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En Levítico 23 podemos encontrar una lista con todos los Días Sagrados de Dios. Y esos Días 
Sagrados enseñan a nosotros en la Iglesia de Dios cómo debemos vivir y nos muestran el plan 

de Dios. Vamos a la presencia de nuestro Dios en estos tiempos señalados. 

Vayamos a Levítico 23. Solemos leer este pasaje en los Días Sagrados. Y luego en el 

comienzo de Levítico 23 podemos leer las instrucciones de Dios que para el Sabbat. Y en el 
versículo 4 están las instrucciones de Dios para la fiesta de los Panes sin Levadursa.  

Levítico 23:4 - …santa convocación que proclamaréis en sus tiempos señalados. Y el 

primero de la lista es el Pesaj. Y está escrito que el 14º día del primer mes es cuando 

celebramos el Pesaj. 

El 15º día del mismo mes comienza la fiesta de los Panes sin Levadura en honor al 
SEÑOR. Durante siete días comeréis pan sin levadura. El primer día celebraréis una 
fiesta solemne en Su honor; ese día no haréis ningún trabajo. Durante siete días 
presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego, y el séptimo día celebraréis una fiesta 
solemne en Su honor; ese día no haréis ningún trabajo. No hacemos ningún trabajo 

habitual.  

Dios dio esas instrucciones al antiguo Israel, y para ellos esto era algo físico. Ellos debían 

comer pan sin levadura durante la fiesta de los Panes sin Levadura. Y nosotros debemos 
hacer lo mismo. Pero cuando Cristo vino como el sacrificio del Pesaj él explicó el significado 

espiritual de esto. Nosotros entendemos esto ahora. Dios ha revelado mucho sobre esto al 

apóstol Pablo por inspiración del espíritu santo. 

Entendemos que sacar toda levadura de nuestros hogares es algo que tiene un significado 
espiritual. Esto tiene más significado para nosotros en la Iglesia de Dios que para el antiguo 

Israel, porque esto simboliza algo para nosotros. Esto simboliza que debemos sacar el 

pecado de nuestras vidas. 

Y todos los Días Sagrados nos enseñan sobre el plan de Dios. Pero este Día Sagrado tiene que 
ver con el pecado. Y ese es el tema del sermón de hoy: El Pecado. 

La fiesta de los Panes sin Levadura nos muestra cómo debemos vivir. Y el apóstol Pablo nos 

explica cómo debemos vivir. Hoy vamos a leer algunas cosas que Pablo escribió en el libro 

de Dios sobre este tema, sobre el pecado. Entendemos que estos Día Sagrados que estamos 

observando tienen que ver con el pecado, tienen que ver con cómo podemos mantener el 
pecado fuera de nuestras vidas. 
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Pablo escribió muchas cosas sobre nuestra naturaleza, la naturaleza humana que está en 
todos nosotros. Y si Dios no hubiese inspirado a Pablo a escribir estas cosas, sería muy difícil 

para nosotros entender cómo es la naturaleza humana. Dios ha inspirado a Pablo a través de 

Su espíritu a escribir sobre esas cosas en el libro de Dios. Y debido a lo que Pablo escribió 

nosotros entendemos que la ley es espiritual, y que la ley nos muestra cómo debemos vivir, 

nos nuestra el camino de vida de Dios. 

Vayamos a Romanos 7. Que es donde comenzaremos hoy. Romanos 7:14. Comenzaremos a 

ver en qué se inspiró para escribir. Romanos 7:14 - Porque sabemos que la ley es 
espiritual… Y fíjense en lo que Pablo dice aquí. …pero yo soy carnal. Él reconoce esto. Y 

esto es algo que nosotros entendemos muy bien. Pablo escribió que la ley es espiritual, pero 
que él era carnal. …vendido a sujeción del pecado. ¿Y a qué se refiere Pablo aquí? Él dice 

que somos esclavos del pecado. Entendemos que cuando cometemos pecado volvemos al 

cautiverio en ese mundo de Satanás. Ese es el mensaje sobre el que Pablo escribe aquí. 

Nosotros entendemos esto. Y también entendemos que debemos arrepentirnos 
continuamente. Porque, mismo teniendo espíritu de Dios vivimos en el mundo de Satanes y 

seguiremos cometiendo pecado. Y ese es el mensaje de Pablo aquí. Tenemos que ir a la 

presencia de Dios continuamente y pedirle que perdone nuestros pecados. Y hay pecados de 

los que tenemos que arrepentirnos una y otra vez. Hay pecados que nos cuesta más 

vencerlos. 

Pablo dijo que somos “vendidos a sujeción del pecado”. ¿Y qué significa esto para nosotros? 

Vamos a leer lo que Pablo escribió sobre esto. Somos parte de Iglesia de Dios y tenemos el 

espíritu santo de Dios, pero todavía tenemos que tratar con este mundo. Y somos muy 

bendecidos porque Dios nos ha dado Su espíritu. Somos muy bendecidos porque Cristo pagó 
el castigo por el pecado en nuestro lugar. Sabemos que Cristo murió de una manera horrible. 

Ellos lo azotaron con un látigo de nueve colas arrancando la carne de su cuerpo. Él quedó 

irreconocible debido a la golpiza que recibió. 

Nosotros entendemos que todavía estamos saliendo de Egipto. Esa es la expresión que 
usamos. Y entendemos que la expresión “salir de Egipto” significa salir del pecado. A través 

de esta fiesta de los Panes sin Levadura Dios nos enseña cómo debemos vivir. Dios nos está 

liberando del pecado. Entendemos esto. Y Dios nos enseña a través de Sus Días Sagrados y a 

través de los sermones que son dados. 

Dios nos enseña a través de los Días de los Panes sin Levadura. Después del bautismo 

empezamos a entender ciertas cosas sobre el camino de vida de Dios. Empezamos a 

entender que nunca debemos dar la espalda a ese camino de vida. Cuando fuimos 

bautizados hemos dicho a Dios que aceptamos a Su Hijo como nuestro Salvador y que 

viviríamos de acuerdo con Su camino de vida. Eso es lo que hemos dicho a Dios cuando 
fuimos bautizados. Y nunca debemos volver a Egipto. 
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Dentro de poco el Reino de Dios vendrá a esta tierra y un día todos seremos transformados. 
Pero hasta entonces seguiremos cometiendo pecado. Dios escribió en Su libro que la ley es 

espiritual. Y Pablo dijo que él era carnal. Pablo escribió sobre el dilema en el que él se 

encontraba: …pues no hago lo que quiero hacer... Y nosotros entendemos muy bien lo que 

Pablo dice aquí. 

