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Bienvenidos, hermanos. 

Dios dijo que en el Aempo del fin el conocimiento se mulAplicaría. Vayamos a Daniel 
12:4. 

Daniel 12:4 - Pero tú, oh Daniel, guarda esas palabras y sella… Y nosotros entendemos 
que esto significa que Dios no iba a revelar esas cosas en ese entonces. …el libro… El 
significado de lo que había sido escrito quedaría oculto. …hasta el <empo del fin. 
Ahora, en los Aempos en que vivimos. Entendemos que en el Aempo del fin Dios daría 
el conocimiento necesario a Su Iglesia, a Su pueblo. 

Muchos correrán de un lado para otro… Y vemos esto hoy. Bueno, no tanto debido al 
coronavirus, pero los seres humanos van de un lado a otro. Podemos ver esto en el 
tráfico en las ciudades, en los aeropuertos. Los seres humanos viajan a todas partes. 
Ahora con el coronavirus las personas ya no viajan tanto, pero los seres humanos 
siguen corriendo de un lado a otro. Vamos a todas partes en coche o en avión si la 
distancia es larga.  

…y el conocimiento se mul<plicará. Entendemos que el conocimiento de los seres 
humanos se ha mulAplicado. El conocimiento de las cosas Rsicas del mundo ha 
aumentado. Las bibliotecas están llenas de libros y todos Aenen que estudiar algo si 
quieren tener un buen trabajo. Porque cuando usted busca trabajo lo primero que 
ellos quieren saber es lo que usted ha estudiado. Porque todo gira alrededor del 
conocimiento. Pero no el conocimiento de la verdad, no el conocimiento espiritual. 
“¿Qué conocimientos Aene usted de este sector? ¿Qué ha estudiado? 

Hay millones de libros llenos de conocimientos de las cosas Rsicas, con las opiniones o 
puntos de vista de las personas. Conocimientos que las personas han desarrollado con 
base en sus propias ideas o experiencia. 

Leemos lo que dice aquí en Daniel y pensamos en esto en términos Rsicos. “El 
conocimiento se mulAplicará”. Esta profecía se ha cumplido. Pero en este Aempo del 
fin Dios también ha dado a Su verdadera Iglesia más conocimiento espiritual y también 
nos ha dado entendimiento de esas cosas. Y el entendimiento es una parte muy 
importante de esto. 

Tenemos conocimiento y entendimiento sobre los Días de los Panes sin Levadura, los 
siete Días de los Panes sin Levadura. Tenemos conocimiento espiritual sobre esto. Y 
una persona puede tener conocimiento de las cosas. Una persona puede saber las 57 
Verdades, puede saber sobre los Días de los Panes sin Levadura. Hay muchas personas 
en este mundo que saben esas cosas. En algunas naciones las personas saben esas 
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cosas. Pero para entender esas cosas una persona necesita tener el espíritu santo de 
Dios, porque esas cosas son de naturaleza espiritual. 

Una persona puede saber ciertas cosas sobre el Sabbat, sobre los Días Sagrados, sobre 
los Días de los Panes sin Levadura. ¿Pero entender esa cosas? Las personas Aenen 
conocimiento de esas cosas a nivel Rsico, pero ellas no enAenden esas cosas a nivel 
espiritual porque para esto es necesario tener el don del espíritu santo de Dios. 

El verdadero entendimiento Aene que venir de Dios. Y todo el mérito por esas cosas 
debe ser atribuido a Dios. 

El propósito del presente sermón es examinar la diferencia entre el conocimiento y la 
comprensión espiritual sobre esos siete Días de los Panes sin Levadura. Y si tenemos 
Aempo vamos a hablar sobre otras verdades también. 

El atulo del presente sermón es Conocimiento con Entendimiento. 

Vayamos a Leví<co 23:4. Vamos a dividir esto dos partes. Primero vamos a hablar 
sobre el aspecto del conocimiento y luego vamos a hablar sobre el aspecto del 
entendimiento. Pero también hay otro aspecto, del que también hablaremos y que es 
lo más importante de todo. 

