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Hoy continuamos con la serie de sermones El Cumplimiento del Pesaj. Y esta es la 3ª parte.  

Hemos estado hablando sobre cómo Dios ha estado trabajando para crear a ELOHIM. Todo en 

Su plan tiene que ver con el completo cumplimiento del Pesaj. 

Hemos estado leyendo la historia de los patriarcas. Hemos comenzado con Abraham y hemos 

visto cómo Dios ha estado edificando sobre el tema de los sacrificios y las ofrendas. Y 
debemos quedar impresionados con esto. Porque ellos sabían muy poco sobre el plan y el 

propósito de Dios, pero Dios comenzó a edificar con ellos sobre cosas básicas, cosas muy 

básicas. Dios no les ha dicho mucho, no les ha revelado mucho, pero el ejemplo de sus 

vidas, las lecciones están ahí para aquellos que vendrían después de ellos. Y Dios fue 

revelando cada vez más, especialmente a la Iglesia, sobre el significado de esas cosas, de 
qué se tratan. Y nosotros nos estamos profundizando un poco más en eso. 

Y deberíamos quedar impresionados con cuánto nosotros tenemos en comparación con los 

que nos han precedido. Especialmente los patriarcas, los profetas y otros con quienes Dios 

ha trabajado a lo largo del tiempo. Y la realidad es que Dios no les ha dado mucho. Dios les 
ha dado lo suficiente para poder trabajar con ellos, para poder juzgarlos, para poder 

moldear y formar ciertas cosas en ellos y prepararlos para lo que ellos harán en el futuro. 

Y esto nos lleva a otro asunto. Algo del que a veces no nos damos cuenta. Solemos pensar en 

nuestra vida como algo normal, como una vida promedio, o a veces menos que el promedio 
en lo que respecta al mundo sin darnos cuenta de quiénes somos realmente. Pero la 

realidad es que dondequiera que estemos, hagamos lo que hagamos, Dios trabaja en nuestro 

entorno para moldear y formar cosas verdaderamente asombrosas en nosotros. Lo que pasa 

es que no comprendemos esto del todo. No vemos todo lo que Dios está haciendo. Él está 

trabajando en nuestra mente, está cambiando nuestra manera de pensar. Y Dios sabe dónde 
estamos en ese proceso. Y Él puede ponernos en otras cosas con gran poder cuando Él nos 

dé vida espiritual, después de que Él haya trabajado con nuestra mente. 

Y me parece asombroso entender lo que tenemos ahora. Tenemos tanto. Y estamos 

solamente rascando la superficie de las cosas que Dios ha planeado para nosotros. Pero 
cuando miramos a los antiguos vemos las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Cuánto 

sabían Abraham, Isaac, Jacob? Ellos no sabían mucho sobre el plan de Dios. Y Dios nos ha 

dado tanto que deberíamos estar asombrados por eso. ¡De verdad! Y también deberíamos 

estar muy agradecidos a Dios por todo lo que tenemos, por la verdad que podemos 

comprender. 
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Esto es algo que me viene a la mente una y otra vez a medida que avanzamos en esta 
historia aquí. 

Hemos terminado el sermón del pasado Sabbat hablando sobre la historia de los mellizos, 

Jacob y Esaú. Hemos leído sobre cuando Esaú desprecio sus derechos de primogénito. Y 

podemos leer esta historia y pensar en esto solo como algo físico. Especialmente al 
principio. Pero hay mucho más en esta historia. Dios usa esta historia para ayudarnos a 

comprender lo que Él hizo entonces. 

Y podemos leer eso y pensar: “Esaú renunció a todo eso por un plato de sopa. Él no valoró 

sus derechos de primogénito. Él no creía a Dios. Él no entendía lo que Dios había dicho a su 
padre. Él renunció a sus derechos de primogénito si entender lo que estaba haciendo Dios 

no estaba trabajando con él, de todos modos. Dios estaba trabajando para hacer algo 

diferente. Y por eso el otro de los mellizos era diferente. Volveremos a esto más adelante. 

Dios decide a quién Él llama. Y a veces Dios comienza a trabajar con una persona en el 
útero de su madre. Cosas que no podemos comprender. No podemos entender lo que Dios 

está moldeando y formando y tampoco por qué Dios hace las cosas de la manera que Él las 

hace y cuando Él las hace. 

Hemos leído esta historia. Hemos leído que Esaú vendió sus derechos de primogénito. Y 
vamos a leer nuevamente esos últimos versículos en Génesis 25. Génesis 25:31 - Le 
respondió Jacob: “Véndeme primero tus derechos de hijo primogénito.” Y Esaú 
contestó: “¡Me estoy muriendo de hambre! Drama, drama. ¿De qué me sirven los 
derechos de primogénito? Esa era su actitud. Y su actitud no era buena. derechos de 
primogénito. Esto fue lo que pasó entonces. Esaú cometió un gran error aquí. De esta 
manera menospreció Esaú sus derechos de hijo primogénito. Esto resume la historia. Esto 

es lo que Dios está mostrando. De esta manera menospreció Esaú… Él mostró desprecio, no 

dio el debido valor a sus derechos de hijo primogénito. Esto fue exactamente lo que Esaú 

hizo. 

Una y otra vez aquí queda claro que muchos de los que han sido llamados a la Iglesia de Dios 

en los últimos 2.000 años también han menospreciado, no han dado el debido valor a la 

herencia que Dios nos ofrece, al llamado de Dios. Yo pienso a menudo en esas cosas, en 

nuestra historia y todo por lo que hemos pasado, todas las personas que hemos conocido y 

las decisiones que ellas tomaron. Esto siempre ha sido así. Esas cosas siempre han pasado en 
la Iglesia en esos 2.000 años. En algunos momentos esto ha sido peor. Hemos visto lo que 

sucedió en este tiempo del fin debido a la Apostasía. 

Esas personas no dieron el debido valor a la verdad, no creyeron lo que Dios les estaba 

diciendo. Porque lo importante es cómo respondemos a lo Dios nos muestra. Hemos tenido 
una serie de sobre el agradecimiento. Debemos estar agradecidos a Dios por todo lo que Él 

nos ha dado. Y nuestro agradecimiento tiene que ser sincero. Y si no, tenemos que trabajar 
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en ello, tenemos que esforzarnos por cambiar y ser agradecidos. Especialmente ser 
agradecidos a Dios. Esto es algo que tenemos que aprender eso. Esto es algo que tiene que 

enseñado a nosotros y tenemos que aprenderlo. 

Vayamos al Hebreos 12. Dios usa ejemplos de cosas físicas, ejemplos muy sencillos - como lo 

que pasó con Esaú - para enseñar cosas que son muy importantes. Nada de esto sucedió por 

casualidad. Lo de la sopa no fue casualidad. Dios trabajó con el entorno de estas dos 
personas para llevarlas a ese punto. 

Este es un proceso de crecimiento en el que aprendemos sobre Dios y sobre cómo Dios 

trabaja en nuestra vida. Porque antes en la Iglesia leíamos esas historias y pensábamos que 

Dios simplemente ha actuado de acuerdo lo que las personas hacían. Pero Dios estaba 
estableciendo un patrón, estaba disponiendo las cosas, estaba edificando algo, estaba 

trabajando con las circunstancias y con las personas para que más adelante nosotros 

pudiésemos aprender de todo esto. Dios ha hecho todo esto para darnos entendimiento, 

para que podamos crecer. Dios no ha actuado de acuerdo con lo que las personas han hecho: 

“A ver. Fulano de tal tomó esta decisión, hizo esto”. Dios trabajó con ellos para llevarlos a 
eso. Y esto es algo asombroso. 

Dios hizo esto con la Apostasía. Nada de lo que pasó fue por accidente. Todo esto había sido 

profetizado y sucedió porque Dios tenía un propósito con todo esto. El propósito de 

enseñarnos lo que debemos aprender de todo esto. Y hemos tenido muchos sermones sobre 
este tema, sobre el significado de todo esto. Dios nos ha dado cosas proféticas sobre esto. 

Cristo ha hablado en Mateo 24 y en otros pasajes de la Biblia sobre esa Apostasía. Pero no 

sabíamos cómo sería esto. No lo entendimos. 

Y entonces sucedió. Y Dios trabajó con eso. Ese individuo [Joseph Tkach] no hizo lo que hizo 
por casualidad. Dios lo puso en la posición que él tenía. Hay vasos para honra y vasos para 

deshonra. Esa era su mentalidad, ese era su carácter. Y Dios trabajó con ese individuo para 

que él hiciera lo que hizo. Dios sabía exactamente cómo él era. Dios no lo hizo de la manera 

que era. Esto es algo que debemos entender muy bien. Hay toda clase de personas en este 

mundo. Y toda clase de personas pueden estar en el entorno de la Iglesia de Dios. También 
ciertas personas cuya mente, cuya manera de pensar no es sana. Personas que tienen 

intereses y motivos equivocados en las cosas que hacen. Y el hombre de pecado, el hijo de 

la perdición era esa clase de persona. Y Dios creó las circunstancias a su alrededor, por así 

decirlo, sabiendo muy bien cuáles serían las elecciones de ese individuo. 

Él eligió. Él tomó sus propias decisiones. Dios no obliga a nadie a tomar decisiones, pero 

Dios puede trabajar con las circunstancias en nuestra vida. Y entonces depende de nosotros 

tomar las decisiones correctas. O equivocadas. ¿Qué elegiremos? Sí, Dios puede crear las 

circunstancias a nuestro alrededor, pero Él no nos obliga a tomar decisiones equivocadas. 

Pero, debido a cómo somos, debido a nuestra forma de pensar tomamos decisiones 
equivocadas en la vida. 
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Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones correctas. Todos los que se han marchado de 
la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo eligieron hacer esto. Esa fue su elección. Dios no los 

ha forzado a hacer esto. “Muchos son llamados, pero pocos son escogidos”. Dios no los 

obligó a hacer parte del grupo de los que no serían escogidos. Muchos se han marchado de 

la Iglesia de Dios. Muchos tomaron la decisión equivocada. Dios no obligó a ninguno de ellos 

a tomar esa decisión. Ellos tuvieron una oportunidad. Y lo que ellos hicieran con esa 
oportunidad fue su elección. 

Pero Dios sabía lo que sucedería a lo largo del tiempo, porque las personas pasan por ciertas 

cosas en la vida. Y Dios entonces trabaja con esto. Porque la Iglesia también aprende de 

eso. Somos moldeados y formados y podemos crecer debido a cosas como esas. De hecho, 
necesitamos esas cosas para aprender. Necesitamos aprender lo que es la traición, cuál es 

su propósito. Y suma y sigue. Aprendemos al pasar por esas cosas. Esas cosas nos ayudan a 

aprender a juzgar. Vemos a las personas hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, actuar de 

cierta manera y tenemos que juzgar. Y muchas veces tenemos que hacer algo al respecto. 

Somos puestos a prueba en esas cosas para ver qué vamos a hacer y cómo vamos a manejar 
la situación. Para ver si podemos juzgar las cosas en unidad con Dios. 