Cuando cometemos pecado tenemos que arrepentirnos luego enseguida. Siempre tenemos 

que elegir. Y siempre debemos esforzarnos por tomar las decisiones correctas con la ayuda 

del espíritu de Dios, esa ayuda que nosotros tenemos. Todos nosotros queremos vivir de 

acuerdo con el camino de vida de Dios. Queremos dejar de pecar. Y queremos que nuestra 

vida sea así siempre. Pero sabemos que tenemos la naturaleza humana, que estamos llenos 
de orgullo y que somos egoístas. Tenemos debilidades. Y cometemos pecado una y otra vez. 

A veces el mismo pecado. 

Y nadie quiere hacer esto. Pero como dijo Pablo, somos carnales. Entendemos esto. Pablo 

dijo que somos vendidos a sujeción del pecado. Cuando cometemos pecado nos pecado 
somos llevados al cautiverio del pecado. Esto es lo que Pablo dice aquí. 

Pablo escribió en Romanos 7:14 que la ley es espiritual, pero que él era carnal, vendido a 
la sujeción del pecado. Pablo también dice que él siempre hacia lo que no quería hacer, lo 

que él aborrecía. Pero él estaba de acuerdo en que la ley de Dios es buena. Pero él también 
dijo: …en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. 
Porque el pecado era parte de él. 

Pablo dijo: Yo sé que en mí - a saber, en mi carne - nada bueno habita. Pablo sabía cómo 

es la naturaleza que él tenía. Aunque deseo hacer lo que es bueno… En otras palabras, 
Pablo quería hacer lo que es correcto y vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Pero 

él dijo que no era capaz de hacer lo que es bueno y que de hecho, él no hacia el bien que 

quería hacer, sino el mal que no quería hacer. Porque en su mente lo que quería hacer era 

obedecer a Dios. Nosotros entendemos lo que dijo. 

Y fíjense en lo que Pablo escribió en el versículo 21 - Así que descubro esta ley: que, 
cuando quiero hacer el bien, Pablo quería hacer el bien, me acompaña el mal. Así es 

como Pablo lo llama. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios; pero me 
doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. 
Esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo. ¡Soy un pobre miserable! 
¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y Pablo dice: ¡Gracias a Dios por medio de 
Josué, el Cristo, nuestro Señor! En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la 
ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. 

Si Pablo no hubiera escrito estas cosas en el libro de Dios, inspirado por Dios, con la ayuda 
que Dios le ha dado para explicar esto, sería muy difícil para nuestra mente humana 

entender esas cosas. Pero Dios ha hecho con que esto fuera escrito en este libro para que 
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podamos comenzar a entender estas cosas. Estamos en la misma situación que Pablo 
describe aquí y esto es precisamente lo que nosotros también aborrecemos. Esta naturaleza 

humana que todos tenemos y que nos mete en problemas. 

Después que somos bautizados empezamos a entender esto. Empezamos a darnos cuenta de 

que estamos en una guerra espiritual, que estamos en la batalla de nuestra vida luchando 
por nuestra vida espiritual. Y nos damos cuenta de que mientras estemos en este cuerpo 

humano siempre tendremos que luchar contra nuestra naturaleza humana, contra los 

tirones de la carne que todos tenemos. 

Nos damos cuenta de que debemos vivir de la manera que Dios nos muestra, que debemos 
pensar de manera diferente, que nuestra mente tiene que ser transformada. Porque todo 

comienza en nuestra mente. Tenemos que pensar diferente después que somos bautizamos. 

Tenemos que aprender a pensar de la manera que Dios quiere que pensemos. 

Y de eso se trata esta fiesta de los Panes sin Levadura. En esta temporada nos enfocamos 
más en el pecado. Y esta fiesta nos enseña que debemos sacar toda levadura de nuestros 

hogares Y esto es algo que hacemos a nivel físico, pero que tiene un significado más 

importante. Esto tiene un significado espiritual para nosotros. Pero mismo a nivel físico esa 

tarea es muy difícil porque siempre encontramos algo que lleva levadura que olvidamos de 

echar a la basura. Después de la última fiesta de lo Panes sin Levadura he encontrado en mi 
casa una caja llena de pecado bien delante de mis narices. Y yo entonces me pregunté 

cómo había podido no ver esto. Así que, no he sido bien sucedido en esta tarea muy simple, 

no he podido sacar toda levadura de nuestro hogar. 

Esto suele pasar con el pecado. Hay pecados que simplemente no los vemos. Esta es una 
lección muy valiosa que aprendemos en esta fiesta de Panes sin Levadura. Lo que hacemos a 

nivel físico nos enseña lecciones que son de naturaleza espiritual. 

Dios nos dice que debemos estar en unidad con Él y con Su Hijo, que debemos esforzarnos 

por tener la misma mente que Él y Su Hijo. Entonces empieza la batalla por nuestra mente y 
entendemos que tenemos que luchar por este camino de vida. Debemos entender muy bien 

que estamos en una guerra espiritual, que estamos luchando por nuestra vida espiritual. 

Versículo 17. Vamos a ver qué más escribió Pablo: …pero, en ese caso, ya no soy yo quien 
lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Por causa de esta naturaleza que todos 
tenemos. Somos seres físicos y los seres humanos siempre sucumbimos a las concupiscencias 

que están en todos nosotros. ¡Y esas concupiscencias han causado tanto dolor y tanta 

destrucción en la vida de las personas! La naturaleza humana, “la concupiscencia de la 

carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” han causado mucho 

sufrimiento en la vida de los seres humanos. Y nuestra naturaleza apesta, pero es parte de 
nosotros. ¡Y esta naturaleza que todos tenemos ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento! 

Pablo nos dice mucho sobre la naturaleza humana, que es parte de todos nosotros. 
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Versículo 19 - De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por 

causa de la naturaleza humana. Y Pablo no quería que eso fuera parte de su vida, pero esto 

siempre estaba ahí. La carne. Hay cosas en las que quedamos atrapados en el mundo de 

Satanás y eso es lo que Pablo nos está explicando aquí. 