Leví<co 23:4 - Estas son las fechas señaladas que el SEÑOR ha establecido, en las que 
tendréis santas convocaciones. Nosotros entendemos que esto significa que en esas 
fechas señaladas debemos ir a la presencia de Dios. Una persona puede leer esto y 
pensar: Estas son las fechas señaladas que el SEÑOR ha establecido, en las que 
tendréis santas convocaciones. Y por “santas convocaciones” muchos pueden pensar 
que se trata de reunirnos a nivel Rsico. Y esto es parte de esas santas convocaciones, 
pero se trata del espíritu del asunto, del espíritu de la ley, del espíritu de los Días de los 
Panes sin Levadura. Debemos reunirnos en la presencia de Dios, pero no hace falta que 
sea en grandes grupos. Es estupendo si podemos tener comunión con los demás, pero 
si no podemos, debemos ir a la presencia de Dios solos. Porque de eso se trata. 

…que proclamaréis en su <empo debido. Versículo 5 - En el mes primero, a los 
catorce del mes, entre las dos tardes, es el Pesaj del SEÑOR. Esto es en el 14º día del 
mes. Nosotros ya lo hemos celebrado. El día quince de este mes… Y este es un período 
de Aempo diferente. …es la Fiesta de los Panes sin levadura, celebrada al SEÑOR. 
Durante siete días comeréis panes sin levadura. Y muchas personas pueden saber esas 
cosas: “Sí. Esa fiesta dura siete días. Y debemos comer pan sin levadura durante esos 
siete días”. Y antes en la Iglesia algunos pensaban que no podíamos comer nada más 
que pan sin levadura durante esos siete días. 

Versículo 7 - El primer día tendréis santa convocación… Y no debemos trabajar en ese 
día. …y en ese día no haréis ningún trabajo habitual. En ese día no debemos hacer 
ningún trabajo que hacemos normalmente para ganarnos la vida. Debemos dejar a un 
lado todas nuestras acAvidades. Porque en ese día debemos ir a la presencia de Dios. Y 
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esto significa que debemos descansar Rsicamente, pero también espiritualmente. 
Debemos dedicar nuestro Aempo a Dios, porque Él ha separado ese día por una razón. 
Nosotros entendemos que Dios ha separado el Sabbat semanal y los Días Sagrados 
para que podamos escuchar a Él, para que podamos aprender sobre Su camino de 
vida. 

Versículo 8 - Presentaréis al SEÑOR ofrendas por fuego durante siete días... y el 
número siete significa que algo está completo. Así que esto es algo que está completo. 
…y en sép<mo día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo habitual en 
ese día. Nosotros tenemos entendimiento sobre esos siete días. Y sabemos que esto es 
algo que requiere el don del espíritu santo de Dios. 

Una persona puede tener conocimiento. Cuando Dios nos llama estamos 
entusiasmados con el conocimiento que Dios no da. Es emocionante saber sobre el 
Sabbat o sobre la verdadera Iglesia de Dios. El conocimiento que Dios nos da sobre 
esas cosas cuando Él nos llama es algo emocionante. Porque Dios nos da el 
conocimiento sobre cosas que son de naturaleza espiritual, cosas que las personas en 
el mundo no saben. Ellas no Aenen ese conocimiento. Y aunque quedamos muy 
entusiasmados con ese conocimiento que Dios nos da todavía no tenemos 
entendimiento espiritual de esas cosas. Porque Dios no nos ha dado el don de Su 
espíritu santo todavía. Dios solo nos da un conocimiento básico de las cosas. Dios nos 
da el conocimiento de las verdades y quedamos entusiasmados con las verdades de 
Dios, pero aún no tenemos el entendimiento de esas verdades.  

Para entender espiritualmente esos siete días o ese período de siete días, necesitamos 
el don del espíritu santo de Dios. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. 
Comenzamos a entender espiritualmente, y esto es algo increíble. Pero debemos 
aplicar este conocimiento en nuestra vida, con entendimiento espiritual. Y esto es vivir 
con sabiduría. Esto es algo muy importante. 

Así es cómo debemos vivir. Porque podemos saber sobre los siete Días de los Panes sin 
Levadura, pero Dios solo nos da el entendimiento de esas cosas más tarde. Vamos a 
profundizar un poco más en esto hoy. Dios nos da entendimiento, porque todo esto es 
un regalo de Dios, y entonces podemos empezar a entender: “¡Ah! Ahora enAendo el 
significado de los Días de los Panes sin Levadura a nivel espiritual”. No solo a nivel 
Rsico, pero también a nivel espiritual. Y la clave es aplicar ese entendimiento en 
nuestra vida. Esto significa que estamos viviendo con sabiduría. Esto es algo increíble 
que podemos hacer porque esto es un regalo de Dios. 

