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Se acerca la temporada del año que representa el comienzo del plan de Dios para los seres 
humanos, la temporada del Pesaj. 

Me parece emocionante la manera cómo Dios ha dispuesto todo esto. Todo es tan lógico, tan 
claro, del Pesaj hasta el Último Gran Día. Es emocionante poder entender las diferentes 
cosas que componen el plan de Dios, un plan que es fácil de entender cuando uno sabe de 
que se trata, por supuesto. Las personas en el mundo tienen sus propios días que ellos 
suelen guardar, observar y todo lo demás, pero ellas no suelen enseñar nada. Y miren lo que 
Dios nos ha dado. Todo es sistemáticamente ordenado, dispuesto, y es emocionante ser 
parte de todo esto. 

Nosotros sabemos muy claramente que el Pesaj es el comienzo de todo eso. Y también me 
encanta lo que la Biblia dice sobre esto, la manera cómo Dios ha dado esto a los seres 
humanos. El Pesaj es un día sagrado. Pero una persona no puede entender el plan de Dios, 
no puede empezar a seguir ese plan si ella primero no observa el Pesaj. Y para mí todas 
estas cosas son increíblemente emocionantes. Siempre es emociónate hablar sobre esas 
cosas, considerar esas cosas. 

Y visto que la temporada del Pesaj de este año se acerca rápidamente, vamos a hablar de 
ese viaje en el que el pueblo de Dios ha estado a lo largo del tiempo y que nos llevara al 
completo cumplimiento del Pesaj. Voy a empezar afirmando algo que sería bueno para 
nosotros considerar, pensar en ello en el comienzo de la presente serie de sermones. 

El completo significado del Pesaj aún no se ha cumplido. A veces pensamos que sí, que todo 
ya se ha cumplido, pero la verdad es que esto no se ha cumplido del todo todavía. El título 
de esta serie de sermones es El Cumplimiento del Pesaj. Y esta es la 1ª Parte. 

Esto nos lleva a través del plan de Dios. Y esta temporada del año a la que nos estamos 
acercando ahora es muy poderosa porque ella representa el comienzo de ese proceso. Pero 
ella también nos lleva a los demás Días Sagrados de Dios. Y vamos a hablar sobre esto en 
esta serie de sermones. Pero vamos a empezar directamente hablando sobre la temporada 
del Pesaj porque hay mucho de lo que debemos hablar aquí. 

Josué, el Cristo, vino a cumplir su parte, vino a morir como el sacrificio del Pesaj por toda 
la humanidad. Él cumplió su papel al convertirse en el sacrificio del Pesaj. Y es importante 
entender que todos aquellos a los que Dios llama tienen una parte, un papel que cumplir en 
el cumplimiento el Pesaj. Nosotros entendemos eso, lo sabemos, pero a veces no pensamos 
en esas cosas en ese contexto. 

Empecemos en 1 Corintios 5:7 - Deshaceos de la vieja levadura... Y como este me parecen 
emocionantes, porque los seguidores del cristianismo tradicional dicen que Cristo vino a 
abolir las leyes del Antiguo Testamento. Ellos quedan con ciertas cosas, como algunos de los 
Días Sagrados de Dios. Porque según ellos Cristo vino a abolir los rituales de los Días 
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Sagrados. Ellos no tienen problemas con algunos de los Días Sagrados de Dios. Y cosas como 
esta me parecen asombrosas porque a lo largo de Biblia, después de los cuatro evangelios, 
ellos comenzaron a escribir sobre la época después de Cristo y queda muy claro que ellos 
seguían guardando el Sabbat. Esto era una pare fundamental de la vida de los cristianos que 
seguían a Dios, que seguían la verdad. Ellos seguían guardando el Sabbat semanal en el 
séptimo día y no en el domingo. Esas cosas son obvias en la Biblia. Y los Días Sagrados 
también. Y este es uno de ellos. Esto es muy sencillo. 

Pablo habla sobre esto en su carta a los Corintios. Él también habla sobre el Pesaj y sobre 
cómo debemos observar el Pesaj. No algo que ellos llaman de comunión y que ellos observan 
todas las s semanas, pero el Pesaj cuando es el Pesaj. Pablo habla sobre esas cosas y nos da 
el ejemplo de cómo debemos hacer esto. Exactamente de la manera que Cristo hizo en la 
última noche de su vida. 

Y aquí está otro: Deshaceos de la vieja levadura... Las personas en el mundo leen esto, 
pero no saben lo que significa. Ellas leen esos versículos y pasan esas cosas por alto porque 
nadie nunca les ha enseñado sobre los Días de los Panes sin Levadura. Esto no tiene ningún 
significado para ellos. 

Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura, como lo sois en 
realidad. Nosotros entendemos este lenguaje porque entendemos la verdad de Dios, las 
leyes de Dios y los Días Sagrados de Dios. ¿Y cómo es que somos sin levadura? Sabemos que 
seguimos teniendo levadura, pero debemos deshacernos de ella. Como dice aquí: Deshaceos 
de la vieja levadura… Y ese proceso es continuo, por el resto de nuestra vida, mientras 
estemos en un cuerpo físico. …para que seáis masa nueva… Ese es nuestro deseo. Esa es 
nuestra meta. Eso es lo que buscamos en este camino de vida. …como lo sois en realidad. Y 
esto tiene que ver con los Días de Panes sin Levadura. Nos deshacemos de la levadura a 
nivel físico. No comemos nada que lleve levadura y tampoco tenemos cosas que lleven 
levadura en nuestras casas. Tiramos a la basura toda levadura y todos los productos que 
llevan levadura, y solo comemos productos sin levadura. Así que, esto tiene sentido para 
nosotros. Pero para el mundo esto no tiene ningún sentido.  

Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado por nosotros. Y lo que pasa muchas 
veces cuando pensamos en el Pesaj es que pensamos que esto ha sido todo, que Cristo lo 
cumplió del todo. Pero también tenemos que mirar nuestras vidas, que esas cosas siguen 
teniendo significado a lo largo de nuestra vida y todo lo que Cristo hizo posible para 
nosotros. 

Así que celebremos la Fiesta... ¿Y qué piensan las personas en el mundo? No les gusta 
hablar sobre esas cosas. Especialmente los que enseñan sobre lo que está escrito en la 
Biblia. No les apetece mucho hablar sobre lo que está escrito aquí, porque esto es muy 
claro. “Celebremos la Fiesta”. ¿Qué fiesta? Mucho después de la muerte de Cristo, Pablo 
estaba diciendo a la Iglesia que hiciera esto. ¡Increíble! 
…no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de iniquidad... Nosotros 
entendemos esto. Y es increíble que podamos entender esto espiritualmente. Antes de la 
época de Cristo, nada de esto tenía sentido para las personas a nivel espiritual. Pero para 
nosotros todo esto tiene un importante significado. 
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Celebremos la Fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de 
iniquidad... Porque eso es lo que es la vieja levadura. Y debemos esforzamos por 
conquistar, por vencer esas cosas. No esforzamos por deshacernos de la vieja levadura. 
Estamos deseosos de cambiar y ser nueva masa. 

…pero con panes sin levadura… Y esto es un sermón en sí mismo. …de sinceridad y 
verdad. Esto es lo que Dios desea. Él desea que seamos sinceros en lo que hacemos. Y no se 
trata de un ritual. También otras cosas en nuestra vida no deben ser solo un ritual, una 
rutina. Oramos, ayunamos, vamos a las reuniones del Sabbat, damos el diezmo, celebramos 
los Días Sagrados como una costumbre. Lo hacemos por automatismo. Lo que Dios quiere de 
nosotros es mucho más que eso. Dios quiere saber lo que hay dentro de nosotros, por qué 
elegimos hacer esas cosas y si estamos realmente de acuerdo con Él en que esas cosas son 
buenas para nosotros y por eso nos aferramos a ellas con todo nuestro ser. 

Debemos ser sinceros. Y si hay pecado en nuestras vidas, no estamos siendo sinceros. Porque 
quedamos separados del flujo del espíritu de Dios hasta que nos arrepentimos. Esto significa 
que debemos aplicar el sacrificio del Pesaj en nuestra vida de manera continua. La obra del 
Pesaj en nuestra vida debe ser continua. No solo en el comienzo. No solo antes de empezar 
con los Días Sagrados de Dios, sino que debemos seguir aplicando el sacrificio del Pesaj en 
nuestra vida mientras pasamos por todas las fases de ese proceso representadas a través de 
los Días Sagrados de Dios. Así debe ser nuestra vida. Este proceso de arrepentimiento, de 
cambio, de vencer nuestra naturaleza mismo, de deshacernos de la vieja levadura debe ser 
continuo. 

…no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, pero con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Bellos versículos! La verdad. ¿Que es la verdad? Es 
Dios. Es la palabra de Dios. La verdad que Él nos muestra, que Él nos permite entender, 
cuando Él nos llama y abre nuestra mente para que podamos ver cosas que antes no 
podíamos ver antes, que no aprendimos por nuestra propia cuenta. Dios tiene que darnos la 
verdad. Dios tiene que mostrarnos la verdad. Escuchamos algo, o quizá leemos algo y Dios 
comienza a atraernos a la verdad. 

En los últimos dos años hemos estado hablando sobre cómo sabemos tanto sobre el plan de 
Dios. Cosas que muchos que nos precedieron no sabían. En los primeros 4.000 años ellos no 
tenían mucho conocimiento sobre lo que Dios estaba haciendo. Lo importante para Dios era 
cómo ellos vivían, su actitud hacia Dios, su manera de pensar hacia Dios y hacia lo que Dios 
les había dado. En la época que sea. Y ellos fueron juzgados de acuerdo con la presente 
verdad que ellos tenían. 

Es increíble entender esto. Y también entender lo que pasó cuando Cristo vino y comenzó a 
enseñar cosas que nadie había escuchado antes. Ellos nunca habían oído esas cosas. Ellos no 
podían entender el espíritu del Antiguo Testamento, de las cosas que fueron escritas por los 
profetas y demás. 

Y entonces yo pienso en nosotros. Dios nos ha dado tanto. Hemos hablado mucho sobre eso 
en los últimos dos años porque necesitamos entender esto. Si entendemos esto estaremos 
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más agradecidos a Dios, más entusiasmados con lo que tenemos. Entonces es más fácil 
reconocer cuán increíblemente bendecidos somos, más que todos los que nos precedieron. 
¡Y tenemos todo esto porque vivimos en los tiempos en que vivimos y Dios nos ha llamado a 
ser parte del Cuerpo de Cristo ahora! Esto es emocionante. Esto es inspirador. 