Sabemos que Pablo quería vivir siempre de acuerdo con el camino de vida de Dios, pero 
Pablo también entendía que había una batalla en su carne, y que esa batalla seguiría en 

curso mientras él estuviera en esta carne. Y el libro de Dios nos dice muchas cosas sobre el 

pecado y sobre las concupiscencias de los seres humanos. Y Pablo dice que así seremos 

mientras estemos en este cuerpo, hasta que seamos transformados. 

Nosotros entendemos por qué necesitamos el sacrificio del Pesaj. Entendemos que 

necesitamos el sacrificio del Pesaj para ayudarnos. Debido a esas concupiscencias de las que 

estamos hablando. El sacrificio del Pesaj era necesario para que Dios pudiera perdonarnos 

de nuestros pecados, para que Dios pudiera habitar en cada uno de nosotros. 

Tenemos que vencer nuestra carne continuamente, pero algo debe tener lugar en nuestra 

mente para que podamos hacer esto. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que el 

espíritu santo de Dios nos ayude. Y entonces, con la ayuda del espíritu de Dios, podemos 

pensar de manera diferente. 

Y si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si seguimos el camino de vida de Dios y no 

sucumbimos a los pecados en el mundo de Satanás, entonces siempre estaremos creciendo y 

venciendo en esta lucha. Siempre y cuando vivimos de acuerdo con el camino de vida de 

Dios. Pero a veces, mismo con las mejores intenciones, cometemos pecado en esta carne. El 

pecado nos pilla por sorpresa a veces. 

Y Dios dice que cuando estos pensamientos vienen a nuestra mente, pensamientos que no 

deberían estar allí, debemos atajarlos rápidamente. No debemos dejar que la cosa vaya más 

lejos. Hay que cortarlos de raíz. 

Versículo 22. Pablo dijo: Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo se 

refiere a nuestra mente y a lo que Dios nos ha dado en nuestras mentes. Esto es de lo que 

Pablo está hablando aquí. Para que podamos comenzar a entender el camino de vida de 

Dios, según el cual debemos vivir. 

Y Dios nos enseña sobre Su camino de vida durante esta temporada de Día Sagrados, la 

fiesta de los Panes sin Levadura. Y nos encanta ese camino de vida que Dios nos revela en la 

Iglesia de Dios. Y a medida que avanzamos en el plan de Dios comprendemos más sobre ese 

camino de vida según el cual debemos vivir. Y tenemos que vivir en esta carne por lo que 

Dios nos dice a través de Su palabra en este libro y a través de los sermones que 
escuchamos en Sus Días Sagrados y en el Sabbat semanal también. 
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Y lo importante no es lo que pensamos, sino lo que Dios dice. Ahora estamos aprendiendo 
cómo debemos vivir no solo durante los Días de los Panes sin Levadura pero siempre. Porque 

debemos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios todo el tiempo. 

Pablo dijo: Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero Pablo también vio 

otra ley que estaba en su mente. La batalla sigue. Y aquí Pablo habla de una ley que estaba 

en su mente, el camino de vida de Dios. Y esto también está en nuestra mente. Ahí es 
donde la ley de Dios nos es inculcada, es en nuestra mente. Entendemos que es en nuestra 

mente que debemos librar batalla. Entendemos que as batallas tienen lugar en nuestra 

mente. Entendemos que estamos en una guerra espiritual y que tenemos que luchar. Y 

debemos entender que esta lucha sigue por el resto de nuestra vida, mientras estemos en 

esta carne. 

Y, como he dicho antes, no es muy difícil para Satanás seducir a los seres humanos a través 

de las concupiscencias que hay en el hombre. Pablo entendía esto. Pablo entendía que el 

poder que tiene el pecado. Pablo entendía por qué siempre tenemos que arrepentirnos. Y 

ahora tenemos que arrepentirnos muy rápido, hermanos. 

Y aquí Pablo nos explica que esa ley del pecado estaba en sus miembros, en su carne, para 

que podamos entender cómo es la naturaleza humana y también cómo debemos vivir. Y 

mientras sigamos en el mundo de Satanás, la naturaleza humana seguirá atormentándonos. 

Todos nosotros tenemos esta naturaleza egoísta y llena de orgullo. Y seguiremos teniendo 
esa naturaleza hasta que seamos transformados. Necesitamos ayuda para lidiar con esta 

naturaleza. Necesitamos el espíritu santo de Dios. Sabemos que necesitamos la ayuda de 

Dios. Entendemos esto. 

Versículo 24. Pablo entendía que el pecado sin arrepentimiento conduce a la muerte en el 
lago de fuego. Ahí es donde iremos a parar si damos la espalda a Dios. Esto conduce a la 

muerte por toda eternidad. Y por eso Pablo dijo: ¿Quién me librará de este cuerpo de 
muerte? Sabemos cómo podemos ser liberados de este cuerpo de muerte. Entendemos que 

tiene que ser a través del sacrificio del Pesaj. Y entendemos lo que hizo Cristo. Entendemos 

cuanto Cristo sufrió. Pero él pagó el castigo por el pecado por nosotros y también por todos 
los que aceptarán lo que Dios les ofrecerá en el futuro, los que quieran este camino de vida. 

Entendemos que Dios nos está sacando del cautiverio, que estamos saliendo de Egipto, por 

así decirlo. Y mientas estamos en ese viaje saliendo de Egipto, saliendo del cautiverio, 

tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Entendemos que estamos siendo liberados a 
través del Pesaj. 

Pero cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos el mundo de los seres humanos, 

el mundo de Satanás, entendemos que este mundo está en cautiverio. Y las personas no 

saben lo que está sucediendo. Podemos ver lo que Rusia y China están haciendo. Rusia ha 
invadido el país vecino porque Putin quiere algo que Ucrania tiene. A eso se reduce todo. 

Putin quiere algo que Ucrania tiene. Él es codicioso. Y con China esto es lo mismo. 
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Entendemos que los chinos están esperando a ver que pasa, porque ellos quieren invadir 
Taiwán. Ellos quieren lo que Taiwán tiene. 

Y podemos ver que las concupiscencias de la carne están llevando este mundo a un 

crescendo que nuestra mente no puede comprender. Y si Dios no envía a Su Hijo pronto no 

quedará nada. No quedará vida en esta tierra. Y todo esto debido a las concupiscencias de 
los seres humanos. 

Pablo dijo: ¡Doy gracias a Dios por medio de Josué el Cristo, nuestro Señor! Porque Pablo 

entendia que así era cómo él sería liberado de este cuerpo de muerte. Y esto también se 

aplica a nosotros. Entendemos que necesitamos nuestro Pesaj. Porque esa es la única 
manera de ser liberados. No hay otra manera. 