Éxodo 12:15. Aquí fue cuando Dios habló a Moisés acerca de los siete Días de los Panes 
sin Levadura. Durante siete días comeréis pan sin levadura. Antes del primer día 
debéis re<rar de vuestras casas la levadura. ¿Por qué? Nosotros sabemos esto. 
Tenemos el conocimiento de esas cosas. Hay personas el en mundo que también 
Aenen ese conocimiento y quitan la levadura de sus casas. Algunas personas hacen 
esto. Pero nosotros entendemos que esto es algo simbólico, que esto representa el 
hecho de que debemos quitar el pecado de nuestra vida. La levadura representa el 
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pecado y queremos ser sin levadura. Cristo fue sin levadura y nosotros queremos ser 
sin levadura también. 

Sabemos que no somos sin levadura. Tenemos levadura en nuestra vida porque así es 
nuestra naturaleza. Nacimos con esta naturaleza y tenemos levadura [pecado] en 
nuestra vida por naturaleza. Lo más importante de estos siete Días de los Panes sin 
Levadura es el entendimiento espiritual; deseamos ser sin levadura. Deseamos quitar 
la levadura [el pecado] de nuestra mente. 

Quitamos toda levadura de nuestros hogares porque debemos ser sin levadura. La 
Biblia dice que debemos ser sin levadura. Quitamos toda levadura de nuestras casas 
antes de que comiencen los Días de los Panes sin Levadura. Y la clave de esto, el 
entendimiento, el entendimiento espiritual de esto es que durante esos siete días 
debemos centrarnos en quitar la levadura [el pecado] de nuestra mente. Debemos 
deshacernos de la levadura, del pecado, en nuestra mente. Porque ahí es donde el 
pecado comienza. Todo pecado comienza en la mente. Y más tarde ese pecado puede 
manifestarse en acciones y palabras, pero todo comienza en la mente. 

Y la clave para nuestra vida en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios, es poner esto 
en prácAca. Y si hacemos esto, si durante los siete Días de los Panes sin Levadura nos 
centramos en quitar toda levadura de nuestra mente, nos centramos en deshacernos 
de nuestros pecados, nos paramos a pensar por qué cometemos esos pecados, que el 
pecado va en contra de la naturaleza de Dios, que nos volvemos contra Dios cuando 
pecamos, y que quedamos separados del flujo del espíritu santo de Dios. Podemos 
pensar en estas cosas durante esos siete días y esforzarnos por quitar el pecado de 
nuestra mente. 

Y es increíble que nosotros entendamos esto. Las personas en el mundo no enAenden 
esas cosas. Ellas no enAenden que durante esos siete días ellas deben trabajar en ellas 
mismas con más ahínco. La verdad es que las personas en el mundo no trabajan en 
ellas mismas, pero nosotros sí. Quitar la levadura de nuestras casas representa algo 
que es de naturaleza espiritual. Representa el hecho de que estamos quitando el 
pecado de nuestra vida. 

Todo el que coma pan con levadura… Y esto es algo Rsico. Y espiritualmente esto 
significa que una persona se niega a quitar el pecado de su vida conAnuamente. Si nos 
negamos a hacer esto, especialmente durante estos siete días, si nos negamos a 
trabajar duro, a esforzarnos por quitar el pecado de nuestra vida, entonces tenemos un 
problema. Porque nos negamos a seguir las instrucciones de Dios, lo que Dios nos dice 
que debemos hacer, lo que representan los Días de los Panes sin Levadura: que 
debemos quitar el pecado de nuestra vida. 