Fueron muchos los que nos precedieron y ellos sabían muy poco en comparación con lo que 
sabemos hoy. Ellos sabían muy poco, comparado con todo lo que Dios comenzó a revelar a 
través de Herbert Armstrong. Y después de esto Dios ha ido añadiendo cada vez más y más 
rápidamente, de una manera muy clara. Dios no solamente restauró la verdad en la Iglesia, 
pero Él nos ha dado más verdades. Primero Dios ha restaurado en la Iglesia las verdades que 
la Iglesia había perdido desde los tiempos de los primeros apóstoles. La Iglesia pasó por 
diferentes eras, y, debido a que la Iglesia ha ido perdiendo las verdades de Dios, ella se 
volvió más y más débil. Y para cuando vino la Era de Sardis la Iglesia había perdido casi 
todas las verdades. A tal punto que Dios que la Iglesia estaba espiritualmente muerta. Dios 
entonces levantó a un individuo para liderar a la Iglesia en la siguiente era, la Era de 
Filadelfia. 

Nuestra historia es realmente increíble. Es impresionante recordar esas cosas y entender de 
qué somos parte, entender todo por lo que hemos pasado. La historia es algo muy 
importante para la Iglesia de Dios. Nuestra historia mientras estamos en la Iglesia de Dios es 
importante. Nunca debemos olvidar nuestro llamado. Debemos recordar esto siempre. Esto 
es algo que debe estar muy claro en nuestra mente. Debemos entender y reconocer cómo 
podemos aprender la verdad. 

Y nuevamente, esos primeros 4.000 años. Yo quedo admirado con eso. De verdad. Y vamos a 
hablar sobre esto en el comienzo de esta serie de sermones. Hablaremos sobre esas cosas. Y 
esto debería ayudarnos a entender mejor lo que tenemos ahora comprado con lo que ellos 
tenían entonces, y comprender el increíble cambio que ha habido en esto desde entonces. 
Porque a veces simplemente no comprendemos lo grandiosas que son las cosas que Dios nos 
ha dado. 

Es increíble que comprendamos que Cristo no existía antes de que él naciera de María. 
¿Cuántos saben eso? Podemos saber muchas verdades, pero no entendemos lo asombroso 
que es lo que entendemos en un determinado momento, lo que nosotros entendemos, pero 
que otros no pueden entender. Todos los que están dispersados en diferentes grupos y 
organizaciones, miles y miles de personas, no pueden entender esas cosas. Dios no les ha 
dado la comprensión de esas cosas todavía. Un día ellos tendrán que abordar esas cosas en 
su propia mente. Y para muchos esto será en el Gran Trono Blanco. Para otros esto será 
durante la transición de una era a otra, cuando el gobierno de Dios sea establecido. Esto 
depende de Dios. 

Nosotros sabemos esas cosas. Pero he conocido a muchas personas que sabían esto, pero 
que no lo creían. No de verdad. Porque si ellas hubiesen creído esto con todo su ser, con 
sinceridad y en verdad, ellas no se habrían echado atrás, ellas no habrían cedido. Pero ellas 
tuvieron que ceder porque querían otra cosa. ¡Increíble! Es increíble lo que puede pasar 
cuando llegamos a un punto en el que ya no podemos, o no queremos, arrepentirnos de 
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nuestros pecados porque nos volvemos cada vez más débiles y Dios simplemente nos quita 
Su espíritu santo. ¡Esto ha pasado a muchos! 

Vamos a mirar algunas cosas que han pasado durante ese largo período de tiempo, en esos 
primeros 4.000 años. Vamos a leer sobre la vida de algunas extraordinarias personas a las 
que Dios llamó durante ese período de tiempo. Dios es quien está construyendo y Él trabajó 
con diferentes individuos personalmente. No con muchos en los primeros 4.000 años. Y eso 
en sí mismo es algo impresionante. No son muchos que son representados por el primer de 
los dos panes que eran mecidos, que mencioné el pasado Sabbat. El primero de esos panes 
representa los que han sido llamados en los primeros 4.000 años, y el segundo pan 
representa aquellos que han sido llamados después de que la Iglesia fue fundada, en el año 
31 d. C. Dios recibirá a ambos. Y esto es algo verdaderamente increíble. 

Pero no son muchos los que son representados por el primer pan. ¡Increíble! ¿Y que Dios 
haya trabajado con ellos personalmente? Dios también trabaja con nosotros personalmente, 
pero de una manera diferente, de una manera organizada, a través del Cuerpo de Cristo. 
Cristo es el Cabeza de la Iglesia y así es como Dios trabaja con nosotros. Dios nos llama y 
nos pone bajo los cuidados de Cristo. 

Y Dios trabaja de una manera más extensa, porque a través de la Iglesia, a través del 
Cuerpo de Cristo, Dios trabaja con muchas personas a la ves, de una manera muy poderosa. 
Dios les da conocimiento, les da entendimiento sobre varias cosas y permite a las personas 
crecer de maneras que no era posible en los tiempos del Antiguo Testamento. No de la 
misma manera. ¡Increíble! 

Vayamos a Génesis 4. Entendemos que Josué, el Cristo, entregó su propia vida libremente 
para cumplir el propósito de Dios. Él entregó su vida como sacrificio por toda la humanidad. 
Y es interesante ver (y esto es lo que vamos a hacer ahora) cómo Dios empezó a edificar 
sobre este concepto desde el principio y ha ido añadiendo cada vez más y más a lo largo del 
tiempo. Esto es realmente sorprendente. 

Esto me hace pensar en la construcción de un edificio. Dios simplemente siguió edificando y 
edificando y edificando, y poco a poco se podía ver más de la estructura. Y después que la 
Iglesia fue esta estructura se ha vuelto cada vez más grande. Pero para esto han sido 
necesarios 2.000 años más. Y para una construcción este es un proyecto colosal. Nuestra 
mente no puede entender algo así. 

Lo que Dios hizo, cómo Él cumplió estas cosas y cómo Él enseñó estas cosas tiene mucho 
significado. Vamos a leer ahora sobre las primeras ofertas. Y para mí es emocionante poder 
ver cómo Dios siguió edificando para poder darnos más. Vamos a leer sobre esto y 
quedaremos asombrados al ver adónde todo esto nos ha traído. Y por un lado no hay mucho 
sobre esto en el libro de Génesis, pero por otro lado sí. Pero vamos a comenzar con esta 
historia. 

Génesis 4:1 - Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín… 
Conocemos esta historia, sabemos lo que sucedió entonces. Pero aquí es donde Dios 
comienza a enseñar. Aquí es donde Dios comenzó a poner el fundamento. No todo el 
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fundamento, pero parte de ello. Y esto me hace pensar nuevamente en la construcción de 
un edificio. Cuando se construye algo grande el fundamento es tremendamente importante. 
Porque esto es lo que va a sostener todo el edificio y que va a determinar cuanto trabajo va 
a costar construirlo y cuanto puede ser construido. Y cuanto todo está listo y de puede verlo 
es realmente increíble. 

Eva concibió y dio a luz a Caín. Y en el libro de Génesis no hay muchos detalles sobre todo 
esto, pero lo suficiente como para que aprendamos de ello. 

…y dijo: El SEÑOR me ha concedido un hijo varón. Y podemos leer esto, pero es difícil 
comprender cómo ellos se sentían, lo que ellos pensaban. Ellos estaban rodeados de 
animales y podían ver cómo los animales se reproducían. Y con los animales ese proceso 
suele ser más rápido. Pero entonces ella misma da a luz a un hijo. Dios estaba allí para 
enseñarles, para guiarlos a través de las cosas que sucedían. Y no sabemos cuánto ellos 
sabían sobre Dios, pero Eva vio la mano de Dios en esto. Él entendió que esto venía de Dios. 

Esto me hace pensar en el pasado Sabbat, en algo que he oído. La pregunta era si Adán y 
Eva tenían ombligo. “¿Por qué ellos tendrían un ombligo? Ellos no nacieron, ellos fueron 
creados. Ellos fueron hechos por Dios. Ellos no necesitaban un ombligo y por eso ellos no 
tenían un ombligo. ¿Y cual sería el propósito de crearlos con un ombligo? 

Y esto aquí fue luego en el comienzo y qué cosa tan increíble. El SEÑOR me ha concedido 
un hijo varón. En otras palabras, “Dios ha hecho esto posible”. Aunque ella no entendía 
todo lo que estaba pasando. 

Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras 
que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Ellos eran muy diferentes en ese sentido. Los 
trabajos que ellos hacían eran diferentes. Uno cuidando las ovejas, el otro disfrutaba 
trabajando la tierra, cultivando, sembrando. 

Tiempo después… Y aquí no dice cuánto tiempo después. …Caín presentó al Señor una 
ofrenda del fruto de la tierra. Este es el primer lugar en la Biblia donde se menciona algo 
sobre una ofrenda, sobre ofrecer algo a Dios. Dios tuvo que darles instrucciones sobre esto, 
tuvo que explicarles lo que esto significaba en su relación con Él. Caín entonces presentó 
una ofrenda a Dios. 

Abel también presentó al SEÑOR una ofrenda de los primogénitos de su rebaño... ¿Y 
cómo sabía Abel que él debía ofrecer los primogénitos de su rebaño a Dios? Dios tuvo que 
enseñarle esto. No hay mucha información sobre esto, pero lo suficiente para que podamos 
comprender lo que sucedió entonces. …con su grasa. Todo esto tenía un importante 
significado para lo que Dios estaba comenzando a edificar a nivel espiritual, para Su Familia 
espiritual. Porque todo tiene que ver con Su Familia. Y aquí podemos ver el comienzo de 
esto. Dios les dio instrucciones, pero sin muchos detalles. Ellos no sabían de qué se trataba 
todo aquello. Ellos no sabían lo que todo aquello representaba. 

Y el SEÑOR miró con agrado… Esto es lo que significa la palabra en hebraico usada aquí. 
Entendemos que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y recibió la ofrenda de Abel. Y el 
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SEÑOR miró con agrado a Abel y a su ofrenda... Y esto significa que Dios aceptó, que Dios 
recibió a Abel y su ofrenda. Porque de eso se trata. Damos una ofrenda a Dios y depende de 
Dios aceptar esa ofrenda o no. …pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Dios no aceptó, 
no recibió la ofrenda de Caín. Y con solo leer eso entendemos que algo andaba mal con 
Caín. Porque había una razón por la cual Dios no aceptó ni a él ni a su ofrenda. 

Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Porque él no obtuvo lo que había pensado 
obtener de esto. No sabemos cómo era la relación de Caín con Dios y tampoco sabemos 
cómo Dios trabajaba con ellos, se comunicada con ellos en ese entonces. Pero, el hecho de 
que ellos supiesen esas cosas deja claro que Dios se comunicaba con ellos de alguna 
manera. La Biblia no dice si ellos sabían esas cosas por lo que Dios había dado a sus padres, 
Adán y Eva. 