Por eso Cristo dijo las cosas que él dijo en la noche del Pesaj. Vivimos en este mundo. Dios 

no nos saca del mundo. Dios no nos mantiene alejados de los demás. Vivimos entre las 

personas del mundo porque es en ese entorno donde aprendemos. 
Como los niños cuando van a la escuela. En ese entorno, mediante la interacción con otras 

personas, ellos aprenden y comienzan a comprender ciertas cosas sobre la naturaleza 

humana. Aprendemos esto cuando Dios nos llama a la Iglesia de Dios. Aprendemos cómo es 

la naturaleza humana cuando las personas con las que trabajamos se muestran hostiles 

debido a lo que creemos. Porque ellas no están de acuerdo con lo que creemos. Y la 
situación no es nada agradable.  

Han sido muy pocos lo que alguna vez han sabido verdad. Y la naturaleza humana, sin la 

ayuda de Dios, está en contra de la verdad, porque está en contra de Dios. Y es increíble 

entender esto. Las personas no pueden evitarlo. 

Hebreos 12:13 - Haced, pues, sendas derechas para vuestros pies... Esto es para todos 

nosotros. Esto es lo que todos tenemos que hacer. Debemos esforzarnos por enderezar 

nuestros caminos, por seguir por el camino correcto. Eso significa que estamos en unidad 

con Dios, que debemos esforzarnos por estar bien con Dios. Johnny suele decir que nuestra 
vida es como ir por una carretera y salir de una zanja y caer en otra. Solo vamos por el 

camino correcto cuando andamos por el medio de la carretera. Y esto es cierto. Nos 

esforzamos por tener equilibrio en las cosas. Aprendemos donde está el equilibrio en las 

cosas. Pasamos por situaciones en las que somos puestos a prueba y cometemos errores a lo 

largo del camino. Caemos en la zanja. Nos quedamos atascados en el lodo. Pero nos 
esforzamos por volver a levantarnos, por hacer caminos sendas rectas para nuestros pies, 

por vivir de la manera correcta. 
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Haced, pues, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no sea rechazado... 
Esto ha sido mal traducido. Pero el ejemplo aquí tiene que ver con los animales que eran 

sacrificados para las ofrendas. Tenemos que sacrificar nuestra vida y no debemos ofrecer a 

Dios algo que no es perfecto. Los israelitas no debían ofrecer animales cojos a Dios. Y 

nosotros no debemos ofrecer a Dios algo que no es íntegro y completo. Ese es el ejemplo 
aquí. 

Haced, pues, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no sea rechazado... 
Para que no seamos apartados porque no estamos cambiando, no creciendo. …sino que sea 
sanado. Y nuestra vida gira alrededor de esto. Estamos aprendiendo. Estamos siendo 

sanados. Y la sanación más importante tiene lugar en nuestra mente. Nuestra mente está 
siendo transformada, está siendo sanada. Dios nos llama para sanarnos, para sanar nuestra 

mente, nuestra manera de pensar, para perfeccionarnos. 

Me encantan los ejemplos en Isaías sobre la sanación. Porque lo importante no es la 

sanación del cuerpo, pero de la mente, de nuestra manera de pensar. Cuando Dios llama a 
una persona y esa persona es engendrada del espíritu de Dios, Dios entonces comienza a 

trabajar directamente con esa persona. Los que hemos sido engendrados del espíritu de Dios 

necesitamos un flujo continuo de la vida de Dios, del espíritu de Dios en nosotros. De la 

misma manera que necesitamos que la sangre fluya en nuestro cuerpo físico. Somos como 

un embrión en el útero materno. El cordón umbilical no puede estar obstruido, tiene que 
estar completamente libre, para que la sangre pueda fluir hacia el feto. De no ser así el 

feto muere. Y lo mismo nos pasa espiritualmente. Estamos en el útero materno. Todavía no 

hemos nacido como seres compuestos de espíritu. 

Me encanta el ejemplo que Herbert Armstrong solía usar. Dios le dio esa comprensión para 
que él pudiese enseñarnos esto y así pudiésemos entender lo que Dios está haciendo. 

Todavía no hemos nacido. Un día naceremos en el Reino de Dios. Por ahora solo hemos sido 

engendrados. Estamos en el útero materno. ¡Increíble! 

Y nuestra mente está siendo sanada. La mente de las personas en el mundo está enferma. 
Nuestra mente también estaba enferma antes de que Dios nos llamara. Éramos 

completamente egoístas porque así es naturaleza humana. Esto es un hecho. La naturaleza 

humana sin Dio es egoísta. Dios nos ha creado para ser egoístas. Y debemos aprender de eso 

también. Porque Dios nos está mostrando que cuando Él nos llama tenemos que elegir: el 

camino de Satanás o Su camino. Y el camino de Satanás es el camino del egoísmo. 

Dios nos ha creado como seres físicos y somos egoístas desde el nacimiento. Protestamos si 

no nos sentimos bien. Si el pañal está empapado empezamos a llorar. Si tenemos hambre 

queremos que nos alimenten inmediatamente. Y si no nos dan lo que queremos nos ponemos 

a llorar y a gritar a pleno pulmón hasta que nos atiendan. Y nos convertimos en expertos en 
el egoísmo a medida que crecemos. Hay que reírse de esto porque así es como somos, así es 

nuestra naturaleza. 
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Buscad la paz con todos... Eso es parte de la sanación de la mente. Tenemos que aprender 

a vivir en paz. Tenemos que aprender a tener paz. Tenemos que aprender a ser 

pacificadores. Y aprendemos esto en la Iglesia. Ese es el mejor lugar para aprender esto. Y 

comenzamos a aprender esto en nuestra familia. Aprendemos lo que se necesita para poder 

vivir en paz. Aprendemos que tenemos que pensar de manera diferente. No podemos ser 
egoístas si queremos ser pacificadores. Tenemos que renunciar al egoísmo. Porque para 

tener paz se necesita un espíritu humilde. 

Buscad la paz con todos, y la santidad... En otras palabras, en la manera cómo vivimos 

hacia ellos. Eso significa que debemos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. 

Debemos hablar con las personas, tratar a las personas, pensar en las personas de una 
determinada manera. Y sabemos que tenemos que crecer en eso para hacerlo de la manera 

correcta 

Aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios… ¡Esto es algo muy bonito! La 

gracia de Dios. ¿Qué es eso? Solo aquellos a los que Dios llama pueden recibir la gracia de 
Dios, el amor de Dios. Porque Dios no está dando Su amor a las demás personas en el mundo 

todavía. Cristo dejó esto muy claro. Llegará el momento cuando Dios comenzará a dar Su 

amor al mundo. Dios ama al mundo. Dios ama Su creación. Pero hasta que Dios comienza a 

trabajar con nosotros para convertirnos en parte de ELOHIM, Él no nos da Su amor, Él no nos 

da Su espíritu, Él no nos da la verdad, no nos guía, no nos da lo que necesitamos para poder 
cambiar. Y si Dios no nos da esas cosas estamos dejados a nuestra propia suerte. 

El mundo está dejado a su propia suerte. Los que tienen ideas diferentes y creencias 

diferentes, están dejados a su propia suerte. Dios no está involucrado en su vida. Su tiempo 

no ha llegado todavía. Porque el propósito de era llamar a solamente 144.000, básicamente 
hasta el tiempo del fin. Y algunos más al final, que serán el fundamento de la Iglesia en el 

Milenio. Pero esto es otra historia. Qué cosa tan increíble.  

Si las personas entendiesen la verdad ellos podrían lidiar mucho mejor con las cosas de la 

vida y con la muerte. Porque entonces ellas entenderían lo que va a pasar en el Gran Trono 
Blanco. Nosotros tenemos esperanza porque entendemos esto. Sí. Nos duele cuando 

perdemos a un ser querido, pero podemos lidiar con esas cosas porque conocemos la 

verdad. Las personas en el mundo también tienen esperanza en ciertas cosas, pero ellas 

simplemente no conocen la verdad. ¡Qué cosa más horrible! Y ese vacío sigue ahí porque 

Dios todavía no lo está llenando. 

Aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios… Lo que significa que Dios 

quiere darnos Su amor. Es por eso que Él nos ha llamado. Él quiere darnos Su amor. Lo que 

significa que Él quiere darnos perdón, darnos misericordia, darnos paciencia. Dios nos da 

todo esto. De esto se trata la gracia de Dios. Todo lo que Dios nos da es parte de la gracia 
de Dios. Pero entonces tenemos que empezar a cambiar. No debemos seguir siendo egoístas 
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y simplemente recibir el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. 
Debemos aprender a vivir todas esas cosas hacia los demás. 

Y esta es una de las cosas más bonitas de la gracia. Dios nos dice que debemos extender Su 

gracia a otros. Dios hace esto a través de nosotros. Eso significa que aprendemos a tener 

paciencia con los demás, que buscamos estar en paz con los demás tratándolos de la 
manera correcta, con la mentalidad correcta. Aprendemos a perdonar a los demás. 

Aprendemos mucho sobre eso. No tenemos el derecho de tener nada en contra de nadie. 

Solo Dios tiene ese derecho. Dios quiere darnos Su gracia. Él quiere darnos más paciencia, 

misericordia, perdón. Y debemos extender todo eso a los demás. 

…para que no brote ninguna raíz de amargura y esto cause problemas entre vosotros... 
Porque sin paz, sin el espíritu de Dios, sin la mente de Dios, sin la manera de pensar de 

Dios, sin la sanación que Dios nos da, ¿qué pasa con nosotros? Habrá amargura en nuestra 

vida. Y una de las palabras que he estado empleando mucho últimamente es la palabra 

drama. Porque el drama es todo lo opuesto a la paz. Y hay mucho drama en este mundo. Y 
esto solo causa infelicidad y amargura entre las personas. Porque entonces las personas no 

pueden llevarse bien, no pueden estar en paz unas con otras. 

 …para que no brote ninguna raíz de amargura y esto cause problemas entre vosotros y 
muchos sean contaminados. Hemos pasado por esto. Principalmente los que sobrevivieron 
a la Apostasía. Cosas horribles sucedieron entonces. Las personas se volvieron unas contra 

otras. Esto fue realmente horrible. 

Que nadie sea inmoral (espiritualmente) ni profano… Y “profano” no es la traducción 

correcta de esa palabra. En el idioma griego la palabra usada aquí significa “permitir 
pisotear”. En otras palabras: Aseguraos de que nadie entre vosotros sea inmoral y pisotee 
lo que Dios os ha dado. Ese es el contexto aquí. ¿Y cuántos han hecho esto? Decenas de 

miles. Decenas de miles de personas. Y esto sólo en nuestro tiempo. Cuando pasó lo de la 

Apostasía decenas de miles de personas pisotearon lo que Dios había dado a la Iglesia. Esas 

personas dieron la espalda a todo esto. 

Y todas las veces que yo pienso en esto, no puedo evitar pensar en Herbert Armstrong y en 

todos los ministros que tuvieron la oportunidad de estudiar en el Ambassador College y que 

después fueran enviados a trabajar en las muchas congregaciones de la Iglesia. Su actitud 

ha terminado llevando a la Iglesia a la Apostasía. Ellos podían predicar lo que quisieren. 
Nadie vigilaba lo que ellos predicaban en las congregaciones en el Sabbat. No había nadie 

que escuchase todos esos sermones y controlase lo que ellos estaban diciendo a las 

congregaciones. Y ellos entonces empezaron a desviarse de lo que es correcto y las personas 

escuchaban esas cosas y las pasaban adelante.  