…desde el primero hasta el sép<mo día - todo ese periodo de Aempo - será excluido 
de Israel. Lo que significa, a nivel espiritual, que si no nos arrepenAmos de nuestros 
pecados quedamos separados del flujo del espíritu santo de Dios. Nosotros 
entendemos esto. Y si queremos vivir con sabiduría entonces debemos aplicar esto a 
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nuestra vida. Porque podemos tener conocimiento de esas cosas, podemos tener el 
entendimiento espiritual que Dios nos ha dado, pero tenemos que aplicar ese 
entendimiento a nuestra vida. Tenemos que arrepenArnos del pecado. Porque si no 
nos arrepenAmos quedamos separados del flujo del espíritu santo de Dios. ¿Y qué es la 
sabiduría? La sabiduría es poner en prácAca el entendimiento espiritual, es esforzarse 
por hacer esto, es trabajar para quitar el pecado de nuestra mente para que el espíritu 
santo de Dios pueda seguir fluyendo en nuestra vida. Esto es vivir con sabiduría. Es de 
sabios hacer esto. Hablaremos sobre esto más adelante. 

Entonces tenemos el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Y en estas cosas 
hay un aspecto Rsico y también un aspecto espiritual. Y en lo que se refiere al aspecto 
espiritual necesitamos el espíritu santo de Dios para poder poner esto en prácAca en 
nuestra vida. 

Versículo 16 - El primer día tendréis santa convocación, y el sép<mo día tendréis 
santa convocación. ¿Por qué? ¿Por qué durante este período de siete días, que Dios ha 
establecido, debemos ir a Su presencia el primer día y el sépAmo día? ¿Por qué no 
tenemos que ir a la presencia de Dios los otros cinco días? No de la misma manera. 
¿De qué se trata esto? 

Se trata del aprendizaje espiritual. Dios nos enseña más en estos días. Como en el 
Sabbat semanal. A cada semana Dios nos concede seis días para que cuidemos de 
nuestros asuntos, para que trabajemos. Y también en esos seis días vamos a la 
presencia Dios en oración. Pero durante esos siete Días de los Panes sin Levadura Dios 
ha separado dos días en los que debemos ir a Su presencia. Y podemos hacer esto 
reuniéndonos con otros o solos en nuestra casa, pero lo más importante es que 
vayamos a la presencia de Dios para que Él pueda enseñarnos. Ese es el propósito de 
todos los Días Sagrados de Dios. Esto es un proceso de aprendizaje. 

Dios siempre debe ser lo primero para nosotros, pase lo que pase. Y por eso, pase lo 
que pase, siempre celebramos esos días. Son Días Sagrados, fechas señaladas. No 
trabajamos en esos días. Dedicamos nuestro Aempo a Dios, vamos a la presencia de 
Dios para aprender de Dios. Nos esforzamos por aprender. ¿Y qué es lo más 
importante? Implementar lo que aprendemos en nuestra vida, vivir con sabiduría. 
Porque podemos escuchar lo que nos es dicho y todo nos parece maravilloso. Todas 
esas cosas son buenas noAcias. Pero poner en prácAca lo que aprendemos es algo que 
requiere esfuerzo, tenemos que luchar conAnuamente contra nuestra naturaleza 
carnal. 

Ningún trabajo haréis en esos días... Y esto demuestra que Dios es lo primero para 
nosotros. Pase lo que pase no trabajamos en esos días, nos tomamos un día libre. Pase 
lo que pase en nuestro trabajo o en nuestra vida, no trabajamos en ese día. 
Permanecemos firmes en nuestra decisión de obedecer a Dios. “Dios es lo primero. Y 
todo lo que pueda pasar en mi vida porque pongo a Dios en primer lugar en solo algo 
Rsico, es algo temporal. No es lo importante. …excepto la preparación de lo que cada 
uno haya de comer. Solo eso podréis hacer.  
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Versículo 17 - Celebraréis la fiesta de los Panes sin levadura, porque fue ese día... Y 
esto comienza cuando el sol se pone en el 15º día. Luego después del Pesaj, que es el 
14º día, cuando el sol se pone en ese día, comienza el 15º día. …cuando saqué 
vuestros escuadrones de Egipto. Y espiritualmente esto representa nuestro llamado. 
Las personas en el mundo saben sobre el éxodo. Ellas Aenen conocimiento de esas 
cosas. Ellas no saben al cierto cuándo todo esto sucedió, en qué periodo de Aempo o 
por dónde los hijos de Israel viajaron. Pero esas cosas no son relevantes. Porque 
nosotros entendemos que esto representaba algo que es de naturaleza espiritual. 

Yo recuerdo muy bien el día en que empecé ese viaje, el día en que empecé a salir de 
Egipto, de la confusión de este mundo. Y todos ustedes también recuerdan cuando 
ustedes comenzaron ese viaje. Para los hijos de Israel esto fue algo Rsico, pero para 
nosotros esto es algo espiritual.  