Versículo 6 – El SEÑOR entonces dijo a Caín… Dios aquí se comunicó directamente con 
Caín. “¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo?” La actitud de Caín había 
Dios no era correcta. Dios entonces le dio la oportunidad de mirarse a sí mismo y responder 
a la pregunta con la verdad. Y queda claro que algo andaba mal con Caín porque él no 
respondió con la verdad. Caín era muy falso en su relación con Dios, en su comunicación con 
Dios, y Dios ya lo sabía. Y por eso Dios no aceptó su ofrenda. Porque no estaba haciendo lo 
correcto, no estaba viviendo de la manera correcta y por eso su ofrenda no significaba nada 
para Dios. Y por eso Dios no la recibió. 

Debemos hacer las cosas por las razones correctas, porque esto es lo que creemos. Y Dios lo 
deja muy claro aquí. Dios ha dejado esto muy claro luego en el principio, pero esto se 
perdió con el tiempo. Podemos ver esto en la historia de los israelitas. Para ellos las 
ofrendas y demás eran solo algo físico. Pero esto revela algo que está en lo más recóndito 
de las personas. Y también revela que la respuesta no es y nunca ha sido las ofrendas y los 
sacrificios a nivel físico. Esto es algo que debemos aprender mirando lo que pasó a lo largo 
del tiempo. Pero que increíble que Dios comenzó a poner el fundamento sobre el cual 
debemos edificar y del cual podemos aprender. 

Dios entonces dijo a Caín: Si hicieras lo que está bien… Lo que es correcto. ¿Qué 
significaba esto? Que Caín no estaba haciendo lo que es correcto. Ese era el problema. Caín 
no estaba viviendo de la manera correcta. No sabemos lo que él estaba haciendo, pero Dios 
deja muy claro aquí que Caín no estaba haciendo lo que es correcto. ... ¿no podrías andar 
con la frente en alto? Esto significa que entonces Dios lo aceptaría. Porque somos 
bendecidos en nuestra relación con Dios cuando hacemos lo que es correcto. Dios nos 
acepta. La naturaleza humana siempre quiere ensalzarse. Y esto es orgullo. Y Dios no puede 
trabajar con el orgullo. Dios solo puede trabajar con alguien que tiene un espíritu humilde. 
Solo cuando una persona tiene un espíritu humilde Dios puede trabajar con ella. Porque si 
una persona no es humilde ella no va a responder a Dios adecuadamente. Necesitamos tener 
un espíritu de humildad para que Dios pueda trabajar con nosotros. Si nos enorgullecemos, 
si nos ensoberbecemos, Dios no puede trabajar con nosotros. Así que, esto aquí es muy 
importante. 

Pero, si haces lo que está mal… Si no estás haciendo lo correcto. …el pecado te acecha… 
Queda claro que algo andaba mal en la vida de Caín, que había pecado en la vida de Caín, 
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algo con lo que Caín tenía que tratar. …como una fiera lista para atraparte. Nosotros 
podemos entender lo que eso significa espiritualmente, porque sabemos cómo es la 
naturaleza humana, nuestra naturaleza. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia 
de los ojos y la soberbia de la vida”. 

Ponemos a nosotros mismos en un pedestal. Todo gira alrededor de nuestro “yo”. Los seres 
humanos somos egoístas y tenemos que tratar con esto. Porque el egoísmo engendra el 
pecado. El pecado es fruto del egotismo. Y somos egoístas por naturaleza. Dios nos ha 
creado de esta manera. Y seguimos siendo egoístas hasta que Dios nos llama a salir del 
mundo y entonces podemos empezar a ver nuestro egoísmo. Solo así un cambio puede tener 
lugar en nuestra mente. Somos egoístas y el egoísmo siempre conduce al pecado. 

Y por eso el mundo es como es. Los seres humanos están atollados en el pecado. Las 
personas no creen esto, pero eso es lo que les pasa. 

…como una fiera lista para atraparte. Cometemos pecado por naturaleza. No obstante, tú 
puedes dominarlo. Dios dice esto muy claramente luego en el comienzo de la Biblia. Dios 
nos revela que no debemos permitir que el pecado domine nuestra vida. El egoísmo no debe 
dominarnos cuando comenzamos una relación con Dios. Debemos aprender a tener dominio 
sobre esto. Podemos elegir dominar el egoísmo. Depende de qué gobierna nuestra vida. 
Tenemos que decidir qué es lo que gobierna nuestra vida. Esto es algo muy sencillo, pero 
muy fuerte. Caín no podía entender esas cosas. Pero Dios ha dado a nosotros, a las personas 
que tienen el espíritu de Dios, la comprensión de todo esto. Las personas en el mundo leen 
esto y para ellas esto es solo una historia. Ellas no pueden entender esas cosas. 

No obstante, tú puedes dominarlo. Y necesitamos tener dominio propio para poder 
dominar el pecado. Y nos quedamos cortos en eso. Y por eso se necesitan ofrendas y 
sacrificios. ¿Y a qué ha conducido esto a lo largo del tiempo? Nosotros entendemos a qué 
esto condujo, pero aquí es donde Dios comienza a edificar esto. 

Caín habló con su hermano Abel. Caín habló con su hermano. Esto no ha sido bien 
traducido, pero ellos discutieron por el motivo que fuese. Mientras estaban en el campo… 
Ellos habían ido allí para hablar sobre algo. …Caín atacó a su hermano y lo mató. La Biblia 
no dice porqué ellos discutieron. Caín tenía un motivo para hacer todo esto y atrajo su 
hermano a una trampa. Él tenía una determinada intención. Él estaba muy, pero que celoso 
de su hermano. Sus celos eran tan fuertes que él quería matar a su hermano. 
¡Impresionante! Dios acaba de poner los seres humanos en el planeta Tierra y esto sucedió. 
Esta es la historia de la humanidad: matar, destruir, asesinar unos a otros para conseguir lo 
que quieren, para dominar unos a otros. Estamos viendo esto pasar en el mundo ahora. Lo 
estamos viendo muy claramente en Europa. Vemos lo que está pasando en una parte del 
continente europeo y sabemos a qué esto conducirá con el tiempo. Sea cuándo sea. Estamos 
en guardia, estamos alerta, pero nos damos cuenta de que esto es solo uno de los Truenos. 
Un Trueno que está retumbando muy fuerte en estos momentos, pero es solo un Trueno. 
Esto nos conducirá a... 
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El SEÑOR le preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?” El problema de Caín era 
que él era un embustero. Él era un mentiroso. Cuando alguien empieza con embustes esa 
persona se vuelve un mentiroso. Y el hecho de que Caín mintió a Dios muestra la poca 
comprensión que él tenía sobre su creador. Caín no honraba a Dios, respetaba a Dios. Él 
había dado una ofrenda a Dios pensando obtener algo a cambio. Y cuando él no obtuvo lo 
que quería, él se enojó y se enfadó. Dios no aceptó su ofrenda. Y la naturaleza humana 
quiere reconocimiento. Esto es alfo enfermizo. Los seres humanos estamos todos enfermos. 

Y por esto tenemos que vencer nuestra naturaleza. Tenemos que vencer la naturaleza 
humana en nosotros, que es puro egoísmo. Tenemos que aferramos a lo que viene de Dios, 
al espíritu santo de Dios que habita en nosotros. Tenemos que luchar constantemente y 
alimentarnos del espíritu santo de Dios, teniendo una relación correcta con Dios. Somos muy 
bendecidos porque Dios está transformando nuestra mente, estamos cambiando a medida 
que el tiempo pasa. Increíble. 

El SEÑOR le preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?” Caín respondió: “No sé. 
¡Qué mentiroso! Esto muestra cómo es la naturaleza humana. Las personas pueden mentir 
sobre su pecado, sobre pecados horribles que ellas cometen. Esto es algo común entre los 
seres humanos. Tratamos de ocultar nuestro pecado. Como Adán y Eva en el jardín, tratando 
de ocultarse entre arbusto, intentando esconderse de Dios. Ellos no querían tener que mirar 
a Dios. Ellos sabían lo que habían hecho. Es increíble como podemos ser los seres humanos. 
¡Si tan solo pudiéramos comprender que así es cómo somos! 

Les he contado muchas veces sobre lo que pasa cuando visitamos a las congregaciones. 
Algunas personas nos rehúyen. Mi esposa y yo hablamos sobre esto a menudo. Vemos un 
cambio en las personas, vemos que ellas de repente se mantienen a distancia, nos evitan, 
no se acercan a hablar con nosotros. Vemos un patrón en esto. Y muy a menudo su actitud 
hacia nosotros significa que se están ocultando porque hay pecado en su vida, algo con lo 
que ellas no están tratando. Y mientras eso exista, la persona no se siente cómoda cuando 
están cerca de los ministros de Dios. Esto es algo de naturaleza espiritual. ¡Increíble! 

“¿Dónde está tu hermano Abel?” Caín respondió: “No sé. ¿Soy el guardián de mi 
hermano?” ¡Qué actitud más despreciable, repugnante! Una actitud realmente enfermiza. 
“¿Soy yo el guardián de mi hermano?” Es sorprende cómo los seres humanos tratamos de 
justificarnos a veces. Podemos aprender de esto aquí. Tenemos que sentir asco de nuestra 
naturaleza humana. 

“¿Soy yo el guardián de mi hermano? “¿Tengo que cuidar, tengo que proteger a mi 
hermano? Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué debo preocuparme por él? ¿Se supone 
que debo cuidarlo también?” Una actitud de auto justificación. Eso es lo que solemos hacer 
cuando cometemos pecado. Intentamos justificarnos de alguna manera. 

Y el SEÑOR le dijo: ¿Qué has hecho? Caín seguía mintiendo. La voz de la sangre de tu 
hermano clama a Mí desde la tierra. Eso debería haberlo hecho ver, reconocer lo que había 
hecho. “Sí. Abomino lo que he hecho.” Pero esto no fue lo que pasó. ¡Que actitud, que 
mente tan enferma! Esto es algo tan asqueroso, tan repugnante. Así es como debemos ver 
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todo pecado. Especialmente cuando tratamos de justificar algo en nuestra mente, en 
nuestra vida. 

La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas 
tú sobre la tierra. Y esto ha sido muy mal traducido. Esto de sobre la tierra y todo ese bla, 
bla, bla. La verdad es que, si no nos arrepentimos del pecado, si no tratamos con en 
pecado, si no nos esforzamos por cambiar, por hacer las cosas bien, entonces algo sucede en 
nuestra vida. Porque el pecado trae maldiciones. 

La palabra maldición evoca ciertos pensamientos en nuestra mente. La verdad es que la 
maldición es cuando usted no es bendecido. Dios nos bendice cuando hacemos lo que es 
correcto, cuando nos esforzamos por cambiar, cuando buscamos estar cerca de Dios en 
espíritu y en verdad, en sinceridad y verdad. Pero, si no hacemos esto nuestra vida será 
infeliz, será vacía. Esa es la maldición. Y esto lleva a otras cosas. Porque el pecado solo 
produce desgracias, dificultades y maldad en la vida de las personas. 