Los sermones no solían ser grabados. Y cuando se empezaron a grabar los sermones, nadie 

los escuchaba para controlar lo que estaba siendo predicado. Los pastores regionales no 
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tenían la capacidad para escuchar y analizar lo que los ministros que estaban a su cargo 
estaban predicando. ¿Y qué sucede cuando se da libertad a las personas? No pasa mucho 

tiempo y ellas empiezan a usar esa libertad de la manera equivocada. 

Y esto fue exactamente lo que sucedió entre los ángeles. Esto es lo que pasa con el tiempo. 

Dios les había dado una cierta mentalidad. Ellos nunca habían oído nada que estuviera en 
contra de Dios. En el principio todos ellos creían a Dios. Ellos simplemente obedecían a Dios 

y hacían lo que Dios les decía. Ellos han participado en la creación y todo lo demás. 

Pero entonces Satanás, que entonces todavía se llamaba Lucifer y era uno de los arcángeles, 

se enteró de que Dios iba a crear seres que con el tiempo serian mucho más importantes 
que él. Y entonces el perdió los papeles. Él se puso celoso. Le entró envidia de esos seres 

que Dios iba a crear y que serían más importantes que él. Él estaba en contra de eso. Y él 

entonces engañó a 1/3 de los ángeles para que lo siguiesen en su rebelión contra Dios. 

¡Alucinante! 

Y nosotros aprendemos las mismas cosas en la Iglesia. Aprendemos esas lecciones. ¿Qué 

hicieron esos ministros que fueron entrenados en el Ambassador College? Con el tiempo ellos 

empezaron a desviarse de lo que les había sido enseñado. Ellos empezaron a formarse toda 

clase de ideas sobre ciertas cosas que están escritas en la Biblia, sobre lo que ellos habían 

aprendido de Herbert Armstrong, y empezaron a enseñar esas ideas a las congregaciones de 
la Iglesia de Dios.  

Algunos aprendieron ciertas cosas de un evangelista que daba clases en el Ambassador 

College. Pero Herbert Armstrong no sabía que ese individuo estaba enseñando algo que no 

es correcto en las clases. Y hasta mismo en la sede de la Iglesia algunos de los futuros 
ministros comenzaron a desviarse del camino correcto. Dr. Hoeh comenzó a enseñar que el 

Pesaj puede ser celebrado en el 14º y en el 15º día. Y muchos de los jóvenes en el 

Ambassador College no sabían otra cosa. Porque ellos habían aprendido esto de alguien a 

quien las personas admiraban, por alguien que era considerado muy intelectual. Y ser 

intelectual puede destruir a una persona en la Iglesia de Dios. Porque la verdad no proviene 
de nuestra propia mente, no proviene de nuestro intelecto. Y ese individuo comenzó a 

confiar en su intelecto en lugar de escuchar a la persona a quien Dios había puesto como 

maestro, Herbert Armstrong. Ese individuo simplemente perdió todo esto, se olvidó 

totalmente de esas lecciones tan fundamentales. 

Y yo repito estas cosas a menudo porque esas cosas necesitan estar profundamente 

arraigadas en nuestra mente. Necesitamos entender muy bien cómo el gobierno de Dios 

función y cómo el espíritu de Dios trabaja en nuestra vida. Porque muchos se han desviado 

del camino porque nunca entendieron esas cosas. Y Dios ahora nos está dando la 

oportunidad de aprender esas cosas como ellas nunca pudieron ser aprendidas en la Iglesia 
de Dios. No en la medida en que las estamos aprendiendo. 
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¿Cuál es el lugar que usted va a ocupar en el Reino de Dios? Esto tiene mucho que ver con lo 
que usted está aprendiendo ahora. Esto tiene mucho que ver con lo que Dios ha estado 

moldeando y formando en su mente desde la Apostasía. De verdad. Es por eso que Dios está 

dando más. Y algún día tendremos una oportunidad increíble debido a eso. Una oportunidad 

única. No voy a hablar sobre eso, pero ustedes pueden estar seguros de que esto es lo que 

está ocurriendo. Porque el Templo está formado por diferentes partes. Y nosotros tenemos 
una oportunidad única de ser parte de ese Templo. 

Quisiera leer esto nuevamente: Aseguraos de que nadie entre vosotros sea inmoral 
(espiritualmente) y pisotee lo que Dios os ha dado. Como Esaú…Esto fue lo que hizo Esaú. 

Él pisoteó su herencia. Él menosprecio las promesas de Dios. …quien por un plato de 
comida vendió sus derechos de hijo primogénito. 

Y podemos leer esto y pensar: “¡Qué necio ha sido Esaú! ¿¡Como puede alguien hacer algo 

tan necio?!” Y, sin embargo, he conocido personalmente a cientos de ministros que hicieron 

exactamente lo mismo. Y esto por no hablar de los muchos, muchísimos más en la Iglesia de 
Dios que hicieron exactamente lo mismo. La diferencia es que lo que esas personas hicieron 

fue mulco peor, muchísimo peor que lo que hizo Esaú. Necesitamos entender eso. Esaú 

vendió sus derechos de primogénito a cambio de algo físico, a cambio de un plato de sopa. 

Esaú no había sido engendrado del espíritu de Dios. Esaú no tenía el espíritu de Dios 

habitando en él, como esas personas en la Iglesia de Dios han tenido. Lo que les permitía 
entender las cosas que ellas entendían.  

Todos los que han sido llamados en la Iglesia de Dios, que han sido engendrados del espíritu 

de Dios, han tenido la capacidad de entender ciertas cosas a nivel espiritual. La herencia de 

Esaú era algo físico. Pero Esaú no tenía respeto por lo que Dios le había dado. Él no deseaba 
esto. Él no creía ciertas cosas sobre Dios. Él no quería lo que Dios le estaba ofreciendo. Ese 

era el problema de Esaú. Pero Jacob era diferente. Y, espiritualmente, nosotros también 

tenemos que ser diferentes todas esas personas que han vendido su herencia. Porque lo que 

Dios nos está ofreciendo es una herencia. ¿Y saben que es esa herencia? Podemos heredar 

todas las cosas junto con Josué, el Cristo. Esto es exactamente lo que está escrito en la 
Biblia. Esto es lo que Dios nos está ofreciendo. Y no podemos comprender lo que eso 

significa. No podemos entender cómo es eso, pero sabemos que esto es muy real. Ser parte 

de ELOHIM, ser espíritu en la Familia de Dios. Esto es algo verdaderamente increíble. 

Versículo 17 - Después, como ya sabéis, cuando quiso heredar la bendición… Solo 
después él se do cuenta de lo que había hecho y quiso recuperar su herencia. Él quería 

recibir esa herencia. Él era el primogénito. Él nació primero. Aunque Jacob le agarró el 

talón. Una historia increíble. 

¿Cree usted que esto fue solo una casualidad? Quizá Dios tuvo algo que ver con eso. Que un 
bebé agarre el talón de su hermano antes de nacer. Esto es verdaderamente impresionante. 

Esto dice mucho de Jacob. Su nombre significa “suplantador”. Y ellos no le pusieron ese 
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nombre por casualidad. Dios inspiró a sus padres a ponerle ese nombre. Dios pudo esto en la 
mente de los padres: “Este es el nombre que le vais a poner: suplantador”. Y la madre dijo: 

“¡Oh! Bueno, él agarró el talón de su hermano. Él es un suplantador. No. Sí. Por un lado, sí.” 

Dios puso eso en su mente. Y esto tenía un importante propósito, un importante significado 

en lo que iba a pasar más adelante, de lo que Dios estaba haciendo, como vamos a ver a 

medida que avanzamos en esta historia. ¡Increíble! 

Los seres humanos subestimamos el poder, la creatividad, la fuerza de Dios Todopoderoso. 

Aquí dice que cuando Esaú quiso heredar esa bendición, fue rechazado, porque él no dio 
lugar al arrepentimiento… Dios inspiró a Pablo a escribir esto. Porque esto no queda claro 
en la narración en Génesis. Pero Dios mostró esto a Pablo y Pablo lo escribió aquí. Porque 

esto fue lo que sucedió con Esaú entonces. Y Dios reveló a Pablo lo que había sucedido para 

que Pablo lo escribiera aquí: …porque él no dio lugar al arrepentimiento… Y ese es el 

problema. Esaú no estaba dispuesto a cambiar. Su actitud hacia Dios y su manera de pensar 

sobre no habían cambiado. Él solo quería las cosas materiales. Como tantas personas cuando 
muere un miembro de la familia y ellos pelan por la herencia. Y esto puede ponerse muy, 

muy, muy, desagradable. La mayoría de las veces las cosas se ponen muy feas porque los 

herederos quieren su parte de la herencia y se pelean unos con otros. Así es la naturaleza 

humana. Así era Esaú. Él sabia que su padre iba a morir pronto. Vamos a leer esa historia. 

¡Es impresionante ver lo que pasó entonces! De verdad. 

Esaú no cambió ni un ápice. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esto. Debemos 

arrepentirnos. Debemos ver donde nos equivocamos en nuestra vida. Debemos entender el 

valor de lo que Dios nos da. Y esto es parte del cumplimiento del Pesaj en nuestra vida. Esto 

es parte de esta historia. Si queremos recibir esa herencia tenemos que arrepentirnos. 
Porque tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo como somos. Tenemos que luchar 

contra nuestra naturaleza humana. Tenemos que clamar a Dios por Su ayuda para tener Su 

mente, para estar en unidad con Él. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ver donde 

nos estamos equivocando, donde no estamos en el camino correcto, donde no estamos 

pensando de la manera correcta.  

¿Y que hacemos cuando Dios nos ayuda a ver esas cosas y empezamos a entender lo feas que 

ellas son? Porque primero tenemos que ver lo feo que es algo antes de poder cambiarlo con 

toda convicción. Tenemos que ver lo malvado que es algo, lo feo que es algo, para poder 

aborrecerlo, odiarlo. Tenemos que hacer esto para estar en unidad con Dios. Esto es parte 
del proceso. Dios nos muestra las cosas que debemos aborrecer y odiar. Porque esas cosas 

vienen de la mente de Satanás. Y cuando vemos esto, debemos aprender a odiar lo que 

vemos, a aborrecerlo, porque entonces es más fácil estar en unidad con Dios Todopoderoso. 

Y esto es algo muy bonito. 

Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la 
oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad… Porque esto es lo que pasa a veces con el 
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fuego. El calor puede ser tan fuerte que cuando el viento comienza a se forma un 
torbellino, una tormenta. Y esto fue lo que pasó en el monte Sinaí cuando Dios les estaba 

hablando. Ellos estaban en las faldas del monte y esto fue lo que vieron. Y ellos tuvieron 

mucho miedo, como dice aquí. …al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual 
los que la oyeron rogaron que no se les hablase más... Y esto me encanta. Porque el 

problema no era lo que ellos estaban viendo, pero lo que estaba siendo dicho. La visión era 
aterradora, pero para ellos el mayor problema era lo que Dios les estaba diciendo. “Así es 

como debéis vivir. No debéis hacer esto. No debéis hacer aquello. Debéis hacer esto. Debéis 

guardar el Sabbat.” Y suma y sigue. Dios les dando la ley. Y lo que Dios les estaba diciendo 

no les gustó para nada. 

Esto es lo que está siendo dicho aquí. …porque no podían soportar lo que se ordenaba… 

Como hizo una determinada iglesia, una que tiene muchos seguidores, con uno de los 

mandamientos. Ellos simplemente excluyeron ese mandamiento. En su lista de los 10 

mandamientos, 9 son correctos. “No codicies”. Y también lo de “no codicies los bienes del 

prójimo.” Ellos acatan todo esto. 
Pero el problema es el mandamiento de guardar el Sabbat. Ese mandamiento es un gran 

problema para ellos. Y ellos se inventan toda clase de argumentos diciendo que Dios cambió 

Sabbat, que como Cristo resucitó un domingo, Dios estaba mostrando que ahora el séptimo 

día, el Sabbat, debe ser observado en el domingo. Y ellos no conocen la historia, no saben 

por qué la iglesia católica eligió el domingo como día de culto. Ellos no saben nada sobre la 
historia de las falsas religiones y demás y lo que la iglesia católica hizo. 

Y esto es muy interesante porque uno de los papas escribió que el cambio del Sabbat al 

domingo ha sido hecho única y exclusivamente con base en la autoridad del papa. Esto es lo 

que está escrito en su enciclopedia. Y esto es verdad. 

A los protestantes esto no les gusta para nada, ya que ellos no reconocen la autoridad del 

papa de la iglesia católica. Y por eso ellos se han inventado toda clase de razones para 

justificar ese cambio. Y la realidad es que cuando una persona entiende que Cristo estuvo 

en la tumba exactamente tres días y tres noches entonces esa persona entiende que Cristo 
no resucitó un domingo por la mañana, sino que Cristo fue resucitado justo antes de la 

puesta del sol en el Sabbat. Y ese hecho muestra las cosas en una luz completamente 

diferente. Fue entonces cuando Cristo fue resucitado. Entonces terminó ese período de tres 

días y tres noches. Pero los seguidores del cristianismo tradicional han tergiversado los 

hechos para justificar ese cambio. 

No voy a hablar sobre esto ahora. Todos conocemos los hechos, conocemos la historia. Pero 

la mente humana es realmente desconcertante. Algunas de las leyes no le gustan a la mente 

humana. Y a los israelitas no les gustó lo que Dios les estaba diciendo. …porque no podían 
soportar lo que se ordenaba: ¡Será apedreado o pasado con dardo todo el que toque la 
montaña, aunque sea un animal! Les fue dicho que ellos no debían tocar la montaña. Les 

fue dicho que ellos debían hacer ciertas cosas. hiciesen. Tan terrible era este espectáculo 
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que Moisés dijo: Estoy temblando de miedo. ¿Se imaginan ver algo así? Algo que nadie 
había visto antes. Esto era muy diferente de lo que había pasado en el Mar Rojo. Ellos 

habían visto el Mar Rojo abrirse. Y como el faraón les perseguía no fue difícil para ellos 

decidir cruzar. La otra opción era quedarse allí. Y las cosas no pintaban muy bien para ellos. 

Así que, no fue muy difícil para ellos decidir cruzar al otro lado. ¡La naturaleza humana! 

Versículo 22 - Pero os habéis acercado al monte de Sion… Esto es muy bonito. Porque se 

trata del gobierno de Dios, se trata de Dios Todopoderoso y de Su presencia. Os habéis 
acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo... Lo que Dios está creando. 

¡Increíble! …a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la 
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos… Las personas leen 
esto y no entienden lo que es dicho aquí. Las personas en el mundo no entienden lo que es 

dicho aquí. ¿Qué significa esto de estar “inscrito en los cielos”? ¿No están todos en el cielo? 

¿Por qué ellos tienen que estar inscritos en el cielo si ellos ya están…?” “Si ellos están 

inscritos en el cielo entonces esto significa que ellos ya están allá arriba”. No. Esto no es lo 

que significa. ¡Para nada!  

Cuando una persona muere y ella es uno de los 144.000, la esencia de espíritu que hay en 

esa persona vuelve a Dios. Dios la tiene guardada. Y cuando Dios resucite a esa persona Dios 

va a dar a esa persona vida espiritual y Dios pondrá esa esencia de espíritu en un cuerpo que 

está compuesto de espíritu. Esa persona ya no será un ser humano, ya no vivirá en un 
cuerpo físico. ¡Impresionante! La misma mente. 

Todo lo que experimentamos, quiénes somos, todo queda grabado. Esto es como la memoria 

de un ordenador. Antes no se podía comprender esas cosas. Pero hoy tenemos ordenadores y 

entendemos cómo funciona la memoria de un ordenador. Y lo que Dios ha hecho va mucho 
más allá. Comparados a Dios parecemos bastante insignificantes. Y lo somos. 

…inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos, a Josué, el Cristo, el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada...  
Y me molesta cuando escucho a ciertas hablar sobre esto. Pero ellas no pueden evitarlo. Las 
personas en el mundo no pueden entender lo que ellas no entienden. Ellas simplemente 

creen lo que la iglesia católica les ha estado enseñando durante tanto tiempo. Y todas las 

demás iglesias han adoptado las mismas creencias a lo largo del tiempo. Aquí se habla del 

nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y las personas están entusiasmadas con esto. “¡Este es 

un pacto nuevo! El antiguo pacto fue abolido. La antigua ley fue abolida porque era una ley 
cruel. El Dios del Antiguo Testamento era cruel, pero ahora tenemos a Su Hijo que está lleno 

de amor. Y ahora las cosas son diferentes. Ya no estamos obligados a guardar los 

mandamientos porque ellos han sido anulados.” ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué está bien 

matar a alguien? ¿Que está bien robar? ¿Qué me puedo llevar tu auto nuevo que acabas de 

comprar?” “No, no, no. Esas leyes siguen vigentes”. “¿Y que pasa con el mandamiento de 
guardar el Sabbat?” “No. Eso fue abolido”. ¡Increíble! 
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Entonces, ¿qué es ese nuevo pacto? Todos deberíamos saber esto. Se trata de lo que Cristo 
hizo. Se trata del hecho de que podemos ser perdonados del pecado. En el antiguo pacto no 

los pecados no podían ser perdonados. Los sacrificios no quitaban el pecado. La sangre de 

toros y machos cabríos no quita el pecado. Podemos leer esto aquí en el libro de Hebreos. 

Sólo la sangre de Cristo quita el pecado. Cristo murió por nosotros. Él es nuestro Pesaj. 

Celebramos el Pesaj todos los años porque Dios nos dice que recordemos el pacto que 
hicimos con Dios a través de Cristo.  

…el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla de mejores cosas que 
Abel. ¿Y qué significa esto? Bueno, Abel fue el primer ejemplo que hemos leído. Él hizo una 

ofrenda a Dios y Dios la recibió. Y esa ofrenda no era una ofrenda por el pecado. Abel 
estaba trabajando en su relación con Dios a nivel físico. Porque esto era todo lo que Dios 

había revelado hasta ese momento. Pero Dios no recibió la ofenda de su hermano Caín. Y 

esto de “habla de mejores cosas que Abel” así es porque el sacrificio, la ofrenda de Abel, 

era algo físico y el sacrifico de Cristo es algo espiritual. Esto ha comenzado con Cristo, pero 

cada uno de nosotros tiene que hacer lo mismo. Tenemos que aprender a sacrificar a 
nuestro “yo”, a lo que queremos, a nuestros caminos, a nuestro egoísmo. Tenemos que 

deshacernos de nuestro “yo”. Tenemos que sacrificar a nuestro “yo”, tenemos que estar 

dispuestos a hacer esto. 

Esto es lo que significa lo que dice aquí: …y a la sangre rociada que habla de mejores 
cosas que Abel. Lo que Abel ofreció. Esto fue el comienzo de todas las ofrendas. Abel fue el 

primero en hacer un sacrificio a Dios. Pero lo importante es el sacrificio de Cristo, no los 

sacrificios físicos. 

Tened cuidado de no rechazar al que habla, pues, si no escaparon aquellos que 
rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le 
volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Si no escuchamos a Dios. 

Debemos escuchar a Dios y lo que Dios nos dice. Y esforzarnos por vivir de acuerdo con lo 

que Dios dice. Esforzarnos por estar de acuerdo con Dios. Debemos enderezar nuestros 

caminos, como hemos leído al comienzo aquí. En aquella ocasión, su voz conmovió la 
tierra, pero ahora ha prometido: “Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, 
sino también el cielo.” ¡Todo! Llegará el día en que todo temblará. También el mundo 

espiritual. También los que han sido engendrados del espíritu de Dios. 

Esto también va a pasar en el mundo espiritual. Porque durante 1.100 esos seres no estarán 
entre los seres humanos. Ellos serán confinados. Y cuando ese período de tiempo llegue al 

fin ellos no podrán acercarse a los seres humanos nunca más. Porque ellos serán destruidos. 

Y esto será una gran sacudida. También los seres humanos dejarán de existir cuanto los 

7.100 años lleguen al fin. No habrá más seres humanos. Nunca, nunca, nunca más. Solo 

existirá la Familia de Dios. Y los que no formen parte de ELOHIM habrán sido destruidos. 
Ellos no volverán a vivir nunca más. Así de sencillo. 
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Y esto es lo que leemos aquí. Entonces todo fue sacudido, pero las sacudidas que vendrían 
serán mucho más fuertes. Hemos sido fuertemente sacudidos cuando pasó lo de la 

Apostasía, porque es parte del proceso a través del cual Dios está moldeando y formando la 

Iglesia. Esto fue lo que sucedió en la Iglesia, de una manera muy poderosa y seguirá 

sucediendo, cada vez más, hasta el final de. Hay más en camino. 

La frase “una vez más” indica un cambio en las cosas que están siendo sacudidas... Y eso 

es algo bueno. Las cosas necesitan ser sacudidas. …es decir, de las cosas que han sido 
creadas, las cosas físicas, para que permanezca solamente lo que no puede ser sacudido. 
Lo que es espíritu, lo que es espiritual. Porque cuando todo esté dicho y hecho, en la Iglesia 

de Dios solo quedarán los seres espirituales, los que tienen una relación con Dios, los que se 
han arrepentido, los que están pasando por este proceso del cumplimiento del Pesaj. Porque 

el Pesaj todavía se está cumpliendo en nuestra vida. Tenemos que tener el sacrificio del 

Pesaj en nuestra vida para que podamos seguir arrepintiéndonos hasta que seamos espíritu.  