Pablo sabía que estaba en una guerra. Él dijo: …con la carne sirvo a la ley del pecado... 
Porque esto estaba en él. Esas concupiscencias siempre están ahí. Y Pablo dijo que quería 

hacer las cosas a la manera de Dios, pero eso no era lo que sucedía. Y estoy seguro de que 
Pablo también decía ciertas cosas que todos nosotros decimos. Todos hemos dicho cosas de 

las que nos arrepentimos. Decimos algo y luego enseguida desearíamos que esto no hubiera 

salido de nuestra boca. Y todos hacemos esto. ¡Esta lengua nuestra! Y a esto se refiere 

Pablo aquí. Esto simplemente está en nosotros, y por eso cometemos pecado. Mismo que no 

deseemos pecar, cometemos pecado. Todos cometemos pecado. 

Vayamos a Romanos 12:1 - Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo... ¿Y como hacemos esto? Dando 

muerte al cuerpo. Así es cómo hacemos esto. Y eso es lo que representa el bautismo. 

Cuando somos sumergidos en agua damos muerte al cuerpo. Eso es lo que simboliza el 
bautismo. Y ese fue el pacto que hicimos con Dios. Y cuando salimos del agua, esto también 

simboliza algo para nosotros. Porque entonces debemos andar en novedad de vida, debemos 

andar por un nuevo camino. Esto es lo que Dios nos dice. Y esto significa que a partir de ese 

momento que tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que pensar de una 

manera diferente. Tenemos que convertirnos en una nueva persona. Y esto esa algo que 
tiene lugar en nuestra mente. Porque se trata de la forma en que pensamos. 

Y cuando comenzamos a hacer esto, entonces comenzamos a salir de Egipto, por así decirlo, 

comenzamos a salir del pecado. Esa es la expresión que usamos. Estamos saliendo de 

Egipto. Y entonces debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, debemos desear 
vivir de una manera diferente, debemos desear pensar de manera diferente a partir del 

momento en que somos bautizados. Deseamos dar muerte al viejo “yo”. Todos deseamos 

hacer esto. No queremos volver al mundo de Satanás. Todos queremos vivir en el mundo de 

Dios de ese momento en adelante. 

Y fíjense en qué más escribió Pablo aquí: …que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable á Dios… Tenemos que vivir de acuerdo con el camino de vida que 
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Dios nos muestra. Y a través de esta fiesta de los Panes sin Levadura Dios nos explica 
muchas cosas sobre esto. …que es vuestro culto racional. Esto es lo que Dios espera de 

nosotros. Esta es la manera en que debemos vivir a partir del momento en que somos 

bautizados. Debemos vivir de una manera que agrada al Gran Dios de este universo y a Su 

Hijo. 

Y fíjense en el versículo 2 - Y no os conforméis a este mundo… Al mundo de Satanás. No 

debeos formar parte de este mundo. …sino sed transformados… Y fíjense en lo que es dicho 

a continuación: …mediante la renovación de nuestra mente. En otras palabras, debemos 

pensar de manera diferente con la ayuda del espíritu santo, que Dios nos ha dado cuando 

hemos sido bautizados. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta. 

¿Y cómo lo comprobamos esto? Viviéndolo. Así es cómo lo comprobamos. Comprobamos esto 

viviendo de la manera que Dios dice que debemos vivir. Y tenemos que elegir vivir de 

acuerdo con el camino de vida de Dios. Dios no impone Su camino de vida a nadie. Cuando 
Dios nos llama y nos da Su espíritu tenemos que elegir. Y nosotros elegimos. Y cuando 

elegimos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios algo comienza a suceder en nuestra 

mente. Nuestra mente comienza a ser transformada. Y entonces el carácter de Dios 

comienza a ser formado en nosotros. 

Espero que todos ustedes entienden lo que Dios nos ha ofrecido. Podemos ser parte de la 

familia de Dios, podemos convertirnos en ELOHIM. Este mundo, el mundo de Satanás, está 

llegando a su fin muy rápidamente ahora. Y Dios nos está enseñando sobre Su camino de 

vida durante los Días de los Panes sin Levadura. Dios está inculcando Su camino de vida en 

nuestra mente. Y cuando nos sometemos a Dios Él nos ayuda a luchar en esta guerra 
espiritual en la que estamos. Y cuanto más nos esforcemos por estar en unidad con el Gran 

Dios de este universo y con Su Hijo, cuanto más nos esforcemos por vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios, más bendecidos seremos.  

Vayamos a Romanos 8:1 - Ninguna condenación hay para los que están en Josué, el 
Cristo... Pero si no nos arrepentimos del pecado, entonces hay condenación para nosotros, 

hermanos. Quedamos separados del espíritu de Dios cuando no nos arrepentimos. Pero si 

siempre nos arrepentimos cuando pecamos, podemos permanecer en Josué, el Cristo, y 

Josué, el Cristo, puede permanecer en nosotros. Esto si nos arrepentimos rápidamente, si 

no quedamos separados del espíritu de Dios. Y tenemos que arrepentirnos rápidamente, 
luego en seguida. Espero que todos entiendan que cuando pecamos quedamos separados de 

Dios. Y por eso necesitamos arrepentirnos rápidamente. 

Ninguna condenación hay para los que están en Josué, el Cristo, para los que no andan 
conforme a la carne… La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la 
soberbia de la vida. …pero conforme al espíritu. Es decir, para los que eligen vivir de 

acuerdo con el camino de vida de Dios. Tenemos que elegir esto. Porque, como dije antes, 
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Dios no impone esto a nadie. Si elegimos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios 
entendemos que estamos en una guerra espiritual, entendemos que todos tenemos que 

luchar en esas batallas. Y luchar en esas batallas es una elección. 

Sé que todos nosotros deseamos no pecar. No creo que haya entre nosotros alguien que 

quiera seguir cometiendo pecado, que quiera tener pecado en su vida. Creo que todos 
deseamos elegir lo que es correcto. Y creo que estamos celebrando esta fiesta de los Panes 

sin Levadura porque deseamos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, elegimos 

vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Creo que es por eso que todos ustedes están 

aquí. 