Las personas piensan que pueden maldecir unas a otras, que de eso se tratan las 
maldiciones: “¡Te maldigo! ¡Te echo esa maldición!” No. La maldición es el producto del 
pecado. Y a veces la sentencia del juicio es más severa. Como lo que pronto va a pasar en 
este mundo. Esta es la sentencia del juicio de Dios para el mundo, después de 6.000 años. 
¿Es esto una maldición? Seguro que no será agradable pasar por lo que vamos a pasar, pero 
Dios permite que esto suceda ahora porque ha llegado el momento. La existencia humana 
siempre ha sido maldecida debido al pecado. Porque el pecado produce maldiciones y no 
bendiciones. 

Ahora, pues, maldito seas tú sobre la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la 
sangre de tu hermano. Dios lo sabía. Por supuesto que Dios lo sabía. Y Caín debería haberse 
dado cuenta de esto. Pero en lugar de esto él intentó protegerse. Increíble. Esto de “ser el 
guardián de mi hermano”. Esto es lo que debemos hacer. Debemos ser los guardianes de 
nuestros hermanos. Especialmente en la Familia de Dios. Dios nos llama a Su Iglesia y 
debemos pensar de una determinada manera los unos de otros porque los que son parte de 
la Familia de Dios no son solo personas, pero son personas que pertenecen a Dios. Son 
personas que han sido colocadas en una familia y esa familia debe ser una única, por encima 
de todas las familias en la tierra. Sin embargo, he visto tantas cosas pasar en la Iglesia 
debido a que no tratamos unos a otros de esa manera. 

Nosotros tenemos esa responsabilidad hacia los demás. A eso se refiere Dios aquí. Tenemos 
esa responsabilidad. “No has cumplido con tu responsabilidad hacia tu hermano. No has 
amado a tu hermano”. Esto me recuerda lo que está escrito en 1 Juan. Juan ha escrito 
muchas cosas sobre esto. Y esto es lo que debemos aprender de todo esto. Lo más 
importante en esta vida es la familia. Y si no podemos aprender esto a nivel físico cuando, 
es muy difícil poner esto en práctica a nivel espiritual. 

Vayamos a Génesis 11. La segunda vez que la Biblia menciona las ofrendas. Esto fue después 
del diluvio. 10 generaciones después del diluvio, para ser más exacto. Noé vivió 350 años 
más después del diluvio. Es increíble entender que hasta sus 50 años Abram estuvo 
aprendiendo de su tatarabuelo, de su antepasado Noé. Porque Noé seguía vivo. Noé vivió 
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muchos años más después del diluvio. ¡Increíble! Es emocionante ver cómo Dios hizo esa 
transición llevando a los seres humanos de un período de tiempo a otro. Porque antes de 
esto las personas vivían muchos, muchísimos años, y Dios ha ido acortando la existencia 
humana cada vez más. Increíble. 

Vamos a hablar sobre esto a medida que avanzamos aquí, hablando sobre las ofrendas 
mencionadas en este período de tiempo. Vamos a hablar sobre las migraciones de los seres 
humanos en la tierra después del diluvio. Porque de eso esa historia. 

Génesis 11:31 - Taré tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot hijo de Harán, a Sarai su 
nuera, mujer de su hijo Abram, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra 
de Canaán. Esto fue el comienzo del primer gran movimiento migratorio para este linaje, 
para esta familia. Ellos salieron de la región de Ararat, de la región que conocemos como 
Babilonia, que hoy se llama Irak. Y algunos de esta familia avanzaron en esa dirección, 
fueron a esa región un poco más al sur y al este de Babilonia. 

A algunos no les gusta mucho la geografía. A mí la geografía me encanta. Me encanta 
estudiar los lugares. Esto es algo que yo recuerdo mejor que la mayoría de las cosas. Me 
cuesta más recordar nombres y demás, pero cuando se trata de lugares, si yo visito un lugar 
una vez y vuelvo allí muchos, muchos años después yo puedo recordar donde está todo. Y lo 
mismo me pasa con los mapas y cosas por el estilo. 

No sé si debería contarles esta historia o no, pero me parece una historia muy interesante. 
Porque las personas tienen diferentes habilidades para hacer diferentes cosas. Recuerdo que 
cuando yo quise ingresar a las fuerzas armadas – y esto fue antes de que Dios me llamara a 
la Iglesia - yo sabía que después de dos años en la universidad yo podía ingresar en las 
fuerzas armadas como recluta y que entonces ellos pagarían los otros dos años de 
universidad y yo saldría con el rango de teniente. 

Y ales he contado que yo quería ser piloto de avión. Muchos iban a luchar en Vietnam como 
soldados de tierra, pero yo no quería empuñar una ametralladora, yo quería algo más 
potente, quería pilotar un cazabombardero. Yo siempre había querido volar. Yo ahora, pero 
no piloto el avión. Y esto no es tan emocionante. 

Yo entonces me fue al oeste de Kansas y he tenido que pasar por un montón de pruebas. Y 
una de las pruebas, en las que yo tuve éxito… Porque en ese entonces ellos no aceptaban a 
nadie que no tuviera una visión perfecta. Porque un piloto debe tener una visión perfecta. Y 
ellos no me aceptaron porque yo tenía problemas de visión. Pero he ido a hacer las pruebas. 
En una de esas pruebas ellos mostraban diferentes imágenes en mapas y uno tenía que decir 
sonde estaban esos lugares, mirando desde una altitud diferente y en una configuración 
diferente. La idea era que uno pudiera ver el blanco al que debía bombardear desde el aire, 
por supuesto.  

Y aunque yo obtuve una puntuación muy alta en eso en esa prueba ellos me dijeron que no 
podía ser piloto, pero que podía convertirme en navegante. Pero esta es otra historia. Yo no 
estaba muy contento con esto. 

 11



Pero el punto es que a algunas personas les gustan las cosas de las que voy a hablar ahora, 
pero a otras no tanto. Lo siento. Pero si a usted le gusta esas cosas le aconsejo buscar esos 
lugares en los mapas. Porque entonces usted podrá entender mejor cómo Dios los ha guiado, 
lo que Dios hizo entonces. Esto se vuelve más importante más adelante en la historia aquí. 
Si usted entiende por donde ellos viajaron todo es más claro, la historia es más clara. Les 
amino a buscar algunos de estos lugares en un mapa después. Me intención era mostrarles 
esto en un mapa, pero entonces el mapa no saldría en el video. Y por eso he decidido no 
hacerlo. 

Y esta es la historia de Taré. Así es como él se llamaba. Él comenzó este viaje. Ellos salieron 
de donde habían estado viviendo, de donde se habían asentado después del diluvio. Y aquí 
dice que Lot se fue con ellos. Y aquí no se trata de todos los que viajaron con ellos, pero 
solo de aquellos que se volvieron importantes más adelante, a lo largo de esos viajes. Esto 
no significa que solo ellos emprendieron ese viaje, sino que ellos son los más importantes, 
los que son mencionados aquí. 

Aquí dice que Taré se llevó consigo su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera, Sarai, la esposa 
de su hijo Abram. Ellos salieron con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. 
Ellos fueron en dirección al oeste. Y fueron hasta Harán y se establecieron allí. Así se 
llamaba ese lugar. Pero algunos lugares a los que ellos iban no tenían nombre todavía. Los 
nombres solo fueron dados a esos lugares más tarde. Podemos leer esto en la Biblia. Solo 
después ellos daban un nombre a un determinado lugar y el lugar queda conocido por el 
nombre que ellos le habían dado. 

Lo mismo pasa con el nombre YAHWEH, usado en el libro de Génesis. En la época que esas 
cosas pasaron ellos no conocían a Dios por el nombre YAHWEH. Dios solo se ha revelado con 
este nombre en los tiempos de Moisés. Nada de la Biblia, Génesis, Éxodo, etc., había sido 
escrito antes de los tiempos de Moisés. Y en el libro de Moisés usa ese nombre, pero ellos no 
conocían a Dios por el nombre YAHWEH. Pero esta es la traducción que ellos usas. Espero 
que ustedes entiendan a qué me refiero. 
Aquí dice que ellos salieron de Ur de los caldeos y se establecieron en Harán. Taré vivió 
205 años, y murió Taré en Harán. Este es el resumen de su vida. No hay mucho más sobre 
él en la Biblia. Porque la Biblia se centra en lo que Dios estaba haciendo y en aquellos con 
quienes Dios estaba trabajando. Dios inspira estas cosas. Había una razón para que ellos 
viajasen en esa dirección, se asentasen en una determinada región. Y ellos han tenido que 
viajar una larga distancia hasta llegar en el lugar donde ellos se establecieron. 

Génesis 12:1 - El SEÑOR le dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu 
padre… Y aquí Dios no se refiere a Ur de los caldeos. Dios se refiere a Harán, al lugar donde 
Taré los había llevado. Ellos habían llegado allí y había muchas más personas viviendo en esa 
región, pero la historia se centra en Abram, Sarai y Lot. 

Dios habló a Abram. ¡Qué cosa tan increíble! Había pasado muchísimo tiempo después 
después de Noé y ahora Dios había comenzado a centrarse en el siguiente importante paso 
en Su plan, en lo que Él iba a hacer. ¡Increíble! 
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Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que Yo te mostraré. 
Haré de ti una nación muy grande. Esto fue el comienzo de las promesas. Y esto es muy 
emocionante cuando uno sabe lo que Dios hizo. Pero esto aquí fue el comienzo. Lo que Dios 
está construyendo comenzó siendo algo muy pequeño. Dios aquí eligió a un individuo de 
acuerdo con Su plan, de acuerdo con lo que Él iba a hacer. Y es difícil para nosotros 
comprender esto. De verdad. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios no comenzó a 
trabajar con Abraham de repente, de la noche a la mañana. Abraham ya sabía ciertas cosas 
sobre Dios, que él había aprendido de su tatarabuelo, de su antepasado, Noé. Esas cosas 
habían ¡quedado gravadas en su mente. Esas cosas le habían llegado al corazón. Y debido a 
esto, cuando Dios comenzó a trabajar con Abraham, él respondió a Dios luego enseguida y 
muy claramente. Dios le dijo que dejara su tierra y Abraham estaba listo para partir. La 
Biblia deja esto muy claro, aunque simplemente está escrito que Abram partió. Abraham 
hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. 

Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una 
bendición. Hasta el día de hoy. Esto es una bendición para nosotros, es una bendición en 
todo el plan de Dios, debido a lo que Dios construyó a partir de él. Bendeciré a los que te 
bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Nosotros entendemos cómo es esto. Dios 
intervino muchas veces mostrándoles Su favor, por supuesto. Dios se volvió en contra de 
aquellos que se volvieron en contra de Su pueblo. Dios intervino para defenderles, dándoles 
los medios para vencer y conquistar a muchos pueblos, como podremos ver más adelante en 
la historia. Dios había prometido bendecir a Abraham y Dios hizo esto a través del linaje de 
Abraham. 