Aquí un ejemplo es dado de las cosas que serán sacudidas. Hemos sido sacudidos muchas 
veces en la Iglesia. Me encanta lo que Cristo dijo en Mateo 24 sobre terremotos. Antes 

pensábamos que esto se trata de algo físico que tendría lugar en el mundo. No, no, no. No 

se trata de terremotos a nivel físico, se trata de cosas de naturaleza espiritual que sacuden 

al pueblo de Dios, que sacuden a la Iglesia de Dios de vez en cuando.  

Porque a través de esas cosas los que permanecen fiel a la verdad quedan y los que no se 

marchan. Esto ha sucedido en las congregaciones de la Iglesia de Dios. Esto es algo que 

sigue sucediendo. Esto es algo que seguirá sucediendo hasta la venida de Cristo. Seremos 

sacudidos en diferentes ocasiones. Aunque ahora esas sacudidas, esos temblores, ya no son 

tan frecuentes como antes. Pero la Iglesia de Dios ha sido sacudida muchas veces a lo largo 
de la historia. Y cuando algo sucede en la vida de una persona, porque hay algo en su vida 

que no es como debe ser, entonces esa persona es sacudida. De eso se trata. 

Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino… El Reino de Dios. Esto es lo que 

vamos a heredar. Se trata de una herencia. …que no puede ser sacudido, seamos 
agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con 
temor y reverencia… ¡Increíble lo que dice aquí! Se trata de lo que Dios nos ofrece, de lo 

que vamos a heredar: ser parte de ELOHIM es una herencia, es algo que Dios quiere darnos. 

Pero todo en Su tiempo. 

Hemos leído la historia de Esaú, su actitud hacia la herencia que él podría haber recibido. 

Pero esa herencia no estaba destinada a Esaú. Entendemos lo que Dios estaba haciendo. Esa 

herencia era para Jacob. Pero Esaú tuvo la oportunidad de tener esa herencia primero. Y 

han sido muchos en la Iglesia de Dios que han tenido la esa oportunidad y han tomado las 

decisiones equivocadas. Dios no los obligó a tomar esas decisiones equivocadas. Dios no 
obligó al hombre de pecado a hacer lo que él hizo. Su mente ya estaba orientada hacia eso, 

y Dios simplemente le permitió seguir adelante. 
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Y a la luz de estas cosas, sería bueno mirar ver cómo Dios ha usado esto para enseñarnos 

más sobre el significado del cumplimiento de la Pesaj en nuestra vida y sobre cómo 

debemos vivir. 

Efesios 1. Vayamos a Efesios 1:3 - Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Josué, el 
Cristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales... ¡Increíble! “Todas 

las bendiciones espirituales”. A veces es difícil para nosotros comprender cuán 

increíblemente bendecidos somos espiritualmente. …en el cielo en Cristo. O a través de 

Cristo. Durante esos 2. 000 años Cristo ha seguido trabajando con la Iglesia. Él es le Cabeza 

de la Iglesia. Él es el Cabeza del Cuerpo. Dios le ha dado esto para que todo lo que viene de 
Dios Padre nos sea dado por medio de Cristo. Increíble. Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo... Y la palabra aquí usada es “cosmos”, que significa mundo, 

universo. 

Dios eligió esto. ¡Bellos versículos! Pero antes la Iglesia no entendía esas cosas. No como 
nosotros las entendemos ahora. Porque Dios reservó la comprensión de ciertas cosas para 

más tarde, para darnos esto a medida que nos acercamos a la venida de Cristo. Y aquí se 

está hablando de algo que Dios planeó y preparó antes de que crear cualquiera cosa. Cristo 

iba a ser el fundamento. Cristo iba a ser la piedra sobre la cual todo lo demás sería 

edificado. 

Según nos escogió en él… Esto es lo que Dios había planeado para los seres humanos. Dios 

planeó de antemano cómo salvarnos, cómo cambiarnos, cómo crear ELOHIM en nosotros a 

través de Cristo, a través del Pesaj. Esos versículos son verdaderamente bellos. …para que 
seamos santos... Dios ha determinado esto antes de crear cualquier cosa. Porque tenemos 
que cambiar para poder ser parte de Su Familia y recibir lo que Él tiene para nosotros. …y 
sin mancha delante de Él. Y tenemos que cambiar para que esto suceda. Entendemos que 

no somos intachables. Cometemos pecado. Y mientras estemos en este cuerpo físico 

siempre cometeremos pecado, pero podemos ser intachables, ¿cómo? A través de nuestro 

Pesaj. Porque creemos esto y lo ponemos en practica en nuestra vida. Y Dios nos atribuye 
eso como justicia. No porque seamos justos. Crecemos en eso. 

Y aquí tenemos nuevamente la palabra “predestinado”. Hay una organización en el mundo, 

los protestantes, que siempre habla sobre eso de la predestinación. ¡No! Porque entonces 

los seres humanos no tendrían libertad para elegir. Dios esta involucrado en nuestra vida. 
Dios moldea y dispone las cosas que nos rodean, pero Dios no obliga a nadie a tomar 

decisiones equivocadas. Del mismo modo que Él no obliga a nadie a tomar las decisiones 

correctas. Dios quiere ayudarnos para que podamos tomar las decisiones correctas. Él nos 

da Su espíritu. Porque necesitamos Su espíritu para poder tomar las decisiones correctas. 

Pero nosotros tenemos que querer hacer esto. Y es por eso que tenemos que orar y ayunar 
con frecuencia. Debemos clamar a Dios por Su ayuda, porque queremos esa ayuda. Porque 

sabemos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos cambiar. 
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En amor Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos Suyos por medio de Josué, 
el Cristo, según el buen propósito de Su voluntad… Para que seamos parte de Su familia, 

de acuerdo con Su voluntad y Su propósito. Ese el es propósito para el cual Dios nos ha 

creado. …para alabanza de su gloriosa gracia, que nos hizo aceptos… O aptos. Dios nos 

hizo aptos para recibir Su misericordia. …en Su Amado. Por medio de Cristo. 

En el cual… O a través del cual. …tenemos redención por su sangre... No por la sangre de 

animales, pero por la sangre de Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj. …el perdón de pecados 
por las riquezas de Su misericordia… Dios nos perdona debido a Su misericordia. Dios nos 

dio a Cristo para que pudiéramos ser perdonados. …que sobreabundó en nosotros… ¡Me 
encanta esa palabra! Sobreabundar significa “ir más allá”. …en nosotros con toda sabiduría 
y entendimiento. Él nos ha dado a conocer… 

Él nos ha dado entendimiento. ¿Cómo? Por el poder de Su espíritu santo. ¡Qué cosa tan 

increíble que nadie pueda comprender la verdad sin la ayuda de Dios! Necesitamos tener el 

espíritu de Dios. ¿Y que pasa cuando las personas quedan separadas del flujo del espíritu de 
Dios? Ellas pierden la verdad. Ellas van en pos de diferentes ideas y creencias. Esa es la 

historia de la Iglesia. Mismo después de que Dios nos llama y somos engendrados del espíritu 

de Dios, podemos desviarnos del camino si quedamos separados de Dios. Él nos hizo 
conocer el misterio de Su voluntad conforme al buen propósito que de antemano 
estableció en Sí mismo... 

Versículo 10 - …para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, aunar en 
Él… ¡Qué bonito es esto! Seremos uno con Dios. Tenemos que tener esa unidad, esa mente 

en nosotros. Somos diferentes unos de otros. Todos somos diferentes. Pasamos por 

diferentes experiencias, por diferentes cosas de la vida. Y todos somos únicos, pero 
tenemos la misma mente y vivimos de acuerdo con el mismo camino de vida. 

…aunar en Él todas las cosas en/a través de Cristo, tanto las que están en los cielos como 
las que están en la tierra. Cristo ahora está allá arriba y vendrá aquí. Nosotros entendemos 

lo que esto significa. En Cristo también fuimos hechos herederos… Y podemos leer sobre 
esa herencia en el Antiguo Testamento. Podemos leer lo que Dios prometió a Abraham, Isaac 

y Jacob. Dios comenzó a trabajar con ellos de una manera muy física para enseñarnos esas 

cosas, para que con el tiempo pudiéramos comprender el espíritu de todo esto, para que 

pudiéramos entender cómo Dios ha echado los cimentos, ese fundamento sobre el cual Él 

sigue edificando. Porque todo esto nos ayuda a comprender, nos ayuda a aprender. 

En Cristo también fuimos hechos herederos, pues Dios, que hace todas las cosas, ha 
designado esto según Su plan y conforme al designio de Su voluntad… Dios no preguntó a 

nadie cómo hacer esto. Dios no confió esa tarea a otros. Él no creó a los ángeles y después 

les preguntó cómo debía hacer esto. Todo lo que Dios esta haciendo es de acuerdo con Su 
propósito y Su voluntad. De acuerdo con el propósito y la voluntad del Gran Dios 

Todopoderoso. …a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, 
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seamos para alabanza de Su gloria. En él también vosotros habéis puesto vuestra 
confianza cuando oísteis el mensaje de la verdad… Todos los que han sido llamados desde 

entonces. Pablo escribió esto a los hebreos, pero esto es para todos los que serían llamados 

a la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo. En él también vosotros habéis puesto vuestra 
confianza cuando oísteis el mensaje de la verdad… ¿No es asombroso cómo eso sucede? 

Escuchamos la verdad u Dios nos da la oportunidad de tomar decisiones. Él nos permite oír 
la verdad sobre el séptimo día, el Sabbat, y los Días Sagrados y entonces es como si una 

bombilla se encendiera en nuestra mente. La luz se enciende y podemos ver. Pero entonces 

tenemos que tomar ciertas decisiones. Antes de esto no teníamos que tomar esas 

decisiones. 

Las demás personas en el mundo no pueden tomar esas decisiones porque ellas no pueden 

ver esas cosas todavía. Nosotros entendemos que ellas están ciegas. Entendemos por qué 

tantas personas en el mundo siguen a la iglesia católica, una iglesia que tiene muchos 

miembros. Entendemos lo que sucedió a lo largo del tiempo debido a la naturaleza humana. 

Pero la verdad es un asunto diferente. La Iglesia de Dios es un asunto diferente. 

En él también vosotros habéis puesto vuestra confianza cuando oísteis el mensaje de la 
verdad…. Y si ponemos nuestra confianza en alguien esto significa que creemos a esa 

persona. Porque ¿que pasa entonces? Empezamos a tomar decisiones. “Si quiero esto 

realmente voy a dejar de trabajar en el Sabbat. Tengo que decirlo a mi jefe y me 
mantendré firme en mi decisión. Y quizá mi jefe no esté contento con esto porque él confía 

en que yo trabaje en el Sabbat”. Todos tenemos que tomar esas decisiones cuando Dios nos 

llama a Su Iglesia de Dios. Tenemos que decidir que vamos a hacer en los Días Sagrados de 

Dios, en la Fiesta de los Tabernáculos. “Tengo que hablar en la escuela que los niños no van 

a asistir a las clases durante los días de la Fiesta. Tengo que decírselo a los maestros. Y 
entonces todos los sabrán. Mi familia se enterará de esto. No voy a poder ocultar esto.” 