Tenemos el entendimiento de esas cosas. Y durante estos días podemos mirar hacia 
atrás y decir: “Este fue el día en que Dios decidió llamarme a salir de mi entorno, a salir 
de este mundo”. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, esto siempre empieza con el 
conocimiento y después Dios nos da el entendimiento. Empezamos a entender el 
aspecto espiritual y lo ponemos en prácAca en nuestra vida. Y a menudo esto comienza 
con el sépAmo día, el Sabbat. Ahí es donde empezamos. Hay personas que comienzan 
con el diezmo. Pero todo esto es de naturaleza espiritual. No se trata de algo Rsico. 
Esas son cosas que hacemos Rsicamente, pero no son cosas de naturaleza Rsica. Para 
nosotros esas cosas son de naturaleza espiritual. 

Y ahora que tenemos ese entendimiento, el entendimiento espiritual de esas cosas, el 
don de Dios, el poder del espíritu santo de Dios, podemos elegir poner esas cosas en 
prácAca en nuestra vida. Porque a lo largo del Aempo Dios ha llamado a las personas a 
Su Iglesia, les ha dado el entendimiento sobre el Sabbat, pero muchos no ponen ese 
entendimiento en prácAca en su vida. Ese entendimiento espiritual. Ellos se niegan a 
guardar el Sabbat. Esas personas no Aenen el valor necesario para ir en contra de lo 
que ellas aprenden en este mundo, contra la manera de pensar de los seres humanos. 

Nosotros hemos sido llamados a salir de Egipto espiritual. Esto es algo increíble. Los 
israelitas parAeron de Egipto en el 15º día del primer mes, justo después de la puesta 
del sol, cuando el 15º día estaba empezando. Nosotros también estamos saliendo de 
Egipto. Y esto es algo que lleva Aempo. Los israelitas han estado vagando por el 
desierto durante 40 años. Ellos eran carnales. Y se necesita mucho Aempo para dejar 
todo esto atrás. Porque se trata de lo que está en la mente de las personas. No se trata 
de dejar atrás las cosas Rsicas, se trata de la intención espiritual, del moAvo por el cual 
hacemos las cosas que hacemos. Esto es lo que debemos dejar atrás. Y con el Aempo 
nuestra forma de pensar cambia. 

Por tanto, guardaréis este día por vuestras generaciones como estatuto perpetuo. 
Durante ese período de Aempo debemos recordar que Dios nos ha liberado de la 
manera de pensar de este mundo. Debemos recordar nuestro llamado. O el momento 
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cuando Dios nos ha despertado. Porque algunos, (como yo), hemos sido bendecidos en 
poder ser despertados. Hemos salido del entorno en el que estábamos, hemos dado la 
espalda a Dios, pero Dios nos ha despertado y ahora podemos ver espiritualmente, 
podemos reanudar nuestra relación con Dios. 

Versículo 18 - En el mes primero, el día catorce del mes por la tarde… Cuando el 14º 
día ha terminado y comienza el 15º. …comeréis panes sin levadura, hasta el vein<uno 
del mes por la tarde. Del 15º al 21º día. Siete días enteros. Ese período de Aempo 
completo. 

Versículo 19 - Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas… Entendemos 
que la levadura representa el pecado. Esto es algo Rsico. Durante ese período de 
Aempo quitamos toda levadura de nuestras casas. Pero comprendemos que esto 
representa el hecho de que debemos deshacernos del pecado en nuestra vida. 
Quitamos la levadura de nuestra casa, algo Rsico. Pero se trata de nuestra mente. 
Durante ese período de Aempo nos centramos más en esto, nos esforzamos más por 
quitar el pecado de nuestra vida, de nuestra mente. 

Cualquiera que coma algo con levadura… Es decir, cualquiera que no se esfuerce por 
sacar el pecado de su vida. Sabemos lo que esto significa espiritualmente. No 
esforzarnos por sacar la levadura de nuestra vida significa que no estamos luchando 
contra el pecado. No estamos trabajando en nosotros mismos. No estamos luchando 
para limpiar nuestra mente. Cualquiera que coma algo con levadura… Esto sígnica que 
no estamos haciendo nada para deshacernos del pecado. …será expulsado de la 
congregación de Israel… Y para ellos esto era algo Rsico. Pero ahora esto es para el 
Israel espiritual. Quedamos separados del flujo del espíritu santo de Dios si no nos 
arrepenAmos conAnuamente. 