Y todos elegimos aprender más sobre nuestro Dios y sobre Sus caminos, sobre la manera que 

Él dice que debemos vivir. Y es por eso que todos estamos aquí. Estamos aquí porque 

queremos luchar estas batallas de las que estamos hablando aquí día tras día, semana tras 

semana, año tras año, para que podamos estar cada vez más en unidad con nuestro Dios y 

con Su Hijo. 

Entendemos el castigo que Cristo sufrió para que nosotros podamos tomar estas decisiones, 

para que podamos elegir y hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida y así 

avanzar en el plan de Dios. Y debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, a 

hacer sea lo que sea que tengamos que hacer para permanecer en el camino de vida de 
Dios. 

Pablo dijo: Deudores somos, no á la carne, para que vivamos conforme á la carne. Si 
vivimos conforme a la carne, moriremos. El pecado sin arrepentimiento nos llevará al lago 

de fuego. Pero si por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. 

Versículo 2 - Pues la ley del espíritu de vida en Josué, el Cristo, me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil 
por la carne… Tenemos las leyes de Dios pero nosotros somos débiles, los seres humanos 

humanidad son débiles, esta carne es débil. Nosotros lo sabemos. Conocemos la historia de 
Israel. Esto está escrito en el libro de Dios para nosotros. Y sabemos lo que los israelitas 

hicieron con las leyes de Dios que les fueron dadas. Durante 40 años Dios los ha guiado por 

el desierto para enseñarles sobre el Sabbat. Y sabemos que Dios también les enseñó otras 

cosas. Y ahora en nuestro tiempo, ¿qué han hecho las personas con el poco de conocimiento 

que ellas tienen sobre el Sabbat? 

Dios les dio los 10 Mandamientos. Conocemos esa historia de Israel. Sabemos que Dios les 

dio Sus leyes, los 10 Mandamientos, en el Día de Pentecostés. Y también sabemos que a lo 

largo del tiempo ellos se rebelaron contra Dios una y otra vez. Entendemos que necesitamos 

el espíritu de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios para poder vivir de acuerdo con el 
camino de vida de Dios. Y también entendemos que cuando comenzamos a vivir de acuerdo 
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con el camino de vida de Dios empezamos a luchar en una batalla por nuestra vida, nuestra 
vida espiritual. Y entendemos que esa batalla es constante. 

Hemos visto a tantas personas echarse atrás. Personas que antes caminaban lado a laso con 

nosotros, con las que nos reuníamos en los Sabbats de Dios, y que ahora han regresado al 

mundo de Satanás. Esas personas ya no tienen el espíritu de Dios para enseñarles, para 
mostrarles el camino de vida de Dios. Espero de aquí a la venida de Cristo nadie aquí dé la 

espalda a Dios. 

Versículo 3 - Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne… 
Y esto es exactamente de lo que estamos hablando. El pueblo de Israel es un buen ejemplo 
de esto. Sabemos que ellos se rebelaron contra Dios una y otra vez. 

 Y fíjense en lo que es dicho aquí: …Dios, enviando a Su Hijo en semejanza de carne de 
pecado… Y fíjense en lo que es dicho aquí. …y a causa del pecado… Para abrir el camino 

para nosotros. Esta es la razón por la que Dios hizo esto. Conocemos la historia del antiguo 

Israel. Ellos no podían hacer esto porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos. …
condenó el pecado en la carne. Sabemos que Cristo vivió una vida perfecta y se convirtió 

en sacrificio de Pesaj para que Dios pueda perdonar nuestros pecados. Cristo murió para que 

nosotros pudiéramos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Y también todos los 

que acepten lo que Dios les ofrecerá en el futuro y elijan vivir de acuerdo con el camino de 

vida de Dios. 

Ahora Dios está modelando y formando la mente de aquellos que tienen el espíritu de Dios. 

O sea, nosotros, la Iglesia de Dios que se está preparando para cuando el Hijo de Dios 

regrese a esta tierra. Y a través de los Días de los Panes sin Levadura Dios nos está 

enseñando sobre el pecado, nos está enseñando cómo mantener el pecado fuera de nuestra 
vida. Y Dios nos enseña esto usando el ejemplo de algo que hacemos a novel físico cuando 

sacamos la levadura de nuestros hogares. Porque es través de los ejemplos físicos que Dios 

nos enseña cosas que son de naturaleza espiritual. Al igual que Dios me enseñó el año 

pasado sobre ciertos pecados ocultos que tengo. Tenemos que desear vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios y tenemos que luchar por el camino de vida de Dios. 

Y dentro de poco, cuando el cielo se ilumine (por las bombas nucleares) las personas 

querrán saber qué está pasando. Y usted tiene un asiento de primera fila y podrá ver cómo 

esas cosas se desarrollan ante sus propios ojos. Y creo que cuando el cielo se ilumine 

algunos comenzarán a escuchar. 

Podemos ver un anticipo de lo que va a pasar mirando lo que Rusia está haciendo ahora. 

Todos podemos ver lo que está pasando en vivo en la televisión, hermanos. Y es horrible lo 

que vemos. El desprecio por la vida humana. 

Versículo 5 - Los que viven conforme a la carne se ocupan de las cosas de la carne... 
Pero cuando alguien en la Iglesia de Dios hace esto, sabemos lo que está sucediendo. 
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Sabemos que hay pecado involucrado y entendemos que esa persona va a sufrir muchísimo 
cuando regrese al mundo de Satanás. 

Tenemos que saber lo que Dios dice que está bien y lo que Dios dice que está mal. Tenemos 

que saber que lo importante no es lo que pensamos, pero lo que Dios dice. Dios dice que 

hay caminos que al hombre parecen correctos, pero que resultan en muerte. Sabemos que 
esto es lo que sucede cuando pecamos y no nos arrepentimos del pecado. Pero esto también 

se aplica a este mundo, físicamente, debido a la naturaleza humana, debido a “la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida.”  

Esto es justo lo que Putin está haciendo ahora. Lo podemos ver en la televisión. Y creo que 
él se justifica pensando que tiene razón, que lo que él está haciendo está bien. Podemos ver 

que ellos están ansiosos por usar las armas nucleares que tienen. Y ahora Putin está 

amenazando con usar armas nucleares. 

Vemos lo que está sucediendo y sabemos que esto es lo que va a suceder dentro de poco. 

Sabemos que si Dios no interviene y envía a Su Hijo a esta tierra los seres humanos acabarán 
con todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Pero ese no es el plan de Dios. 