A veces intentamos compartirlo con otros, intentamos ayudarlos a ver. Ese fue mi gran error 

al principio. Yo intenté hablar sobre esto con toda la familia. No solo un poco, lo les dije 

todo a la vez. ¡Pero pronto descubrí que eso no funciona! Aprendemos a través de ese 
proceso. Aprendemos que solo podemos entender las cosas que entendemos porque Dios nos 

ha dado la capacidad de entenderlas. Y Dios entonces he tenido que tomar ciertas 

decisiones. Pero ellos no. 

…y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el espíritu santo de la promesa… Y 
es muy bonito cuando tomamos las decisiones correctas y somos bautizados. Queremos ser 

perdonados de los pecados. Bajamos a esa tumba de agua y cuando salimos del agua 

debemos vivir de manera diferente. Debemos vivir en novedad de vida, como está escrito. Y 

entonces recibimos la imposición de manos, como el ejemplo de los apóstoles, y somos 

engendrados del espíritu de Dios en nuestra mente. Así es cómo recibimos el espíritu de Dios 
en nuestra vida. 
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…marcados con el sello que es el espíritu santo… Recibimos un sello. Un sello que es 
provisorio, hasta que recibamos el sello definitivo de Dios. Porque, ¿saben qué pasa? Mismo 

habiendo sido engendrados del espíritu de Dios podemos tomar decisiones equivocadas y 

marcharnos de la Iglesia. Entonces perdemos ese sello. Y muchos han elegido ese camino. 

Muchos más de los que han decidido seguir luchando y han permanecido en la Iglesia de 

Dios. Ellos han decidido seguir luchando contra su “yo”, han decidido perseverar con Dios. 
Porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar. ¡Y esto no es fácil! Yo puedo ver 

por lo que las personas en la Iglesia están pasando. No solo aquí. Yo también veo lo que pasa 

en la vida de las personas, las cosas por las que ellas han tenido que pasar cuando fueron 

llamadas a PKG y las batallas que tantos han tenido que luchar. ¿Y contra qué luchamos 

principalmente? Contra nuestro “yo”. Esto es una batalla. Tenemos una batalla entre 
manos, y seguimos luchando juntos, aprendemos, mostramos respeto y amor los unos por los 

otros porque estamos juntos en esto. Todos tenemos que pasar por las mismas cosas. Todos 

tenemos que luchar contra nuestra naturaleza. ¡Y esto no es nada fácil! Pasamos por 

pruebas y dificultades. Somos únicos. 

…que es la garantía de nuestra herencia. El espíritu santo de la promesa es esa garantía. Y 

esa palabra significa un pago por adelantado, un pago inicial. Eso es lo que significa esta 

palabra en el idioma griego. Eso es lo que significa la palabra “garantía”. Dios nos da una 

pequeña porción de Su espíritu y comenzamos a entender ciertas cosas, comenzamos a 

aprender ciertas cosas. Y a partir de entonces tenemos que tomar decisiones hasta el final. 
Tenemos que seguir luchando por esto hasta el final. Y solo nosotros podemos tomar la 

decisión de luchar contra nuestra naturaleza hasta el final. 

De esto se trata. …que es la garantía de nuestra herencia. Esto es solo una parte de 

nuestra herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? ELOHIM. Esto es solo una pequeña muestra. 
Empezamos a entender ciertas cosas, escuchamos cosas que nunca habíamos escuchado 

antes y pensamos: ¡La palabra de Dios es sorprendente! ¡El plan de Dios es asombroso!” 

Escuchamos sobre los Días Sagrados y pensamos: “¡Esto es increíble!” Y Dios simplemente 

sigue guiándonos. Dios sigue edificando sobre esas cosas, y aprendemos más y más. No hay 

palabras para describir esto. Es increíble que sigamos creciendo. Y podemos escuchar 
ciertas cosas a menudo, pero cada vez… Esto me hace pensar en Herbert Armstrong y los dos 

árboles. Él solía hablar muy a menudo sobre esos dos árboles y las personas se cansaban de 

escuchar eso. Porque él hablaba sobre este tema y otra vez. Pero cada vez que él hablaba 

sobre esto él añadía algo nuevo, algo diferente. Él seguía edificando sobre esa comprensión. 

Pero algunos estaban hartos de oírle hablar sobre el mismo tema. ¡Ahí vamos nuevamente! 

Él está hablando de esos dos árboles de nuevo. Estoy cansado de escuchar sobre lo mismo 

una y otra vez.” Y después de un tiempo las personas se desconectaban. Algunos se 

quedaban dormidos. Esas cosas sucedían. “Él está hablando sobres esos dos árboles 

nuevamente. Ahí vamos nuevamente.” ¡Vaya una actitud! En lugar de mostrar respeto y 
desear escuchar lo que Dios nos está diciendo. Los que hacen esto no entienden lo que Dios 

les está ofreciendo. Porque si entendemos, aunque sea solo un poco, lo que Dios nos ofrece, 

 18



entonces ponemos toda nuestra atención a lo que nos está siendo dicho. “A ver qué puedo 
aprender del apóstol de Dios hoy”. Y cada vez había algo que aprender, algo sobre el que 

seguir edificando.  

Pero podemos llegar a un punto en el que pensamos: “Ya he escuchado esto muchas veces. 

Ya lo sé. No necesito volver a escuchar esas cosas”. Esto fue lo que pasó con la mayoría de 
los evangelistas que trabajaban en la sede de la Iglesia. Ellos empezaron a pensar que ya lo 

sabían todo, que ya no necesitaban acudir a los estudios bíblicos que el apóstol de Dios solía 

dar, que ya no necesitaban aprender lo que el apóstol de Dios estaba enseñando a la Iglesia. 

“Sea lo que sea que él esté enseñando, yo ya lo sé. Mejor me quedo en casa. Yo podría 

escucharlo si quisiera, pero tengo otras cosas que hacer. A ver qué ponen en la tele esta 
noche.” Así es la mente humana. Esto es lo que las personas solían hacer. ¡Desconcertante! 

Pero se trata de una herencia. Ahora podemos ver esto más claramente que nunca. Podemos 

ver Dios nos ofrece. Sabemos lo que Dios ha prometido a los patriarcas. Todo gira alrededor 

de esa herencia. Y nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia lo que Dios nos ofrece, 
si queremos esto con todo nuestro ser, si estamos dispuestos a luchar por esto con todo 

nuestro ser. 

¡Porque ellos estaban dispuestos a luchar por esa herencia! ¡Y ellos fueron juzgados de 

acuerdo con esto! Las cosas por las que ellos pasaron fueron a nivel físico, pero ellos 
tomaron la decisión de luchar por lo que Dios les estaba ofreciendo. Ellos eligieron esto. 

Ellos querían esto. Mismo que ellos solo podían entender la parte física de esas promesas, 

que de su linaje saldrían muchas naciones y reyes. Pero ellos creyeron lo que Dios les dijo. 

Ellos no vieron todo esto, pero ellos creyeron en la promesa de Dios para su linaje. 

Por eso ellos permanecieron firmes y siguieron adelante. Ellos creyeron lo que Dios les había 

dicho y pasaron esa herencia a sus hijos. Ellos bendijeron a sus hijos con las palabras de la 

promesa de Dios, porque ellos creyeron lo que Dios les había dicho. Todos ellos. Y ellos 

transmitieron esas cosas a sus hijos, para que sus hijos las transmitiesen a la siguiente 

generación. Ellos transmitieron esa herencia a sus descendientes porque ellos creyeron lo 
que Dios les había dicho. Ellos creyeron que Dios haría de ellos un gran pueblo y que muchas 

naciones y reyes saldrían de su linaje. Y ellos estaban decididos a luchar por esto: “Voy a 

pelear por eso por mi y por mis descendientes”. 

Pero a algunas personas no les importa mucho sus descendientes, las generaciones futuras. 
“A ver, ¿a cómo está la deuda del gobierno ahora? Creo que mis nietos tendrán que pagar 

esa deuda. Hemos estado pagando por eso antes y ahora las cosas solo están empeorando. 

La deuda pública es de billones y billones de dólares. ¿Y si llega a los trillones? ¡Que lo 

paguen las generaciones futuras!” 

Versículo 15 - Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenéis en el 
Señor Josué, el Cristo, y del amor… Agapé. Ese amor viene de Dios, es el amor de Dios. 
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Porque los seres humanos no tenemos agapé en nosotros. Solo tenemos ese amor si Dios vive 
en nosotros, si el espíritu de Dios permanece en nosotros. Solo así podemos experimentar 

agapé. Es la única manera. Solo así el amor de Dios puede fluir a través de nosotros hacia 

los demás. Y la manera cómo tratamos a los demás, la manera cómo pensamos hacia los 

demás tiene que ver con la misericordia de Dios. Tiene que ver con el amor de Dios. Si el 

espíritu de Dios está trabajando en nosotros, entonces el amor de Dios fluye a través de 
nosotros hacia los demás. 

Y esto es muy bonito. Cuando una persona se esfuerza por ser un pacificador, se esfuerza 

por perdonar, entonces la misericordia de Dios está fluyendo a través de esa persona. Y 

todos queremos ser tratados de esa manera por los demás. Pero las personas en el no 
pueden hacer eso con sinceridad y de manera consistente porque ellas no tienen en espíritu 

de Dios. Ellas solo pueden hacer esto a nivel físico. 

Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tenéis en el Señor Josué, el 
Cristo, y del amor que demostráis a todos los santos… Y tenemos que preguntarnos si 
realmente demostramos amor a todos los santos. ¿Y a que se refiere eso de “los santos”? Y 

una determinada iglesia ha tergiversado totalmente el significado de esa palabra. Ellos usan 

esa palabra de la manera equivocada, con una connotación equivocada. Santo tal o santa 

tal. Ellos tienen un santo para cada día del año. San fulano, san mengano. ¿Que hicieron 

esas personas para ser consideradas santas? Ellas ni siquiera eran parte de la Iglesia de Dios. 
Porque para esto hay que conocer la verdad. 

La palabra “santo” se refiere a las personas que son parte de la Iglesia de Dios. Personas 

que tienen el espíritu de Dios. Eso es lo que significa esa palabra. Y de eso se trata. De lo 

que ha sido santificado, de lo que es santo, de lo que ha sido separado para uso y propósito 
sagrados. Eso fue lo que Dios con nosotros cuando Él nos llamó y nos engendró de Su espíritu 

santo. Eso es lo que significa la palabra. “A todos los santos” se refiere a todos los que Dios 

ha llamado a la Iglesia y que tienen el espíritu de Dios. 

… no he dejado de dar gracias por vosotros al recordaros en mis oraciones. Pido que el 
Dios de nuestro Señor Josué, el Cristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y 
de revelación, para que lo conozcáis mejor. Dios tiene que darnos esto. Y entonces 

podemos crecer en ese conocimiento. ¡Que bonito! Pido también que os sean iluminados 
los ojos de vuestro entendimiento… La forma en que esto es dicho aquí es algo muy 

bonito. Porque la realidad es que esto no sucede solo una vez en nuestra vida. Esto es algo 
continuo. Los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser iluminados continuamente. Y 

esta luz se vuelve más y más brillante. Y cuanto más crecemos, más entendemos. 