Bendeciré a los que te bendigan… Los que estaban en paz con ellos, Dios los bendijo. Los 
que lucharon, los que estaban en contra de ellos, Dios los maldijo. Porque Dios tenía un 
propósito, Dios estaba construyendo algo. Y esto comenzó con un pueblo físico. …y en ti 
serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos parte de esa bendición. 
Somos bendecidos a trabes de lo que Dios hizo al trabajar con Abram. Y más tarde su 
nombre fue cambiado a Abraham. Es increíble la manera cómo Dios hizo todo esto. Esto es 
mucho más que una bonita historia. Esto es el plan de Dios se desarrollando, es la obra de 
Dios. Y Dios nos ha dado entendimiento para comprender todo esto, lo que Dios ha hecho 
hace tanto tiempo, justo después del diluvio, y lo que esto significa para nosotros. 

Versículo 4 - Abram partió, tal como el SEÑOR le había ordenado… Abraham obedeció a 
Dios. …y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Harán. Al 
encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa Saray, a su sobrino 
Lot… Y también todos los que eran parte de su casa, sus sirvientes. …y todos los bienes que 
habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán Abram atravesó toda esa región hasta 
llegar a Siquem, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. Y esto no significa que 
solo un árbol en el lugar, pero que ellos entonces llegaron hasta donde estaba ese 
determinado árbol. Ellos estuvieron viajando por toda la región, por valles y colinas, y 
llegaron a ese lugar donde ese árbol se destacaba entre la vegetación que había allí.  

Esto me recuerda algunos lugares en Colorado, donde hay montañas con una determinada 
especie de árboles. Esos árboles no crecen en otros lugares, solo crecen a partir de una 
determinada altitud. Y lo mismo pasa en otras regiones del mundo. Hay ciertos tipos de 
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vegetación que solo crecen en determinados lugares. Y en ese cado aquí son encinas, o 
robles. Y ellos llegaron a un lugar donde estaba ese árbol, esa encima o roble. Ese lugar era 
conocido debido a ese árbol. Ellos habían estado viajando por una región desolada y ahora 
ellos habían llegado a ese lugar donde había esos árboles. Robles o encinas, en ese caso 
aquí. 

Y los cananeos habitaban en esa región. Allí habitaban cananeos en ese entonces. Allí el 
SEÑOR se le apareció a Abram y le dijo: “Yo le daré esta tierra a tu descendencia”. Si 
usted mira en un mapa usted podrá ver que ellos estaban viajando hacia el sur, hacia Siria, 
cerca del Mar de Galilea. Y más al sur está el Río Jordán y luego el Mar Muerto. Ellos habían 
llegado a esa región más al sur, cerca del río, a la región de Siquem, donde habitaban los 
cananeos. 

Ellos habían hecho un largo viaje para llegar hasta allí. Unos 800 kilómetros en total. Un 
viaje larguísimo cuando se viaja con tanta gente, pasando por diferentes lugares. Ellos 
habían salido de Harán en dirección al sur y habían recorrido un largo camino hasta llegar a 
esa región que hoy pertenece al país de Israel, en el lado sur del Mar de Galilea. Cerca del 
Líbano. 

Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encina 
sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el SEÑOR se le 
apareció a Abram y le dijo: “Yo le daré esta tierra a tu descendencia”. Dios haría esto 
más adelante. Dios los estaba guiando por toda la región que Él iba a darles como herencia. 
Más adelante Dios iba a dar toda esa región a los descendientes de Abraham. Ellos ya se 
habían adentrado mucho en la región en cuestión. 

¡Qué historia tan increíble! Abraham estaba viajando por la misma región que más adelante 
Dios iba a dar a sus descendientes, a las tribus de Israel. Y es interesante mirar qué parte de 
la región Dios ha dado a qué tribu. Esta es una historia increíble. De verdad. “Yo le daré 
esta tierra a tu descendencia”. Entonces Abram erigió un altar al SEÑOR… Abraham 
construyó un altar. Él sabía sobre las ofrendas y demás, por supuesto. Porque para eso se 
construye un altar, por lo general. Pero no necesariamente en ese entonces. 

Entonces Abram erigió un altar al SEÑOR, porque se le había aparecido. De allí se dirigió 
a la región montañosa que está al este de Betel… Él partió en línea recta hacia el sur, al 
otro lado de la región de Jericó, que fue donde los hijos de Israel entraron en la tierra 
prometida. Ahí es donde está Betel. La ciudad de Hai está al oeste de Jericó. Se puede 
trazar una línea recta en el mapa. Betel y Hai están en este lado. Usted puede leer esto en 
la Biblia. Abraham partió en dirección al sur y llegó a Betel. De allí se dirigió a la región 
montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al 
oeste y Hai al este. 

 Y cuando esas cosas pasaron esa región todavía no era conocía como Betel. ¿De acuerdo? 
Aquí el escritor se refiere a la región hacia adónde Abraham viajó, al lugar dónde esas cosas 
tuvieron lugar, pero este lugar aun no se llamaba Betel. Eso fue más adelante en la historia. 
Y me parece emocionante entender lo que sucedió después en ese mismo lugar aquí, donde 
Abram construyó ese altar. Llegaremos a esta parte de la historia más adelante en esta serie 
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de sermones. Entonces veremos el significado de lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios 
estaba construyendo, lo que Dios estaba dando a Su pueblo y la importancia de estas cosas. 
Porque todo esto encaja a la perfección. 

También en ese lugar erigió un altar al SEÑOR e invocó su nombre. Después, Abram 
siguió su viaje por etapas hasta llegar al l sur. A la región del Néguev. Esto es lo que 
significa la palabra Néguev. Una región desértica al sur del país Israel. Ellos estaban yendo 
en dirección al sur. En la parte norte hay más vegetación, pero cuanto más al sur más 
desolada es esa región. Y ellos llegaron en la parte norte de esa región. 

En ese tiempo, hubo tanta hambre en aquella región... Y yo puedo entender esto, porque 
esta es una región muy desolada. Les he hablado sobre esto recientemente. Hemos viajado 
en coche por esa región y no hemos visto mucha gente ahí. Algunos pastores de cabras y 
ovejas. Pero la vegetación se vuelve cada vez más escasas y a lo largo de muchos kilómetros 
no se ve absolutamente nada. Hasta llegar a Eilat en el extremo sur de Israel. Y al norte de 
esa región está el desierto de Néguev. 

Ellos estaban viajando por una región inhóspita, yerma. Una región que sigue siendo 
espectacular, dependiendo de cómo se usa, de lo que se hace allí. Pero no hay que ir mucho 
más al sur. Ahí era donde ellos estaban. 

En ese tiempo, hubo tanta hambre en aquella región que Abram se fue a vivir a Egipto. 
La hambruna en la región era bastante severa. Y por eso Abraham decidió ir a vivir en 
Egipto. Y ustedes pueden leer por su cuenta lo que pasó cuando ellos estaban en Egipto. 
Después de vivir un tiempo en Egipto Abraham regresó al primer lugar donde él había 
erigido un altar a Dios, en la región de Betel. Voy a saltar un buen trecho de la historia. 
Ustedes pueden leerlo por su cuenta. Abraham estuvo viviendo en esa región al sur durante 
algún tiempo. Ustedes pueden leer sobre lo que sucedió entonces. 

Pero Lot y Abram tuvieron que separarse porque, como sus rebaños habían crecido 
muchísimo y ellos tenían muchos siervos, había problemas entre ellos. Es difícil tener a dos 
familias que están creciendo en el mismo lugar y que haya paz y abundancia para todos. 
Ellos tuvieron que replantearse ciertas cosas, porque querían tener espacio para el ganado y 
todo lo demás. Y entonces ellos llegaron a un acuerdo y sus caminos se separaron. Lot eligió 
la región del valle del río Jordán, una región con tierras muy fértiles. En la región donde 
ellos estaban, al norte del Néguev, las tierras no son tan fértiles. Si ustedes miran en un 
mapa ustedes entenderán a qué me refiero. Y a lo largo de los siglos esa región ha cambiado 
mucho. Quizá antes esas tierras eran más fértiles. No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero 
cuando uno llega a la región del Néguev uno sabe lo que hay allí. Hay un poco de 
vegetación, pero no tanto como en las tierras que Lot eligió. 

Abram se marchó a la región de Hebrón, que está más al norte. Las tierras son más fértiles 
allí. Abram dijo a Lot: “Puedes elegir lo que quieras. Las tierras que elijas serán tuyas”. 
Abram le dijo que quedaría con la otra parte, porque él sabía que Dios iba a bendecirlo 
adondequiera que él fuera. Él entonces dijo a Lot que eligiera. Lot eligio las tierras más 
fértiles, a lo largo del río Jordán. Y Abram se fue a la región de Hebrón, que está más al 
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oeste, al sur de Beerseba. Abraham dejó que Lot se quedara con las tierras más fértiles que 
estaban más al norte. 

Después de esto Dios se le apareció a Abraham como Melquisedec. Conocemos esta parte de 
la historia. Rey de Salem. Y luego Dios se le apareció a Abraham en una visión reforzando la 
promesa de hacer de él una gran nación, de dar a su descendencia la herencia que Dios le 
había prometido. Y esta es la historia de cómo Dios trabajó con Abram. 

Cuando Abram tenía 86 años Agar le dio un hijo, Ismael. Entonces empezaron las tensiones, 
empezaron los problemas en la familia. Sarai se puso celosa. Algo comprensible. Imagínense 
la situación. Ella había aceptado el trato porque quería tener descendencia. Y como ella no 
podía tener hijos, ella dijo a Agar, su sierva egipcia, que se acostara con Abraham. Y como 
resultado de esto nació Ismael. 

Y 13 años después llegamos a la parte de la historia narrada en Génesis 17:1- Cuando 
Abram tenía 89 años… ¡Increíble! …el SEÑOR se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso. Dios se reveló a Abraham como El-Shaddai. Vive en mi presencia y sé 
intachable… Y esto significa ser íntegro en todo. ¿Y cómo podemos ser intachables? Esto 
tiene que venir de Dios. Esto viene de aprender sobre Dios y esforzarse por vivir de la 
manera que Dios nos muestra. …y Yo estableceré Mi pacto entre tú y Yo... Y esto es 
increíble. Porque Dios ya había planeado todo esto mucho tiempo antes. Ese era el plan de 
Dios y Dios estaba desarrollando Su plan moldeando y formando a Abraham a través de las 
cosas por las que Abraham había pasado. Cuando Dios trabaja con nosotros no entendemos 
lo que Él está moldeando en nosotros. Realmente no lo entendemos. No comprendemos lo 
que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Les he dicho a menudo que miramos a 
nosotros mismos y podemos pensar que somos tan insignificantes, que somos tan poca cosa. 