Dios nos dice en el versículo 6 - Porque la intención de la carne es muerte... Y eso es 

exactamente lo que va a pasar. Ellos matarán a todo ser vivo. Sabemos que el pecado sin 

arrepentimiento nos lleva a algo mucho peor que toda destrucción y muerte que vemos en 
la televisión. Porque esto significa la muerte eterna. Y eso es de lo que Pablo habla aquí. 

Entendemos que cuando una persona queda separada del espíritu de Dios entonces Dios ya 

no puede trabajar con esa persona. Porque esa persona no se arrepiente. 

Sabemos que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Sabemos como es la 
naturaleza humana. Sabemos cómo es lo que Dios llama la intención de la carne. Sabemos 

que Dios se refiere a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 

soberbia de la vida”. A esto se reduce todo. Esas cosas son enemistad contra Dios y contra el 

camino de vida de Dios. Esas concupiscencias van en contra de Dios. 

Versículo 6. El resto de este versículo. …pero la intención del espíritu, vida y paz. Por 
cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se sujeta á la ley de 
Dios, ni tampoco puede. Dios nos dice que la mente carnal es hostil a Él, está contra Él. 

Entendemos esa batalla que tiene lugar en nuestra mente. Así que, los que están en la 
carne no pueden agradar á Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, 
si es que el espíritu de Dios habita en vosotros. Y por eso tenemos que arrepentirnos 

rápidamente, porque no queremos estar separados del espíritu de Dios. Pero eso es 

exactamente lo que sucede cuando cometemos pecado. Quedamos separados del flujo del 

espíritu santo de Dios. 
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Fíjense en lo que es dicho en el resto de este versículo. Y si alguno no tiene el espíritu de 
Cristo, el tal no es de él. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. Necesitamos 

tener el espíritu de Dios. 

Versículo 10 - Si Cristo está en vosotros… Fíjense en lo que Pablo explica aquí. …el cuerpo 
está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. A causa de lo 
que Dios nos cuenta como justicia. Dios puede permanecer en nosotros porque Josué, el 

Cristo, pagó por nuestros pecados. Y todos tenemos que luchar en esta carne. Cometemos 

pecado, pero nos esforzamos por vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, de la 

manera que Él dice que debemos vivir. Por eso debemos arrepentirnos rápidamente. 

Versículo 11 - Y, si el espíritu de Aquel que levantó a Josué, el Cristo, de entre los 
muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también 
dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de Su espíritu, que vive en vosotros. 
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme á la 
carne. No debemos vivir conforme a la carne. No debemos nada a la carne. 
Y debemos entender lo que es dicho aquí. Porque este mundo pertenece a Satanás y él usa 

esas cosas contra nosotros. Porque, si vivís conforme a ella, moriréis; pero, si por medio 
del espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Este es el pacto que 

hicimos con Dios cuando hemos sido bautizados. Debemos dar muerte al cuerpo, o sea, a las 

obras de la carne. Debemos dar muerte a estas obras, a la naturaleza humana y a las cosas 
carnales que están en nosotros. Y esa es nuestra lucha. Y esa batalla es continua. La batalla 

por nuestra mente. Y esta batalla está en curso y seguirá en curso hasta que seamos 

transformados. 

Versículo 15 - Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, 
sino el espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: “¡Abba! ¡Padre!” Dios nos 

hizo de esta manera con un propósito. Y si elegimos vivir de acuerdo con el camino de vida 

de Dios, si elegimos lo que Dios nos ofrece, si deseamos a Dios en nuestra vida, entonces 

Dios nos perdona cada vez que pecamos. Esto es lo que es dicho aquí. Sabemos sobre el 

pecado imperdonable. Y espero que ninguno de nosotros jamás cometa ese pecado. Porque 
Dios nos perdona siempre que nos arrepentimos del pecado. Una y otra vez. Dios entiende 

que todos tenemos “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la 

soberbia de la vida”. Y tendremos que lidiar con el pecado mientras estemos en este 

cuerpo. Hasta que seamos libres del pecado. Así que esa es la guerra en la que estamos. 

Una guerra constante y continua. 

Versículo 14 - Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, éstos son hijos (e 

hijas) de Dios. Y esto tiene lugar en nuestra mente, a través del espíritu santo de Dios. 

Tenemos que someternos a Dios y obedecer lo que Dios dice en este libro sobre Su camino 

de vida. Y Dios nos perdonará siempre, como he dicho antes. 
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Ya les he dicho esto antes, he usado este ejemplo antes. Esto es como ir por la carretera y 
no prestar atención, no concentrarse en la carretera. Y la mayoría de nosotros queda en las 

zarjas o en el arcén la mayor parte del tiempo. Necesitamos mucho perdón. Dios dice que el 

mejor lugar es donde el camino es llano, sin baches. Pero nosotros, con nuestra naturaleza 

humana, vamos por caminos donde hay baches todo el tiempo. Y nuestra cabeza golpea 

constantemente en el techo del coche. Pero queremos seguir a Dios. Estamos decididos de 
que queremos seguir a Dios. Hemos tomado esa decisión en nuestra mente. Pero nosotros, 

con la naturaleza que tenemos, vamos por caminos llenos de baches todo el tiempo. 

Vayamos a Efesios 2. Cuando comenzamos a comprender cómo es nuestra naturaleza, nos 

damos cuenta de que la naturaleza humana apesta. Esa es la única forma de explicar cómo 
es nuestra naturaleza, esto simplemente apesta. Y después que somos bautizados 

comenzamos a entender cómo es esta naturaleza humana que tenemos y las 

concupiscencias que están en el ser humano. Tenemos que reconocer lo que somos y 

tenemos que ver a nosotros mismos como Dios nos ve. De eso se trata esta fiesta. Debemos 

ver a nosotros mismos y entender cuán fácilmente el pecado puede dominarnos. 

Efesios 2:1. Fíjense: En otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras 
transgresiones y pecados… Esto es lo que dice Dios. Estábamos muertos en esas cosas. …en 
los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. El mundo de Satanás. Os 
conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su 
poder en los hijos de la desobediencia.  

La mayor parte de los seres humanos simplemente vive y muere en el cautiverio de Satanás, 

sin nunca comprender de qué se trata la existencia vida humana, sin nunca comprender por 

qué Dios puso a los seres humanos en el planeta Tierra. Las personas simplemente viven y 
mueren sin nunca tener este conocimiento. Y la mayoría de ellas nunca busca respuestas a 

esas cosas. Pero Y por eso el Gran Dios de este universo ha planeado el Gran Trono Blanco, 

ese el período de 100 años, cuando Él ofrecerá a todos el Su camino de vida y la vida 

eterna. Aquí Dios nos habla sobre Satanás. Y Satanás está trabajando en este mundo. Y 

sabemos que Satanás es un espíritu demoníaco que muchos demonios como ayudantes. 