Piensen en todas las cosas, en todas las verdades que Dios nos ha dado desde la Apostasía. 

Todo esto es porque los ojos de nuestro entendimiento están siendo iluminados y podemos 
ver más sobre el propósito y el plan de Dios. Podemos entender las cosas por las que hemos 

pasado y por qué. Y ahora podemos seguir adelante, miramos al futuro. Porque primero 
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teníamos que entender lo que sucedió. Y cuando Dios nos mostró por qué todo había 
sucedido hemos aprendido de eso. Y ahora podemos seguir adelante, podemos prepararnos 

para el Reino de Dios. ¡Increíble! Ya casi estamos. 

…sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis a qué esperanza Él 
os ha llamado… Para que podamos saber esto. La esperanza a la que Él nos ha llamado. Lo 
esperamos, tenemos la esperanza de recibirlo, porque aún no lo tenemos. Y aquí Pablo 

también explica en qué consiste la esperanza. Porque no tiene sentido esperar por algo que 

ya tenemos. Esperamos por lo que aún no tenemos. Y esa es nuestra esperanza. Dios nos ha 

dado una esperanza que está viva. 

… a qué esperanza Él os ha llamado… De qué se trata esto y Su propósito. …cuál es la 
riqueza de su gloriosa herencia entre los santos... Lo que Dios ofrece a todos a los que Él 

llama a Su Iglesia. Dios nos ha dado ese pago por adelantado, esa garantía. Lo que 

experimentamos ahora es solo una pequeña parte de lo que nos espera cuando seamos 

espíritu. Cuando seamos seres espirituales en la Familia Dios. Esta es la herencia. Esto es lo 
que Dios ofrece a todos nosotros espiritualmente. 

Versículo 19 - …y cuán incomparable es la grandeza de Su poder a favor de los que 
creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz… Dios es quien tiene que hacer esto. 

Nosotros tenemos que someternos a Él, a Su poder, a Su espíritu. Queremos Su ayuda para 
poder cambiar. …que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos... Era 

el propósito de Dios que Cristo fuera el sacrificio del Pesaj. Y que luego Dios lo resucitara de 

entre los muertos y Cristo ser convirtiera en nuestro Sumo Sacerdote. Ese sería el comienzo 

de la Iglesia. ¡Increíble! 

… cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a Su derecha en las regiones 
celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio... Cristo es 

el pináculo de lo que Dios está creando. Y nosotros podemos heredar todo esto juntamente 

con Cristo. De eso se trata. …y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este 
mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Y 
bajo nuestro domino también cuando seamos parte de ELOHIM. Todavía no somos parte de 

ELOHIM, pero esa es nuestra herencia. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y 
lo puso como cabeza de todo en la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de 
Aquel que perfecciona a todos. 

Y ahora vamos a volver al libro de Hebreos. Dios puso todas las cosas bajo el dominio de 

Cristo. Me encanta la manera como esto está escrito en el libro de Hebreos y en otros 

pasajes de a Biblia. Debemos entender lo que significa que Dios haya puesto todas las cosas 

bajo el dominio de Cristo. Dios ha dado todo esto a Cristo. Y Cristo ahora es nuestro Sumo 

Sacerdote. Y Dios sigue construyendo sobre eso de una manera asombrosa, de una manera 
muy poderosa. 
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Hebreos 1:1- Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras 
a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo... 
Y aquí dice: …en los últimos días... ¿Y a qué se refiere esto? Porque cuando esto fue escrito 

4.000 años ya habían pasado. Y el resto son los últimos días. Solo quedaban 3.000 años más. 

Quedaban 2.000 años antes de que Cristo regrese a la tierra. Esa es la terminología que se 

usa aquí, en ese contexto. 

… en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo… Un Hijo. … a quien 
constituyó heredero de todo. Cristo ya lo ha heredado. …por quien también hizo los 
tiempos. “Aión” en griego. De esto se trata. Cristo es el fundamento de todo. También de 

los tiempos venideros, de la vida eterna. Él es el resplandor de Su gloria y la expresión 
exacta de Su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de Su poder. Esto 

se refiere a todo lo que Dios dio a Cristo. Y también se refiere a Dios que es el centro de 

todo. Y Dios ha hecho todo esto por Su poder y lo ha dado todo a Cristo. 

Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados… Cristo hizo esto. Él es nuestro 
sacrificio del Pesaj. …se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Fue hecho tanto 
más excelente que los ángeles… Los ángeles fueron creados como seres espirituales, pero 

ellos no son parte de ELOHIM. Cristo fue el primero en entrar en ELOHIM. Y por eso la Biblia 

dice que Cristo es el primero de los primeros frutos. El primero de entre todos los seres 

humanos. Su padre es Dios, pero primero Dios le dio una existencia humana. Y de todos los 
seres humanos él ha sido el primero en entrar en el Reino de Dios. 

Fue hecho tanto más excelente que los ángeles cuanto alcanzó por herencia... El 

propósito de Dios desde el principio era que Cristo heredara todas las cosas. Dios no ha esto 

a ninguno de los ángeles. El Reino de Dios es solo para ELOHIM, para la Familia de Dios. …
cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ELOHIM. Ese es el nombre 

que Cristo ha recibido. 

Hebreos 9:11 – Pero estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes 
venideros… Y esto me hace pensar en lo que Dios ha revelado a la Iglesia sobre 
Melquisedec, sobre cómo Él trabajó con las personas en el comienzo. Dios empezó a 

trabajar con Abraham y se manifestó a Abraham de una manera muy única. Y luego Cristo 

vino a cumplir lo que Melquisedec representaba. Lo que Dios iba a hacer con los seres 

humanos para poder darnos esa herencia. 

Pero estando ya Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes venideros, en un tabernáculo más 
amplio y más perfecto, no hecho de manos humanas... No se trata de un tabernáculo 

físico como el que tenían los israelitas cuando vivían en tiendas. Un tabernáculo que ellos 

montaban y desmontaban. Hasta que más tarde Salomón construyó el templo en Jerusalén. 

Pero no se trata de un tabernáculo físico, de un templo físico. 
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Aquí dice: …un tabernáculo más perfecto, no hecho de manos humanas… Y esto significa 
que es un tabernáculo espiritual. Uno que está hecho por Dios. …es decir, que no es de 
esta creación, 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… la sangre de Cristo. Y 

ese es un proceso continuo. De ahí el título de la presente serie de sermones. Cristo se 

convirtió en nuestro Pesaj. Él cumplió esto. Pero el Pesaj no se ha cumplido del todo 
todavía. Y por eso tenemos que observar el Pesaj todos los años. Tenemos que recordar todo 

por lo que Cristo pasó para poder entender nuestra parte en esto. Porque el Pesaj tiene que 

ser aplicado en nuestra vida todos los días. Solo así nuestros pecados pueden ser 

perdonados. Hasta que seamos perfectos. Hasta que estemos completos 

Y cuando estemos completos, los que serán resucitados en la primera resurrección, los que 

son parte de eso, van a recibir esa herencia. Pero otros que serán llamados más adelante 

recibirán esa misma herencia después del Gran Trono Blanco. Ellos van a heredar todas las 

cosas juntamente con todos los demás que son parte de ELOHIM. ¡Esta es una historia 

increíble! 

No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando 
así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una 
novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por 
fuera. Es muy bonito cuando las personas empiezan a comprender, empiezan a aprender 
que Dios no abolió la ley del Antiguo Testamento y los mandamientos. Lo que fue abolido 

fue el sacerdocio. Fue el sistema levítico. Dios abolió las ofrendas y sacrificios físicos y todo 

lo demás porque esas cosas solo servían para representar algo que iba a tener lugar en el 

futuro. Y Cristo se convirtió en ese futuro porque él cumplió con todo eso. Y desde entonces 

la Iglesia sabe esas cosas. ¡Increíble! …logrando así un rescate eterno. La sangre de 
machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, 
las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Para Israel, para los israelitas, todo 

esto era algo físico. Nada de esto era espiritual. Dios no perdonó sus pecados. Eso no 

sucedió. 

Versículo 14 - Si esto es así, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del 
Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios… Cristo nunca cometió pecado en su vida. Así 

él podía ser nuestro sacrificio del Pesaj. …sin mancha a Dios… Esto es lo que significa. …
purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que 
sirvamos al Dios vivo! En otras palabras, en él, a través de él, podemos hacer esto. Esa es 
la única manera. 

Por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia 
eterna prometida, ahora que él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo 
el primer pacto. Abraham, Isaac y Jacob no sabían que esa herencia es eterna. Ellos no 
entendieron esas cosas. Ellos no podían ver toda la imagen. Ellos no podían entender lo que 

Dios iba a hacer a lo largo del tiempo a través del sacrificio del Pesaj, a través de nuestro 
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Sumo Sacerdote. Dios no les ha dado la comprensión de esas cosas. Ellos sabían ciertas 
cosas, pero no podían comprenderlas. Muchos de ellos sabían que eran necesario que viniera 

un Mesías, un Cristo, en esencia, pero ellos no entendían cómo todo esto encajaba. Ellos no 

sabían esas cosas. Dios no les ha dado la comprensión de esas cosas. 

Esa herencia es eterna. Podemos leer esta historia en el Antiguo Testamento. Abraham, 
Isaac, Jacob, José y las cosas impresionantes por las que ellos pasaron. Una historia muy 

bonita sobre una herencia que Dios les prometió, pero que ellos no entendían que se trata 

de algo espiritual. Pero nosotros sí lo entendemos. 

Y por eso yo les he pedido que no se adelanten a la historia, que no lean esa historia con 
antelación en el Antiguo Testamento. Porque es mejor escuchar la historia a medida que 

avanzamos. Porque entonces podemos seguir edificando sobre esa historia a medida que 

avanzamos. De esa manera ustedes podrán recibir más. 

Vamos a retomar esa historia en Génesis 27:1. Esaú despreció la herencia que Dios había 
prometido a Abraham y a Isaac. Y Dios obró a través de Isaac para poder comenzar a 

trabajar con Jacob, con la siguiente generación. 

Seguimos edificando sobre esta historia a medida que avanzamos. Y esta es una historia muy 

larga. No estaba en mis planes hablar sobre toda la historia, pero esto es lo que haremos. 
Porque hay mucho aquí. De verdad. Y eso nos ayuda a entender mejor todo esto. 

Necesitaremos más tiempo para hablar de todo esto. Y voy a señalar ciertas cosas a media 

que avanzamos. Pero la manera cómo Dios trabajó con ellos es… Yo no puedo encontrar las 

palabras para describir esto. Esto es algo increíble. Es algo simplemente asombroso. Y 

cuando podemos ver lo que Dios estaba haciendo en una determinada época todo esto se 
vuelve más bello, más asombroso. 

Y todo esto tiene que ver con esa herencia. Volvamos a la historia. Aquí dice que Esaú tenía 

40 años cuando él comenzó a tomar por esposas a las hijas de los hititas que vivían en la 

región. Esaú y Jacob tenían la misma edad, ambos tenían 40 años en este punto de la 
historia. Isaac entonces tenía 100 años. Sabemos que Rebecca tenía 60 años. 