Durante esos siete Días de los Panes sin Levadura debemos trabajar diligentemente, 
debemos luchar con más ahínco para vencer el pecado. Debemos escarbar más hondo 
para poder ver el pecado en nuestra vida. Y debemos esforzarnos más por vencer el 
pecado en nuestra vida. 

…será expulsado de la congregación de Israel, sea forastero o natural de la <erra. Y 
esto Aene que ver con el flujo del espíritu santo de Dios. El espíritu santo de Dios fluye 
en nuestra vida si seguimos examinando a nosotros mismos para ver nuestros propios 
pecados. No los pecados de los demás, pero nuestros propios pecados. 

No comeréis nada que tenga levadura. Durante esos siete días. En todo lugar donde 
habitéis comeréis panes sin levadura. Durante estos siete Días de los Panes sin 
Levadura tenemos que hacer esto más intensamente. Tenemos ese entendimiento y 
trabajamos en nosotros mismos, nos esforzamos por ver el pecado en nuestra vida y 
deseamos quitar el pecado de nuestra vida. Y durante esos siete días comemos un 
pequeño trozo de pan sin levadura todos los días, Y esto representa nuestro deseo de 
ser espiritualmente sin levadura. No deseamos tener ningún pecado en nuestra vida. 
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Antes en la Iglesia algunos comían solamente pan sin levadura durante esos siete días. 
Ellos no comían nada más. Pero Dios quiere que nos centremos en el espíritu del 
asunto. Debemos esforzarnos por ser sin levadura. Debemos comer un trocito de pan 
sin levadura, pero también debemos comer otras cosas durante ese período de 
Aempo. Y comemos un trocito de pan sin levadura como una señal para Dios de que 
deseamos ser sin levadura. Esto es lo que queremos. Queremos ser sin levadura como 
el pan que comemos. No queremos levadura [pecado] en nuestra vida. 
Y hacemos esto a nivel Rsico: comemos un trocito de pan sin levadura cada uno de 
esos siete días. Pero la parte más importante para Dios es lo que es espiritual, es lo que 
pasa en nuestra mente. ¿Es nuestro deseo sincero? ¿Cuánto nos estamos esforzando 
por deshacernos del pecado de nuestra vida? Porque podemos simplemente comer 
ese pequeño trozo de pan sin levadura, pero esto es solo algo Rsico. Pero lo más 
importante es lo espiritual. Debemos desear y estar determinados a sacar el pecado de 
nuestra vida.  

Vayamos a 1 CorinAos 5:6. Si ustedes ven gotas de sudor en mi frente es porque está 
haciendo mucho calor. Sé que en otras partes del mundo es invierno, pero aquí es 
verano. Y con todos los truenos que están sonando ahora, el otro día hemos tenido 
una granizada con granizos del tamaño de pelotas de golf. La lluvia vino de repente y 
todo quedó inundado porque llovió muchísimo. La lluvia era tan fuerte y las piedras de 
granizo tan grandes que estábamos preocupados de que se rompiese alguna ventana. 
Pero afortunadamente nuestros coches estaban bajo cubierta y no hemos sufrido 
ningún daño. Todo ha quedado inundado, pero afortunadamente nuestra casa no 
sufrió ningún daño. Al día siguiente hemos visto coches con abolladuras por las piedras 
de granizo, que eran tan grandes como pelotas de golf. Pero afortunadamente, 
nuestros coches estaban bajo cubierta. Y así está siendo nuestro verano. 

1 Corin<os 5:6 – No es buena vuestra jactancia. Y la palabra jactancia significa 
“engreimiento”. Lo que estaba pasando es que ellos se creían muy “misericordiosos” y 
estaban tolerando el pecado en medio de la congregación. Ellos se creían más 
misericordiosos que Dios. Ellos se pusieron por encima de Dios, pensando que eran 
mejores que Dios porque eran más tolerantes, más comprensivos. Pero lo que estaba 
pasando era que ellos estaban tolerando el pecado en medio de la congregación. Y 
Dios dice claramente que no debemos tolerar el pecado. Esto es lo que representan los 
Días de los Panes sin Levadura. No debemos tolerar el pecado en nuestra vida, en 
nuestro medio. No debemos convivir con el pecado como si fuera algo normal en 
nuestra vida. Durante los Días de los Panes sin Levadura debemos examinar nuestra 
vida, los hábitos de pecado que tenemos, desear deshacernos de esto y trabajar en 
ello. 

