósito y la razón, todo se hace de acuerdo con lo que Dios muestra y cuando Él lo 

muestra. Hay razones para todo esto que nosotros no comprendemos, que no han sido 

reveladas todavía. Es muy claro lo que dice ese versículo. Yo desearía haberlo entendido 

mucho antes. Pero había un propósito para todo por lo que hemos pasado. 

Versículo 8 - Pero recibirán poder cuando el espíritu santo haya venido sobre ustedes, y 
serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la 

 20



tierra. Y a lo largo del tiempo, Dios ha tenido el propósito de hacer lo que Él ha hecho en 
diferentes lugares. Una de las cosas más importantes que Dios hizo fue en los tiempos del Sr. 

Armstrong. Porque Dios dio al Sr. Armstrong mucho poder para hacer una obra a través de 

transmisiones por televisión y radio, a través de publicaciones como las revistas La Pura 

Verdad y Las Buenas Nuevas. Mucha información ha sido enviada al mundo. La verdad empezó 

a ser predicada al mundo nuevamente para cumplir los versículos en Mateo [24: 14] de una 
manera muy poderosa. Dios ha logrado todo esto. 

Y ahora que hemos llegado al final de la presente era esto es un poco diferente. Hacemos 

otras cosas y no somos tantos. Y sea cuando sea que Dios haga esto, Él va a dejar algo muy 

claro a todos: No es por fuerza ni por poder, pero por Su espíritu que Él va a lograr todo lo que 
Él va a lograr. Eso quedará muy, muy claro para el mundo entero, y también para la Iglesia de 

Dios. Yo espero con ansias a que llegue ese momento, justo antes de que Cristo regrese. 

…hasta los confines de la tierra. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue 
elevado; y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Esto es algo que yo no puedo 
imaginar. Intente imaginarlo. Inténtelo. Él sube en el aire. ¿Hasta dónde ellos podían verlo? Y, 

de repente, él desaparece en una nube. 

Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les 
acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis aquí 
mirando al cielo? Este mismo Josué, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá 
otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse”. Nosotros entendemos algunas partes 

de esa historia, entendemos algunas cosas sobre su regreso y su venida, entendemos que 

algunos verán ciertas cosas en diferentes momentos. 

¡Qué historia tan increíble! Esa es una historia real. Nosotros somos bendecidos en poder 

entender esas cosas. Espero que esto nos conmueva. Podemos entender cosas que las personas 

en el mundo ignoran. Y ellas pueden hacer nada al respeto. Esto es algo que no podemos 

olvidar. Ellas no pueden hacer nada al respeto. Hasta que Dios abra su mente y les de la 

capacidad de entender esas cosas. Como Dios hizo con cada uno de nosotros. De lo contrario 
nosotros tampoco estaríamos aquí. 

Dios no solamente ha abierto nuestra mente para ver esas cosas, sino que algunos de nosotros 

hemos sido despertados. Debemos entender que mismo en la Iglesia de Dios, teniendo el 

espíritu de Dios, podemos quedar dormidos espiritualmente. Y hasta que Dios despierta a una 
persona que ha quedado dormida ella tampoco puede ver. Seremos testigos de esto también, 

cada vez más, a medida que avancemos. 

Esta es una historia increíble. ¡Esperamos con ansias al momento de su segunda venida!
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