Dios dice que Satanás es como un león que ruge. Y todos hemos visto imágenes leones 

capturando sus presas. Sabemos que ellos suelen desgarrar a sus presas. Y cuando un león 

está cazando y captura una presa él es muy cruel, hermanos. Y ese es el ejemplo que Dios 

nos da. Dios dice que Satanás es como un león cuando captura su presa. 

Versículo 3 - En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos 
hijos de ira… Al igual que los demás. Todos nosotros vivíamos de acuerdo con la naturaleza 

humana. Dios dice que así era como nosotros vivíamos. Todos nosotros. 

 13



Versículo 4 - Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de Su gran amor con que 
nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. 
¡Por gracia son salvos! Y juntamente con Josué, el Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar 
en los lugares celestiales… Y fíjense. …para mostrar en los tiempos venideros la 
incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Josué, 
el Cristo. 

Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 
Fíjense: No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura Suya… Esto es lo 

que somos. …criados en Josué, el Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó para 
que anduviésemos en ellas.  

[Versículo 3] - Además, todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne… Viviendo cómo nos daba la gana. 

Nos sucumbíamos a estos deseos como todos los demás y decidíamos por nosotros mismos lo 
que está bien y lo que está mal. Tomábamos las mismas decisiones que todos los demás 

suelen tomar en el mundo de Satanás. Porque las cosas del mundo son muy atractivas. 

Satanás hace con que las cosas en su mundo parezcan muy atractivas. Él lo pinta todo muy 

bien pero sabemos que todo es solo una fachada. 

Vayamos a Gálatas 5. Es el libro anterior. Gálatas 5:16. Dios nos muestra Su camino de vida 
y nos instruye sobre cómo debemos vivir. Y Pablo nos explica que todo gira alrededor de 

nuestra mente. Y Dios nos dice en Su libro, en el versículo 16 - Andad en el espíritu y no 
satisfagáis los deseos de la carne. Así es como hacemos esto. No nos quedamos en las 

zanjas. Nos centramos en Dios y Su camino de vida. 

Y esto es como Pablo dijo: La carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la 
carne. Refiriéndose a esa guerra que tiene lugar [en nuestra mente]. 

Versículo 18 – Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y Pablo aquí se 

refiere al castigo por quebrantar la ley. Nosotros entendemos esto. Ahora bien, las obras de 
la carne son evidentes. Estas son: Y fíjense en. cuál es la primera de la lista. Adulterio. Y 

esto esa algo que causa tanto dolor a las personas. Esto es algo que ha destruido a tantas 

familias, tantas vidas. Esto es algo que destruye la vida de tantos niños. Esto es la causa de 

tantos divorcios.  

Y la lista continua. Fíjense en esto. Fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, glotonería, y cosas semejantes á éstas. ¡Eso son 

muchas cosas! Debido a esas concupiscencias. Os advierto ahora, como antes lo hice, que 
los que practican tales cosas no heredarán el Reino de Dios. Usted no heredará el Reino 
de Dios si queda atrapado en alguna de estas cosas. Pero el fruto del espíritu… Fíjense en 

la diferencia. …es amor, gozo, paz – paz – paciencia, benignidad, bondad, fe, 
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mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y todo esto me parece una 
buena manera de vivir. 

Y los que pertenecemos a Cristo… Esto es lo que todos nosotros hemos dicho cuando 

fuimos bautizados. Salimos del agua y debemos andar en novedad de vida. Y esto significa 

que debemos dar frutos, esos frutos del espíritu como acabamos de leer. Eso es lo que 
debemos hacer cuando salimos del agua. Debemos andar en novedad de vida poniendo en 

práctica esas cosas. 

Y espero que todos nosotros deseemos vivir de esta manera. Y aquí dice: Si vivimos en el 
espíritu, andemos también en el espíritu. En otras palabras, vivir de acuerdo con el 
camino de vida de Dios. Y nuestro enfoque debe ser hacer lo que Dios dice que hagamos, 

vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. No seamos vanidosos, irritándonos unos a 
otros y envidiándonos unos a otros. 

Dios nos dice que si andamos en el espíritu no vamos a satisfacer las concupiscencias de la 
carne. Así es como podemos permanecer en la parte del camino en la que no hay baches. 

Esto es lo que Dios nos está diciendo. Así podemos permanecer lejos de los baches del 

camino. Y yo sé que eso es lo que todos queremos. Pero quedamos en el arcén o en la 

cuneta la mayor parte del tiempo.  

Pero la buena noticia es que hay una manera de permanecer en la parte del camino e la que 

no hay baches, mismo que sea solo por un corto período de tiempo, mientras cruzamos de 

una zanja a la otra. Porque esto es lo que suele pasar. Pero queremos esforzarnos por vivir 

de acuerdo con el camino de vida de Dios. Queremos esforzarnos por permanecer en la 

parte del camino en la que no hay baches. Y tenemos que arrepentirnos constantemente 
para poder seguir por esa parte del camino en la que no hay baches. 

Pero es difícil permanecer en esa parte del camino debido a estas cosas que Pablo menciona 

aquí. Así somos. Y Dios nos creó de esa manera para que podamos vencer esas cosas. 

Tenemos que vencer las cosas de las que estamos hablando aquí hoy. Y eso es parte de esa 
guerra en la que estamos. Eso es parte de la batalla que estamos luchando, para que Dios 

pueda crear algo en todos y cada uno de nosotros. 

Vamos a volver al versículo 16 - Si andamos en el espíritu y seguimos en esta batalla, si 

seguimos en la carrera, no vamos a satisfacer las concupiscencias de la carne. Pero esto no 
significa que no vamos a tropezar. Porque tropezaremos y cometeremos pecado debido a 

nuestra naturaleza. Pero tenemos ayuda la ayuda de Dios. 

Tenemos que pensar antes de actuar. Y debemos atajar esos pensamientos cuando ellos 

llegan a nuestra mente. Ahí es donde hay que atajarlos. Dios nos dice que debemos someter 
nuestros pensamientos. Dios nos explica que así es como podemos atajar esas cosas en 
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nuestra mente. Debemos ponerla bajo sujeción para que podamos permanecer en la parte 
del camino en la que no hay baches. 