Recuerdo el primer discurso que he dado en el Club de Oradores. Ya les he contado esto 
muchas veces. Un discurso para romper el hielo, uno tenía que hablar de uno mismo, de lo 
que hacia. Yo entonces aun no me había dado cuenta de lo increíble, lo grandioso que es 
nuestro llamado, de la magnitud de nuestro llamado. Porque solo más tarde yo empecé a 
comprender esto. Porque si yo lo supiera en ese entonces yo seguramente hubiera hablado 
sobre eso. Miramos nuestra vida y no pensamos que seamos importantes. Miramos a las 
cosas en el mundo y nos damos cuenta de que no somos importantes. Y esto es muy bonito. 
Esto es algo bueno. 

Necesitamos ver a nosotros mismos como lo que realmente somos. Y debemos entender que 
Dios nos llamado para darnos algo que es realmente grandioso. Esto es lo que Dios está 
haciendo ahora. A veces no comprendemos cuán grandioso es lo que Dios está haciendo con 
nosotros, Su pueblo. Nuestra vida es increíblemente única. Cuanto más podemos entender 
estas cosas, más asombroso esto se vuelve. De verdad. Nuestra existencia no es algo baladí, 
pero es algo muy importante en el plan de Dios. 

Los 144.000, los que son parte de ese grupo con los que Dios todavía está trabajando ahora. 
Esto es increíble. Es difícil para nosotros entender eso. Y los que formarán parte del 
fundamento de la Iglesia de Dios en la nueva era, en el Milenio, habrán estado viviendo de 
acuerdo con el camino de vida de Dios durante un buen tiempo, antes de que el Gobierno 
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de Dios sea establecido en la tierra. Ustedes no pueden comprender lo que les espera, lo 
que Dios ha planeado para ustedes, lo que Dios ha estado moldeando en ustedes. Nada de 
esto es una casualidad. Ustedes están pasando por cosas difíciles en su vida. El pueblo de 
Dios siempre pasa por cosas difíciles. Pero solo así Dios puede moldearnos y formarnos. Él 
está trabajando con nuestra mente para establecer a Sí mismo se en nosotros. Él nos da esa 
oportunidad. 

Y me parece horrible cuando personas que tienen tanto pero que no comprenden lo que 
tienen quieren algo diferente, desean cosas frívolas y sin sentido en la vida. Ellas piensan 
que están enamoradas de alguien y se marchan de la Iglesia de Dios por lujuria, por codicia 
y deseo. Y con el tiempo ellas se dan cuenta de lo que han hecho. Pero lo que ellas hacen 
entonces es empezar una relación con otra persona, y luego con otra y con otra… Porque 
eso es pasa con el pecado. ¡El pecado corrompe la mente! Tenemos que elegir. La 
obediencia a Dios, el amor a la ley de Dios, a Sus caminos, es lo que sana nuestra mente y 
nos hace más fuertes. Todo lo demás son obstáculos para nuestro crecimiento espiritual y 
nos aleja de Dios. Y esto es lo que ha pasado a muchas personas. ¡Muchísimas! 

Pienso en todas las personas que se han marchado de la Iglesia en PKG. ¡Y han sido 
muchísimas! Personas que han sido llamadas a la Iglesia de Dios pero que no siguieron 
adelante porque nunca comprendieron lo que tenían, no supieron apreciar lo que tenían. 
Esas cosas me ponen enfermo. Yo pienso: “¡No sabes a lo que has renunciado! ¡¿Y por qué?! 
¿Por algo que les da un placer fugaz, algo que ellas creen que es placentero, que desean, 
algo que les está prohibido? ¿Por que hacer esto? ¿Por qué renunciar a todo por algo tan 
banal? Pero las personas hacen esto. Ellas se ensoberbecen y piensan que saben algo que 
otros no saben, que tienen una relación especial con Dios. Cuando la verdad es que ellas 
han perdido a Dios. Porque cuando una persona llega al punto de pensar de esa manera 
sobre sí misma… ¡Vaya! 

Vive en mi presencia y sé intachable… Íntegro. Sabemos de dónde eso viene. Esto viene de 
Dios, de la mente de Dios. Y Dios dice lo mismo a nosotros. ¡Qué maravilloso es lo que Dios 
estaba haciendo en la vida de Abraham! Desde el momento en que Abraham empezó a 
escuchar las cosas que su tatarabuelo, su antepasado Noé le contó sobre Dios. Abraham 
conocía la historia de Noé. Los hijos no se aferraron a la verdad. Ellos sobre vivieron al 
diluvio, pero ellos no estaban de acuerdo con lo que Dios hizo. Ellos no amaban a Dios, no 
estaban agradecidos a Dios por haberles salvado. Todo lo contrario. Ellos estaban 
disgustados con Dios porque pensaban que Dios les había quitado el mundo que ellos tenían 
antes, las cosas que ellos codiciaban, las cosas de las que ellos disfrutaban, todo lo que les 
gustaba. ¿Cómo podían ellos sentirse así después de experimentar algo de tal magnitud? 
¿Cómo podían ellos no temer a Dios ni siquiera a nivel físico? ¡Porque así ellos quizá podrían 
empezar a aprender algo! 

Pero Abram dio oídos a esas cosas. Y esto fue algo muy único. Dios empezó a trabajar con 
Abraham desde una edad muy temprana. Dios eligió a Abraham cuando Abraham todavía era 
muy joven y comenzó a moldear y formar a Abraham porque Dios tenía un propósito para la 
vida de Abraham. Dios permitió que Abraham pasara por diversas experiencias. Dios tiene 
poder para moldear y formar nuestra mente, nuestro ser, para un propósito que va mucho 
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más allá de lo que podemos entender. Dios no nos controla. Él nos permite elegir. 
Especialmente en la Iglesia. 

Y aquí podemos ver que Dios ha trabajado de una manera muy personal y clara con 
diferentes personas a lo largo del Antiguo Testamento para desarrollar Su plan. Dios les 
permitió pasar por diversas experiencias, permitió que sucediesen varias cosas que fueron 
emocionantes y conmovedoras para las personas con las que Él estaba trabajando. Dios no 
ofreció eso a los demás porque no es el momento para esto todavía. Dios va a ofrecer esto a 
los demás en el Gran Trono Blanco. Pero Él trabajo con esas personas en el Antiguo 
Testamento para allanar el camino. Y entender estas cosas, entender cómo Dios ha 
trabajado con las personas a través del tiempo, es algo… Yo no tengo palabras para expresar 
esto. Es algo maravilloso. Algo que está más allá de la comprensión humana. Dios tiene que 
darnos esto. De verdad. 

…y Yo estableceré Mi pacto entre tú y Yo... Pienso en cómo Dios nos ha llamado. Cada uno 
de nosotros. Dios entonces nos está diciendo: “Quiero hacer Mi pacto entre tú y Yo. Quiero 
darte la oportunidad de ser parte de Mi familia”. Y Dios ha llamado a algunos ser parte de la 
primera fase de esa Familia y a otros para ser parte del fundamento de la Iglesia de Dios en 
la nueva era.  

Vive en Mi presencia y sé intachable y Yo estableceré Mi pacto entre tú y Yo y te 
multiplicaré en gran manera. Y la verdad es que no comprendemos cuán maravillosamente 
bendecidos seremos en el futuro. Pero lo creemos. Y lo creemos cada vez más a medida que 
crecemos. Nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha creado, todo lo que existes en el 
universo… Un universo tan vasto que no sabemos donde termina. Ellos han enviado un 
telescopio al espacio que toma fotos del universo y envía las imágenes a la Tierra, pero 
mismo así solo podemos ver una ínfima parte de todo lo que hay en el universo.  

Ellos envían sondas al espacio que son más pequeñas que un grano de arena comparado con 
la inmensidad del universo. Y esas sondas envían imágenes del universo a la Tierra. Y nos 
creemos muy intelectuales pensando entender de que se trata todo esto y cómo todo esto 
vino a la existencia. Pero la verdad es que somos unos necios. Seguimos siendo ignorantes. 
Dios tiene que mostrarnos esas cosas. Y nosotros podemos ser parte de todo esto. 

¿Y pensar en todo lo que Dios tiene planeado para nosotros millones y millones de billones 
de años en el futuro? Yo no puedo comprender algo así. Pero todo ya está planeado. ¿La 
evidencia de esto? Dios dijo que todo lo que existe en el universo es para ese propósito. 
Esas cosas no existen solo para que podamos mirarlas y decir: ¡Que inmenso es el universo! 
¡Increíble esa constelación! Dios no ha creado todo esto para que nos quedemos sentados 
aquí en la Tierra mirando las imágenes cada vez mejores y más nítidas enviadas por el 
telescopio Hubble. ¡No! Lo que Dios tiene planeado para nosotros abarca millones y millones 
de años. Lo que pasa es que todavía no podemos ver esto, pero Dios nos lo mostrará y esto 
será emocionante. 

Así que, Dios dice a todos nosotros lo mismo que Él dijo a Abraham. Esto es la continuación 
de la historia, de lo que Dios tiene planeado para Su Familia. 
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Al oír que Dios le hablaba, Abram cayó rostro en tierra, y Dios continuó... Lo que Dios 
estaba diciendo a Abraham lo conmovió de gran manera. Abraham entonces cayo rostro en 
tierra en reverencia a Dios, en una mezcla de temor y emoción por lo que estaba pasando. 
Este es el pacto que establezco contigo... Dios nos ha dicho lo mismo cuando fuimos 
bautizados. Dios nos llama a salir de este mundo y Él quiere hacer un pacto con nosotros 
para hacernos engrandecernos, para que podamos ser parte de Su Familia. Él nos leva al 
bautismo. Él nos lleva a ese punto. Y entonces hacemos un pacto con Dios. “Mi vida ahora es 
Tuya”. Pero cuando somos bautizados no podemos entender la grandeza, la magnificencia 
de eso todavía. Solo entender algunas cosas. Pero crecemos en esa comprensión. 

Este es el pacto que establezco contigo: Tú serás el padre de una multitud de naciones. 
Ya no te llamarás Abram, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, 
porque Yo te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré muy 
fecundo y de ti saldrán reyes. Y Dios le habló en términos físicos porque esto era algo que 
Abraham podía entender. ¿Pero entender qué significa esto realmente? Nosotros tampoco 
podemos entender como serán las cosas en los siguientes 1.100 años. No podemos 
comprender eso todavía. 