Y podemos leer aquí que Esaú comenzó a tomar esas mujeres por esposas cuando él tenía 

esta edad. Y también leemos cuantos años Isaac tenía en ese entonces. Génesis 27. Esto fue 

luego después de que Esaú comenzara a tomar por esposas a esas mujeres. Él entonces 

tenía alrededor de 40 años. Y Jacob tenía la misma edad. Y también sabemos la edad de 
Rebeca y de Isaac en ese punto. 

Génesis 27:1—Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron tanto 
que no podía ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: “Hijo mío”. Y Esaú le respondió: 
“Aquí estoy”. Y esto es algo increíble aquí. Isaac ya tenía 100 años. Él entonces comienza a 
pensar en su edad, comienza a pensar en el hecho de que va a morir. Él no sabía cuánto 
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tiempo más iba a vivir, y había ciertas cosas que él quería arreglar antes de morir. Ese es el 
punto de la historia en el que estamos, cuando Isaac tenía 100 años y sus hijos 40 años.  

Y él dijo: “He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Aunque él vivió otros ochenta 

años después de esto. Aquí él ya tenía 100 año. Y él vivió otros ochenta años después de 

esto. ¡Increíble! Pero aquí sus ojos se habían oscurecido y él ya no podía ver. Y esta parte de 
la historia se vuelve muy importante a medida que avanzamos. 

Toma, pues, tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún animal. Aquí 

tenemos a Esaú y Jacob. Ambos tenían 40 años. Isaac tenía 100 años. E Isaac dijo a Esaú: No 
sé el día de mi muerte. Y después de esto Isaac vivió otros 80 años. Isaac murió a la edad 
de 180 años. Toma, pues, tus armas, tu arco y tus flechas, y ve al campo a cazarme algún 
animal. 

Versículo 4 - Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta… Y esto ha sido 

traducido de diferentes maneras, pero se trata de un guiso especial, el guiso favorito de 
Isaac. Él pidió a Esaú que fuera a cazar y que después le prepara ese guiso. Él dijo: 

Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma y 
yo te bendiga antes que muera. “Quiero bendecirte mientras todavía estoy vivo”. Esto es 

lo que Isaac dijo a Esaú. “Quiero bendecirte antes de morir. Así que prepárame un buen 

guiso, como a mi me gusta, y después de comerlo te bendeciré”. Esto fue lo que Isaac dijo a 
Esaú. 

A Isaac le gustaba la caza. Le gustaban los guisos de ciervo, corso, carnero etc. Esaú era 

cazador. Él solía ir de caza y solía preparar lo que había cazado para Isaac. E Isaac 

disfrutaba de esos guisos. Y ahora Isaac dice a Esaú: “Vete a cazar algo y prepárame un 
buen guiso, como a mí me gusta, y después de comerlo te voy a bendecir porque no sé 

cuánto más voy a vivir”. En otras palabras, Isaac iba a dar una bendición a Esaú. 

Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Cuando Esaú fue al 
campo para cazar lo que había de traer, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: “He oído 
a tu padre decir a tu hermano Esaú... Esaú ya había vendido sus derechos de hijo 

primogénito a Jacob. Pero, como Esaú era el preferido de Isaac, él estaba dispuesto a dar la 

herencia a su hijo mayor. Pero entonces Rebecca le dice a Jacob lo que había escuchado. He 
aquí, he oído a tu padre decir a tu hermano Esaú: “Caza para mí y hazme un guiso para 
que coma y te bendiga en presencia del SEÑOR, antes de mi muerte”. Ahora pues, hijo 
mío, obedéceme en lo que te mando. Rebeca dice a Jacob. “vas a hacer exactamente 

como yo te diga”. Ve al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos, para que yo 
le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Ella sabía lo que le gustaba a Isaac. Ella 

entonces le preparó ese guiso que tanto le gustaba. Tú se lo llevarás para que se lo coma, 
y así él te dará su bendición antes de morirse. El plan era engañar a Isaac. “Vas a entrar 
en su tienda para que él te bendiga a ti. Voy a preparar el guiso y te vas a hacer pasar por 
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Esaú y entonces tu padre te bendecirá”. Un pequeño engaño, una pequeña astucia, pero 
Dios lo permitió. Aprenderemos de esto. 

Pero Jacob le dijo a su madre: “Hay un problema: mi hermano Esaú es muy velludo, y yo 
no. Esaú había nacido con mucho vello en su cuerpo y seguía siendo velludo. Si mi padre 
me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo... Isaac los tocaba para saber quien era 
quien, porque ya no podía ver. Y Jacob dijo: “Me padre me va a tocar y se dará cuenta del 

engaño. …se dará cuenta de que quiero engañarlo, y esto hará que me maldiga en vez de 
bendecirme. “Él se va a enfadar conmigo.” Su madre le respondió: “Hijo mío, sobre mí 
recaiga tu maldición. Tú solamente obedéceme; ve y tráemelos.” Entonces él fue, tomó 
los cabritos y se los trajo a su madre. Y ella preparó un guiso como le gustaba a su 
padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor Esaú, la cual tenía en casa, y con ella 
vistió a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y parte del 
cuello… En el dorso de sus manos y en sus brazos para que si Isaac lo tocase pensase que era 

Esaú. Ella cubrió a Jacob con esa piel. Rebeca le entregó a Jacob el guiso y el pan que había 

preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: “¡Padre!” “Dime, hijo mío, ¿quién 
eres tú?” —preguntó Isaac. 

Versículo 19 - Soy Esaú, tu primogénito —le contestó Jacob—. Jacob mintió a su padre, 

engañó a su padre. Ya hice todo lo que me pediste. Leemos historias como esta y podemos 

pensar: “¿Cómo Dios ha podido trabajar con alguien así?” La historia continúa y podemos 
leer lo que le pasó más adelante cuando Dios comenzó a trabajar con él. Había un propósito 

para que estas cosas sucediesen de esta manera. Porque ese suplantador iba a cumplir 

ciertas cosas. Jacob tenía ciertos rasgos de carácter y por eso Dios le puso ese nombre. Y 

hay algo que debemos aprender de todo esto. 

No del hecho de que él engañara, mintiera a su padre. Él hizo lo que su madre le había 

dicho. Y esto era algo bueno. Solemos pensar que esto es como con las personas en la 

Iglesia. Pero esto no era así. Aquí Dios estaba trabajando con ellos a nivel físico. Más tarde 

Dios comenzó a trabajar más de cerca con ellos, les dio más y ellos respondieron de acuerdo 

con esto. Y Dios los juzgó de acuerdo con esto. 

Pero Isaac le preguntó a su hijo: “¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío?” 

Esaú había salido a cazar y podía volver en cualquier momento. Por eso Rebeca preparó el 

guiso lo más rápido que pudo. Y ahora Isaac pregunta a su hijo: “¿Cómo encontraste esto tan 

rápido?” Al que Jacob respondió: El SEÑOR tu Dios me ayudó. Más mentiras. Pero Jacob 
tenía otras cualidades, otros rasgos de carácter con los que Dios podía trabajar. Algunas de 

ellas tenían que cambiar, otras permanecerán. Jacob tenía determinación. Él permaneció 

firme cuando luchó con Dios. Y Dios usó esto cuando comenzó a trabajar con Jacob. Dios usó 

esto. 
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Herbert Armstrong también tenía ciertas cualidades, ciertos rasgos de carácter, que Dios usó 
cuando Dios lo llamó a la Iglesia. Si usted lee su autobiografía usted podrá ver que él tenía 

las cualidades y aptitudes necesarias para hacer la obra que debía hacer. Y Dios usó esto. 

No se puede simplemente trabajar con una persona si ella no tiene ciertos rasgos de 

carácter, ciertas cualidades. Mucho antes de que Dios lo llamara él ya había desarrollado 
ciertas aptitudes, ciertas cualidades. Dios sabe lo que Él quiere moldear, formar y edificar 

en una persona. Pero ciertas cosas ya tienen que estar allí para que Dios pueda edificar 

sobre ellas. Y Dios puede hacer esto por el poder de Su espíritu santo. Y podemos aprender 

de eso también. 

Dios también puede trabajar con esa parte engañosa. Dios puede cambiar esto. Él reveló 

ciertas cosas a Jacob. Esta es una historia realmente increíble, como podremos ver a 

medida que avanzamos. Es increíble todo por lo que Jacob tuvo que pasar para aprender 

estas lecciones. Dios le ayudó a comprender lo que se siente cuando alguien nos engaña. Él 

aprendió de esto. Llegaremos a esa parte de la historia. 

Isaac le dijo: Por favor, acércate y te palparé, hijo mío, a ver si tú eres mi hijo Esaú, o 
no. Isaac no estaba convencido del todo. Él titubeó un poco. Y por eso él dijo a Jacob que 

se acercara. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: La voz es la voz de 
Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no sabemos lo como su padre se sintió o lo 
que le pasó por la mente, pero Isaac sospechó de la situación. 

Versículo 23 - No lo pudo reconocer, porque sus manos parecían tan velludas como las 
manos de su hermano Esaú, y lo bendijo. Él siguió adelante y bendijo a su hijo, porque 

todo parecía estar en orden. Le preguntó: “¿Eres tú realmente mi hijo Esaú?” Y Jacob: 
“Sí, yo soy”. Isaac entonces le dijo: “Acércamela… Acércame el guiso. …comeré de la 
caza de mi hijo y te daré mi bendición. Isaac quería dar su bendición a Esaú cuanto antes 

porque él no sabía cuándo iba a morir. Esa era su preocupación. 

Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Entonces le dijo su 
padre Isaac: “Acércate, por favor, y bésame, hijo mío”. Él se acercó y lo besó. Y al 
percibir Isaac el olor de su ropa, lo bendijo... Isaac todavía tenía dudas, pero lo bendijo 

de todos modos. …diciendo: “El olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el 
SEÑOR. Esaú era cazador y solía andar por los bosques. Y su ropa olía a bosques, a animales 

y demás. Isaac podía olerlo.  

Que Dios te conceda el rocío del cielo; que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino 
en abundancia. Que te sirvan los pueblos; que ante ti se inclinen las naciones. Que seas 
señor de tus hermanos; que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que 
te maldiga, y bendito el que te bendiga. 
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No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y este de salir de la presencia de su 
padre, cuando Esaú volvió de cazar. Imagínense la situación. 

Hasta aquí por hoy. Es maravilloso lo que Dios hace. Dios puso esto en la mente de Rebeca y 

ella hizo lo que hizo. Ella amaba a su hijo. El vínculo entre ellos se había fortalecido con el 

tiempo. Dios alimentó eso. La relación entre Isaac y Jacob era diferente. Isaac prefería a 
Esaú. 

Y Dios ha orquestado todo esto para que nosotros pudiésemos aprender de esa historia. 

Vamos a seguir edificando sobre esta historia. Es increíble cómo Dios dispuso las cosas para 

enseñarnos, como veremos más adelante en la presente serie de sermones. 

Y espero que todos ustedes estén disfrutando de esta serie de sermones tanto como yo. 

Porque esta es una historia increíble de principio a fin.
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