Entendemos que estas concupiscencias de las que hemos estado hablando comienzan en la 

mente. En Su Dios compara estas cosas a una prostituta. Porque los hombres generalmente 

se sienten atraídos por lo que ellos ven en la mujeres. Esto les entra por los ojos. Pero 
podemos atajar esto. Y las mujeres también pueden entender lo que está siendo dicho aquí. 

Y no es difícil atajar esto en nuestra mente. 

Entendemos que dentro de poco este mundo va a pasar por una gran limpieza. Ese proceso 

comenzará dentro de poco. Y ustedes tienen un asiento en primera fila para ver esto. La 
personas tendrán que aprender esas cosas que ustedes ya saben. Ustedes ya conocen la 

manera correcta de vivir. 

El Reino de Dios está a la vuelta de la esquina, hermanos. Cuando miramos el horizonte, 

cuando miramos lo que está pasando en el mundo ahora, lo que Rusia y China están 
haciendo, por ejemplo, esas dos naciones poseen muchas armas nucleares. Y hay otras 

naciones que también poseen armas nucleares y podrían usarlas. Pero Rusia y China están 

bajo los focos ahora. Especialmente Rusia. ¿Y hacia donde cree usted que esas dos naciones 

apuntan esos misiles? ¿Cree usted que Rusia los tiene apuntando a China, o China apuntando 

a Rusia? Sabemos hacia dónde esos misiles apuntan. A los EE. UU. y a otras naciones 
descendientes de Israel. 

Vayamos a Juan 8:31. Fue Dios quien creó a ustedes, a mí y al resto de la humanidad, y Él es 

quien nos muestra cómo debemos vivir, el camino de vida que trae la felicidad, la paz, la 

tranquilidad. Podemos disfrutar de todo esto en nuestra vida si vivimos de acuerdo con el 
camino de vida de Dios. Para esto la mente del ser humano tiene que ser transformada y 

necesitamos ayuda para poder lograr esto. 

Juan 8:31. Fíjense en lo que ha sido escrito. Entonces Josué dijo a los judíos que habían 
creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra… “Permanecer”. Sabemos lo que esto 
significa esa palabra. Permanecer, continuar, seguir adelante. Siempre escuchamos esto en 

el Pesaj. Continuar, permanecer. Y “si permanecéis en” es la parte más importante. 

Después que Dios nos da Su espíritu de Dios por supuesto que queremos permanecer en Dios. 

No queremos perder el espíritu de Dios nunca. Y esto es lo que es dicho aquí. …seréis 
verdaderamente mis discípulos… Es decir, si no nos quedamos separados del espíritu de 

Dios. Y solo podemos ser discípulos de Cristo si el espíritu de Dios habita en nosotros. 

Y fíjense en qué más es dicho aquí: Y conoceréis la verdad... Y es por eso usted está aquí. 

Es porque usted conoce la verdad. Usted conoce el plan de Dios para la humanidad. 
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Y para concluir, vayamos a Romanos 6:12. Dios nos dice: No permitáis que el pecado reine 
en vuestro cuerpo mortal, ni obedezcáis sus concupiscencias. Esto es de lo que hemos 

estado hablando. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como 
instrumentos de injusticia; al contrario, presentaos más bien a Dios como vivos de entre 
los muertos… Necesitamos reconocer que hasta que Dios abrió nuestra mente estábamos 

muertos en nuestros pecados. Y entonces fuimos bautizados, y recibimos el espíritu santo de 
Dios. Nuestros pecados fueron perdonados a través de nuestro Pesaj. Y Dios nos dice que 

debemos presentarnos ante Él como vivos de entre los muertos…. Espero que todos 

entiendan lo que Dios nos dice aquí. 

Y fíjense en el resto: …vuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios... En 
otras palabras, debemos vivir de la manera correcta. Debemos vivir de acuerdo con el 

camino de vida que Dios nos muestra a través de esta fiesta de los Panes sin Levadura. 

Entendemos que esto es lo que debemos hacer. Entendemos que los seres humanos siempre 

podemos elegir, mientras estemos en esta carne. Podemos elegir lo que está bien y lo que 

está mal. Pero entendemos que para elegir lo que es correcto necesitamos el espíritu de 
Dios. Conocemos la historia del antiguo Israel. Ellos no tenían el espíritu de Dios y se 

rebelaron una y otra vez. 

Los Días de Panes sin Levadura nos muestra qué debemos elegir. Elijamos la vida. Elijamos 

vivir manteniendo el pecado fuera de nuestra vida. 

En el versículo 16 Pablo nos explica las elecciones que debemos hacer. ¿Acaso no sabéis 
que, cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis? Claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva a la muerte, o de la obediencia 
que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes erais esclavos del pecado, 
habéis obedecido… Fíjense. …de corazón… Nuestra mente, mejor dicho. Tomamos las 

decisiones correctas en nuestra mente, con la ayuda de espíritu santo de Dios. 

Y lo que Pablo dice a continuación lo resume todo: …a la enseñanza que os fue 
transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la 
justicia. Debido a las elecciones que hemos hecho, hermanos. Y esas elecciones se hacen en 

la mente. 

Fíjense en lo que Pablo dice aquí: Hablo en términos humanos, por las limitaciones de 
vuestra naturaleza humana. Antes ofrecíais los miembros de vuestro cuerpo para servir 
a la impureza, que lleva más y más a la maldad; ofrecedlos ahora para servir a la justicia 
que lleva a la santidad. Dios nos está mostrando la manera correcta de vivir. Dios nos dice 

que elijamos la vida. 

Cuando vosotros erais esclavos del pecado, estabais libres del dominio de la justicia. 
Fíjense. ¿Qué fruto cosechabais entonces? ¡Cosas que ahora os avergüenzan… Los 

pecados del pasado. Algunos pecados nos perseguirán toda la vida aunque Dios nos haya 
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perdonado. …porque conducen a la muerte! El pecado sin arrepentimiento conduce a la 
muerte espiritual por toda eternidad. Si usted termina en ese lago de fuego. 

Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, 
cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. La vida eterna. 

Versículo 23 - Porque la paga del pecado es muerte… Muerte eterna si no nos 

arrepentimos del pecado. …pero la dádiva de Dios es vida eterna en Josué, el Cristo, 
nuestro Señor. 
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