No es buena vuestra jactancia. Esto de creerse misericordiosos. ¿No sabéis que un 
poco de levadura leuda toda la masa? Cualquier pecado, o tolerar cualquier pecado, 
es como la levadura. Porque si toleramos un pecado no vamos a esforzarnos por 
deshacernos de ese pecado. Simplemente lo dejamos ahí. Pensamos: “Esto no es tan 
grave”. Simplemente dejamos que esto siga pasando. Y al final ese pecado terminará 
por contaminar todo el Cuerpo de Cristo. Esto es lo que pasa cuando toleramos un 
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pecado. Porque empezamos tolerando un pecado y luego toleramos otro y otro y otro. 
Y llegamos a un punto en el que ya ni siquiera entendemos qué es el pecado. 

Y el pecado es como la levadura. El pecado puede contaminar todo el Cuerpo de Cristo, 
toda la Iglesia. Si una persona está comeAendo un pecado y toleramos esto en el 
Cuerpo de Cristo, el pecado de esa persona puede contaminar a otros. Quizá usted 
piense: “Esto está sucediendo y el ministerio no está haciendo nada al respecto". 
Cuando el pecado de una persona es obvio, cuando los demás saben lo que está 
pasando, cuando hay tesAgos de ello, entonces el ministerio hace algo a respeto. Pero 
a veces las personas hacen cosas a escondidas, ellas toleran un determinado pecado en 
su vida, ellas viven con ese pecado y nadie en la Iglesia se entera de esto. A veces solo 
después de muchos años l Iglesia se entera de lo sucedido. 

Versículo 7 – Limpiad pues… Y esa palabra significa purgar, purificar. Limpiad pues la 
vieja levadura… Debemos deshacernos del pecado en nuestra vida. El Rsico versus el 
espiritual. No podemos tolerar ningún pecado en nuestra vida ni en nuestro medio. …
para que seáis una nueva masa, ya que en realidad sois sin levadura. Porque hemos 
quitado toda levadura de nuestra casa, nos hemos deshecho de la levadura que 
teníamos en nuestra casa, pero lo más importante es deshacernos de la levadura que 
tenemos en nosotros mismos. Nos hemos deshecho de la levadura a nivel Rsico, pero 
ahora debemos trabajar para deshacernos de la levadura a nivel espiritual [del pecado] 
Esto es mucho más importante. A veces, después de sacar toda levadura y productos 
que llevan levadura de su casa, dos meses después uno encuentra algo que lleva 
levadura y piensa: “¿Cómo he podido no ver esto? ¡Esto estaba bien delante de mis 
narices! ¿Cómo he podido no verlo?” Bueno, lo mismo pasa con el pecado. Porque 
cuando quitamos la levadura de nuestros hogares siempre hacemos lo mejor que 
podemos, buscamos por todas partes y Aramos a la basura todo lo que lleva levadura. 
Y todo esto es Rsico. Pero esto aquí es espiritual. Tenemos que parar y pensar en las 
cosas que hacemos. Porque todos hacemos esas cosas. Todos tenemos problemas en 
nuestra vida. Cosas como la impaciencia, el orgullo o lo que sea. Todos tenemos ese 
Apo de problemas en nuestra vida. Y debemos trabajar en esa cosas. 

Porque Cristo, nuestro Pesaj, fue clavado en un madero por nosotros... Cristo murió 
para que nuestros pecados puedan ser perdonados y para que Dios Padre y Josué, el 
Mesías, puedan vivir en nosotros. Así es cómo nosotros podemos pensar como Ellos 
piensan. …por lo tanto, celebremos la Fiesta… Los siete Días de los Panes sin Levadura. 
…no con la vieja levadura… Y esto significa que no debemos ser hipócritas y 
simplemente seguir viviendo cómo haríamos normalmente. No debemos ser hipócritas 
y comportarnos de una determinada manera, simplemente comparecer a las reuniones 
en el Sabbat y en los Días Sagrados, esas santas convocaciones, fingiendo que todo 
está bien cuando en realidad estamos tolerando el pecado en nuestra propia vida. 