Estableceré Mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las 
generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia os 
daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andas peregrinando. 
Y yo seré su Dios. Abraham había viajado por la región y sabía a qué tierras Dios se refería. 
Él no podía entender todo aquello, pero él mostró reverencia a Dios. El amor de Abraham 
por Dios creció debido a lo que Dios le había dijo sobre su descendencia y sobre lo que 
sucedería. Pero Abraham no podía entender lo grandioso que iba a ser todo esto y lo que 
pasaría con el tiempo. 

Versículo 9 - Dios también le dijo a Abraham: “Cumple con Mi pacto, tú y toda tu 
descendencia, por todas las generaciones… Es asombroso lo que Dios le dijo entonces. Dios 
ya sabía lo que sucedería porque Él ya había planeado todo. Dios había estado trabando con 
Abraham para que las sucediesen tal como Él había planeado. Y Dios iba a trabajar con 
algunos de los descendientes de Abraham para desarrollar Su plan. Dios iba a trabajar con 
ellos, iba a llevarlos a la convicción de ciertas cosas, iba a moldearlos y formarlos para un 
propósito muy específico. 

Cuando Dios nos llama, nos moldea y nos forma para algo muy específico, Él cumple Su 
propósito. El único obstáculo es nuestras estúpidas elecciones. Somos los únicos que 
podemos formar un obstáculo para el propósito de Dios en nuestra vida. Somos los únicos 
que podemos interferir en ese proceso. Cuando Dios nos llama Él nos da todo lo que 
necesitamos para terminar ese proceso con éxito. Y por eso Dios ha tenido que llamar a 
tantos a lo largo del tiempo, en los últimos 2.000 años. Porque muchos han sido llamados, 
pero pocos han sido elegidos. Han sido muy pocos los que han podido llegar al fin de ese 
proceso con éxito. ¿Por qué? Por sus elecciones. No por culpa de Dios. La Apostasía fue algo 
que tenía que pasar. ¿Y cómo pudo esto suceder a la Iglesia de Dios? Porque nosotros hemos 
llegado a esto. No fue culpa de Dios, pero fue nuestra culpa. ¡Increíble! 
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Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberéis 
cumplir: Todos los varones entre vosotros deberán ser circuncidados. Circuncidarán la 
carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre Yo y vosotros. Y esto fue algo 
muy único que Dios les dio en este entonces. Nosotros aprendemos de qué se trata todo 
esto, que esto representa algo que tiene un significado mucho más importante. Para ellos 
esto fue algo físico, algo que los distinguía como el pueblo con el que Dios iba a trabajar a 
partir de entonces y durante un largo período de tiempo. Hasta que Cristo vino y cumplió su 
parte como sacrificio del Pesaj y la Iglesia fue fundada. Cristo entonces enseño que lo que 
Dios quiere, lo que es importante para Dios es la circuncisión del corazón y de la mente, de 
la manera cómo pensamos. Esto es algo increíble y muy bonito también. 

Pero todas esas cosas que sucedieran a nivel físico tenían un significado espiritual. Todo esto 
tiene que ver con lo que Dios está construyendo. Cuanto más entendemos esto, más 
emocionante todo se vuelve, hermanos. Cuanto más esto es parte de nuestra vida, más 
emocionante esto se vuelve, más impresionados estamos con Dios y con lo que Dios está 
haciendo, más amamos a Dios, más amamos a Cristo y más aprendemos a amarnos los unos a 
los otros. ¡Increíble! 

Versículo 15 - También le dijo Dios a Abraham: “A Saray, tu esposa, ya no la llamarás 
Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un 
hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella saldrán reyes de pueblos. 
Dios entonces dijo lo mismo a Sarai. Dios dijo que a partir de ese momento ella se llamaría 
Sara y que esto es lo que iba a pasar. 

Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió... Él fue el primero en reírse. Sara se 
rió más tarde. El nombre Isaac significa “risa, reírse.” Increíble. Entonces Abraham se 
postró sobre su rostro y se rió diciendo en su corazón… Él no lo dijo en voz alta, pero lo 
pensó. Dios sabe lo que pensamos. Dios conoce nuestros pensamientos. ¿A un hombre de 
cien años le ha de nacer un hijo? Y lo más sorprendente es que más tarde Abraham tuvo 
muchos hijos más. No solo Isaac, que él lo tuvo con Sara. “¿A un hombre de cien años le ha 
de nacer un hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, dará a luz?”. “¡Esto es una locura! Una 
locura tan grande que tengo que reírme”. Dios le dijo esto y él tuvo que reírse. Por eso le 
dijo a Dios: “¡Concédele a Ismael vivir bajo Tu bendición!” Y esto fue 13 años después del 
nacimiento de Ismael. Abraham amaba a su hijo. Abraham entendía que su vida era 
realmente única. Y ahora Dios les estaba diciendo lo que iba a suceder. “¿Sara va a darme 
un hijo a su edad? Yo ya soy muy mayor y ella también. ¿Por qué Sara tiene que pasar por 
todo lo que esto implica siendo ya tan mayor? ¿No podrías cumplir Tu promesa a través de 
Ismael”? 

En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Ese era el deseo de Abraham para Ismael. Y lo 
que Dios le acaba de decir parecía una locura. Y por eso Abraham pide esto a Dios. 

Entonces Abraham dijo a Dios: “¡Concédele a Ismael vivir bajo Tu bendición!” A lo que 
Dios contestó: “¡Pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac!” 
Dios sabía lo que significa ese nombre. Dios sabía que Abraham se había reído de lo que Dios 
le había dicho, de la idea de que Dios pudiera hacer esto. Porque Dios tenía que hacer esto. 
Ellos no podían. 
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Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes, como pacto perpetuo. En 
cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una 
descendencia numerosa. Él será el padre de doce príncipes. Los descendientes de Ismael. 
Esto es muy interesante. Dios usa el número 12 aquí, al igual que con Israel. 

Él será el padre de doce príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo 
estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días. Y aquí 
Dios le dice cuándo esto tendría lugar. Dios le dijo que sería pronto. “Mi pacto lo 
estableceré con Isaac”. Dios ya había empezado a desarrollar Su plan mucho antes de que 
Isaac naciera. Dios ya sabía cómo Él iba a hacer todo esto. Nada de esto sucedió por 
casualidad, por accidente. Dios esperó que ellos envejeciesen con el propósito de 
inspirarnos, de motivar a las personas que leerían estas historias más tarde y que pensarían: 
“¡Qué Dios tan increíble servimos! Él estaba llevando a cabo Su plan, lo que Él había 
planeado. Él trabaja con personas para cumplir Su propósito, y lo que Él dice Él lo cumple”. 
Y podemos leer que Sara se puso celosa de Agar e Ismael y pidió a Abraham que los echara. 
Y yo creo que Dios ha revelado a Su Iglesia por qué algunas mujeres se tapan el rostro con 
un velo para que nadie vea sus atractivos. Esto es debido a los celos de Sara, debido a lo 
que Sara le hizo a Agar. Y esas personas ni siquiera saben por qué hacen esto. 

Esto es como la historia del símbolo de una serpiente enrollada en un palo. Ese símbolo ha 
pasado de generación en generación. Pero lo que Sara comenzó aquí ha continuado durante 
siglos y siglos. Hay una gran cantidad de personas en el planeta Tierra que sigue con esto. 
¡Que triste! 

Sara entonces pidió a Abraham que echara a Agar y a Ismael. Abraham no quería hacer esto, 
pero Dios entonces le dijo que hiciera lo que Sara le había pedido y que echara a Agar y a 
Ismael de su casa. Abraham entonces echo a Ismael y a Agar y ellos fueron a vivir al este de 
Beerseba, cerca de la región de Edom. 

Génesis 22:1 - Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham… Dios puso Abraham 
a prueba. Y Dios hizo esto para nosotros, para los que vendrían después. Dios ya conocía el 
corazón de Abraham, pero Abraham tenia que pasar por esto. Dios hace esto con nosotros 
también. Dios nos pone a prueba de vez en cuando. Dios nos pone a prueba para revelar 
ciertas cosas, para que ciertas cosas salgan a la luz. No que Dios necesite esto. Dios sabe 
dónde estamos. Pero Dios hace esto para mostrar a nosotros mismos donde estamos 
realmente, para que podamos ver en qué dirección estamos yendo en realidad. Pero, 
lamentablemente, los que no van en la dirección correcta no pueden ver esto. 

Ya les he hablado muchas veces sobre esos dos ancianos en la congregación de Toledo. Yo 
me reuní con ellos y les dije: “Depende de ustedes. No hay tiempo. Esto es lo que va a 
pasar debido a lo que está sucediendo. ¿Que elegís? Tenéis que decidir. La congregación está 
esperando a ver qué decidís”. La hora de la verdad había llegado para ellos, pero ellos se 
equivocaron miserablemente. Y Dios ya sabía lo que ellos harían. Dios nos pone a prueba de 
vez en cuando, para traer ciertas cosas a la superficie, para revelar ciertas cosas. 
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Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: “Toma a tu hijo, el único que tienes y al que 
tanto amas, y ve a la región de Moria… Y el monte Moria, que mas tarde seria llamado el 
Monte del Templo, está en los alrededores de Jerusalén. Dios dijo a Abraham: …ve a la 
región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que Yo te indicaré. 
¿Y no es esto increíble ahora que sabemos dónde esto está? Esto es realmente asombroso 
ahora que entendemos que Dios llevó a Abraham a emprender ese viaje, le hizo pasar por 
tantas cosas y entonces Dios le dijo: “Ve a esa región.”, Dios ya había planeado todo esto. 
Lo que Abraham iba a hacer representaba lo que el propio Dios iba a hacer con Su hijo más 
adelante. ¡Dios iba va a ofrecer a Su propio Hijo, como sacrificio del Pesaj por toda la 
humanidad! Y cuando miramos esto aquí desde esta perspectiva esto es algo realmente 
conmovedor. Dios aquí nos estaba mostrando cómo debemos ser y qué debemos hacer. Esto 
era solo una representación de lo que sucedería más adelante. 

Esas cosas deberían conmovernos poderosamente. Lo que Dios hizo no es algo baladí. Dios 
eligió ciertos lugares en esa región en los que sucedieron ciertas cosas. Y esas cosas tienen 
un increíble significado para nuestra relación con Dios porque ellas nos muestran cómo Dios 
trabaja en nuestras vidas, que Dios lo tiene todo planeado en los más mínimos detalles. 
Cosas de las que tantas veces solo nos enteramos más tarde, cuando miramos hacia atrás en 
nuestra vida. 

Yo no tengo una visión perfecta, pero he aprendido mucho mirando hacia atrás, con el 
tiempo. Porque Dios nos ayuda a ver las cosas con cada vez más nitidez a medida que el 
tiempo pasa. Yo miro hacia atrás en mi vida y veo cosas que me dejan maravillado. Porque 
si yo no hubiera pasado por esas cosas hoy yo no estaría aquí. Si yo no hubiera pasado por 
esas cosas yo no sería capaz de hacer las cosas que puedo hacer hoy, de entender las cosas 
que puedo entender, las cosas que sé hoy. Dios ha hecho todo esto. Pero podemos ser parte 
de ellos. Y todo esto es emocionante y muy inspirador cuando lo comprendemos. ¡Increíble! 

Moria. ¡Impresionante! ¡Verdaderamente impresionante! Una vez allí, ofrécelo como 
holocausto en el monte que yo te indicaré. Y más tarde Dios sacrificó a Su propio hijo por 
nosotros. “Aquí lo tenéis”. Cristo ha sido muerto y colocado en una tumba. Él fue el 
sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. Es increíble la meticulosidad, la minuciosidad 
con la que Dios trabaja en nuestra vida. 

Hace poco hemos recibido un correo electrónico que ha sido enviado a la Iglesia de un 
individuo que había leído sobre la cuenta regresiva. Él había estado leyendo ciertas cosas y 
él dijo que cuando llegó a ese punto no podía avanzar. Esto puede pasar a veces. Muchos se 
pierden en los detalles porque no entienden la importancia de esas cosas. Dios ha revelado 
a Su pueblo períodos de tiempo proféticos del tiempo del fin y nosotros entendemos que son 
períodos de 1.260 días. 

¡Me encantan las matemáticas! Bueno, menos cálculo. Antes, cuando yo estaba en la 
escuela las matemáticas siempre me encantaron. Es increíble entender cómo Dios trabaja 
con los números, con los tiempos, con las cosas que suceden. Y sabemos que Dios ha 
revelado a Su Iglesia esos periodos de tiempo. Y es realmente asombroso ver cómo todo 
encaja a la perfección. Todavía hay cosas que no entendemos ahora, pero que 
entenderemos más adelante. 
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Podemos ver cómo Dios trabajó con diferentes personas durante ese período de tiempo y 
podemos ver algo increíble aquí, algo sobre las ofrendas que representa de una manera muy 
clara lo que sucedería más adelante en nuestra relación con Dios Todopoderoso. Aquí 
tenemos a un individuo que estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo porque él creyó a 
Dios. ¡Esto es muy fuerte! 

Dios había moldeado eso en la mente de Abraham. Dios sabía exactamente lo que Abraham 
iba a hacer. Todo esto ya estaba planeado. Nada de esto fue una casualidad. ¿Qué hubiera 
pasado si al llegar allí Abraham no estuviese dispuesto a obedecer a Dios? “Oh, esa parte del 
plan no funcionó. No he podio representar lo que esto debe representar”. ¡No! Dios sabía 
exactamente lo que Abraham iba a hacer. Dios preparó a Abraham para esto. ¡Guau! 

Deberíamos estar muy impresionados con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Todo lo 
que tenemos que hacer es seguir adelante y luchar contra nosotros mismos. Todo lo demás 
ya está listo. 

Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el 
holocausto y, junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que 
Dios le había indicado.  

Y como ya no tenemos mucho tiempo solo voy a leer los siguientes versículos. Hebreos 11:1 
- Por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba… Dios lo había preparado para pasar por 
esa prueba con éxito. La palabra aquí usada significa poner algo a prueba para ver cómo 
funciona. Como un agricultor que compra una junta de bueyes y los pone a prueba para ver 
si trabajan bien. … cuando fue puesto a prueba ofreció a Isaac. El que había recibido las 
promesas ofrecía a su hijo único... Dios le dijo que hiciera esto y enseguida él comenzó a 
cortar la leña, a prepararlo todo. En sus pensamientos Abraham ya había sacrificado a su 
hijo y lo Dios sabía. 

… de quien se había dicho: En Isaac te será llamada descendencia. Abraham creyó a Dios. 
Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aun de entre los muertos. tanto es 
así, contando que Dios era capaz de levantarlo aun de entre los muertos. ¡Se me pone la 
piel de gallina cuando leo esto! Algo así nunca había pasado. Pero Abraham creía a Dios, 
creía lo que Dios le dijo sobre su hijo Isaac. Su fe en Dios era tan fuerte que él pensó: “Si 
ofrezco mi hijo en sacrificio a Dios yo estoy totalmente seguro de que Dios lo resucitará de 
entre los muertos. Porque Dios cumple Su palabra y Dios hará lo que me ha prometido”. 

Y así debe ser en nuestra vida. Cosas horribles van a pasar en este mundo. Y seremos 
testigos de esas cosas, pero no tenemos que preocuparnos por eso. Dios está a nuestro lado. 
Nuestra vida está completamente en Su mano. Pasaremos mucho miedo. Esto es normal 
porque somos humanos. Pero podemos luchar contra el miedo porque sabemos que Dios está 
con nosotros y nos sacará adelante, de una manera muy poderosa. Increíble. Nosotros lo 
sabemos. 

…contando que Dios era capaz de levantarlo aun de entre los muertos. Abraham creía a 
Dios y estaba seguro de que Dios le daría su hijo de vuelta. 
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Génesis 22:4 - Al tercer día - al tercer día- Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. 
Increíble lo que Abraham estaba haciendo. Entonces Abraham dijo a sus siervos: “Esperen 
aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a 
ustedes”. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Para que él 
la llevara. ¿Pueden ustedes imaginar esto? Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. 
Él no sabía que esto no está de acuerdo con la palabra de Dios, con el camino de vida de 
Dios y con la mente de Dios, pero él estaba dispuesto a obedecer, a hacer lo que Dios le 
había dicho, porque él estaba seguro de que Dios resucitaría a Isaac. 

Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. 
Isaac le dijo a Abraham: “¡Padre!” Y él respondió: “Aquí estoy, mi hijo”. Isaac entonces 
le dijo: “He aquí el fuego y la leña; pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?” ¿Se 
imaginan la situación? ¿Creen ustedes que esto fue fácil para Abraham? Esto tiene que haber 
sido algo horrible, algo dramático. ¿Imagínense tener que quitarle la vida a su propio hijo, 
ofrecerlo en sacrificio? Y Dios no iba a dejar que él hiciera esto, pero Abraham estaba 
dispuesto a hacer lo que Dios le dijera porque Abraham sabía que Él es Dios Todopoderoso, 
El Shaddai. 

Y Abraham respondió: “El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios.” Esto está en las manos de 
Dios. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham 
construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, 
encima de la leña. ¿Y qué estaría pensando Isaac? ¿Qué dijeron ellos el uno al otro? La 
Biblia no lo dice … y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el 
cuchillo… Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Él 
estaba a punto de hacer esto. ¡Impresionante! De verdad. …para sacrificar a su hijo. Pero 
en ese momento el ángel del SEÑOR le gritó desde el cielo: “¡Abraham! ¡Abraham! Y aquí 
no dice específicamente que ha sido esto, pero sabemos que esto vino de Dios. Y él 
respondió: “Heme aquí”. Y dijo: “No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 
nada. Ahora sé que temes a Dios… Esto era la prueba. Dios lo sabía. En ese mismo 
momento Abraham fue sellado. Él estaba listo. ¡Increíble! 

Ahora sé que temes a Dios porque no me porque no te has negado a darme a tu hijo, tu 
único hijo. Esta historia es realmente impresionante. Lo que pasó aquí a nivel físico 
representa lo que el propio Dios mismo iba a hacer con Su Hijo. Dios tuvo que mirar cuando 
Su hijo fue golpeado hasta quedar irreconocible. Todo esto era profético, era parte del plan 
de Dios. Él iba a permitir que Su Hijo fuera golpeado hasta quedar en carne viva, hasta 
quedar irreconocible. Dios tuvo que ver a Su propio hijo sufrir hasta el punto de quedarse 
sin fuerzas para llevar el madero en el que seria colgado. Alguien tuvo que ayudarle. La 
paliza que él había recibido le había dejado tan débil, él había perdido tanta sangre que 
casi no podía mantenerse de pie. 

Y entonces ellos lo colgaron en un madero y lo dejaron morir allí. Y el Gran Dios del 
universo tuvo que mirar todo esto. Yo no puedo evitar pensar en esto cuando veo a personas 
que siguen cometiendo pecado y no se arrepentían. Lo que esas personas hacen a nivel 
espiritual es exactamente lo mismo que hicieron los que golpearon a Cristo. Cuando 
hacemos esto estamos despreciando el sacrificio de Cristo, estamos tratando a Cristo con 
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desdén por puro egoísmo, porque queremos algo diferente, queremos más de lo que Dios 
dice que podemos tener. Y lo queremos tanto que o nos importa despreciar el sacrificio de 
Cristo. 

Y cuando alguien en el Cuerpo de Cristo, alguien que ha sido engendrado del espíritu de 
Dios hace algo tan horrible, esto no es algo baladí. Ojalá todos pudiesen entender esto, 
entender lo que hacemos a nivel espiritual. Pero cuando las personas toman la decisión de 
seguir por el camino equivocado nada puede disuadirlas de hacer lo que les da la gana. 
Tontear, jugar con el pecado, hacer precisamente esto. ¡Esto es algo enfermizo, 
repugnante, asqueroso, repulsivo! 

Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un carnero enredado por los cuernos. Fue 
entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. 14 A ese 
sitio Abraham le puso por nombre: “El SEÑOR provee”. Por eso hasta el día de hoy se 
dice: “En el monte del SEÑOR será provisto”. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a 
todo por lo que Cristo, nuestro Pesaj, tuvo que pasar. Esto es lo que Dios ha provisto para 
nosotros. Cristo nos abrió el camino a la Familia de Dios, al plan de Dios, ahora podemos ser 
parte de esto. ¡Increíble!  

“En el monte del SEÑOR será provisto”. El ángel del SEÑOR llamó por segunda vez a 
Abraham desde el cielo, y le dijo: “He jurado por Mí mismo, dice el SEÑOR, que porque 
has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y en 
gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena 
que está en la orilla del mar. Dios le daría muchos descendientes ¿Y esto se refiere 
solamente a descendientes físicos? Por supuesto que no. Esto se refiere a todos los que Dios 
iba a llamar a convertirse en parte del Israel espiritual. De eso se trata. Y todo empezó con 
Abraham. Increíble. Dios trabajó con él, le ha moldeado y formado.  

Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto ya ha pasado. Nosotros 
entendemos cómo esto se ha cumplido. En tu descendencia… El sacrificio del Pesaj. El 
Mesías. …serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste Mi voz. Y 
toda la gloria debe ser dada a Dios porque Dios moldeó a Abraham, o preparó para pasar por 
todo esto, para hacer esto, para lograr esto. Abraham eligió obedecer a Dios e. hizo 
exactamente como Dios le había dicho porque Dios había estado trabajando con él, en su 
vida. Es una bella historia que nos enseña que así es como debemos ser siempre. 

Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, y juntos partieron hacia Beerseba, 
donde Abraham se quedó a vivir. 
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