…ni con levadura de malicia… Sin tener mala voluntad para con nadie. …y maldad… 
Una acAtud de rebeldía. Nos rebelamos contra Dios si no examinamos el pecado en 
nuestra propia vida durante esos días. …pero con panes sin levadura de sinceridad... Y 
la palabra sinceridad significa “una mente pura, un deseo sincero de vencer el pecado.” 
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Porque este es el espíritu del asunto, este es el entendimiento sobre los Días de los 
Panes sin Levadura. De esto se trata. Y entendemos que la sabiduría es poner esto en 
prácAca en nuestra vida. 

Estamos aquí hablando sobre esto, y pensamos: “Es bueno tener el deseo sincero de 
vencer el pecado, de no pensar mal de los demás. Esto sería realmente estupendo”. Y 
esto significa que tenemos el entendimiento espiritual de esas cosas. Pero si somos 
realmente sabios ponemos esto en prácAca en nuestra vida. 

…y verdad. Lo que significa que esto Aene que ser conforme a la palabra de Dios. 
tenemos que hacer algo a nivel Rsico. Tenemos que quitar la levadura de nuestros 
hogares. Y también tenemos que hacer algo espiritualmente: tenemos que 
deshacernos de la levadura, del pecado, en nuestra mente. Tenemos que tomar la 
decisión de hacer esto durante el resto de nuestra vida. Esta es la clave. 

Tengo algunas preguntas que he anotado aquí. ¿De qué sirve el conocimiento sin el 
entendimiento? Porque entonces el conocimiento es solo conocimiento. ¿De qué sirve 
el entendimiento sin sabiduría? Aunque entendamos el espíritu de un asunto, aunque 
tengamos el espíritu de Dios y podamos entender el espíritu de un asunto, todavía hay 
algo que tenemos que hacer. 

Y esto es lo que pasa con las Verdades que Dios nos ha dado. Vamos a repasar algunas 
de ellas más adelante. Pero leemos esas verdades y podemos pensar: “¡Ah! ¡Ahora 
enAendo de que se trata esto! Y lo entendemos. “¡Ah! Ese es el espíritu de este 
asunto.” Pero no ponemos esto en prácAca en nuestra vida. Y esto significa que no 
estamos viviendo con sabiduría. ¿Y de qué sirve ese entendimiento sin la sabiduría? 
Bueno, a los ojos de Dios, Él nos ha dado la comprensión de esas cosas y entonces 
hemos tenido que tomar una decisión. Y esa es la decisión que hemos tomado. 

Quisiera leer algunas definiciones de las palabras conocimiento y entendimiento. 
Porque por un lado están el conocimiento Rsico, el entendimiento y la sabiduría Rsicos, 
pero por otro lado están el conocimiento espiritual, el entendimiento espiritual y la 
sabiduría espiritual. El conocimiento se basa en hechos. En la palabra de Dios. 

Conocimiento: Información, habilidades adquiridas a través de la experiencia o 
de estudios.  

Escuchamos un sermón en el Sabbat y podemos aprender las cosas. Pasamos por 
ciertas experiencias y podemos aprender algo. Pero esto es solo conocimiento. Como 
el conocimiento que Dios nos está dando hoy. Podemos entender todas esas cosas. 
“¡Ah! Esto es lo que Dios desea que yo haga”. Pero entonces está es aspecto de la 
sabiduría: debemos poner esas cosas en prácAca en nuestra vida. Y esto puede 
provenir de la comprensión teórica o prácAca de un tema. Esto es conocimiento. 

Entendimiento: La habilidad de entender algo, de comprender algo. Y a nivel espiritual: 
Comprender el conocimiento o la intención, la razón por la cual Dios nos muestra algo. 

 10



Por ejemplo: el Sabbat. Hay muchas personas en el mundo que saben sobre el Sabbat, 
pero ellas no enAenden de qué se trata el Sabbat. Y también está la intención del 
Sabbat, la razón por la cual Dios nos dio el. Muchos no enAenden la intención del 
Sabbat. 

¿Cuál es la intención del sépAmo día, el Sabbat? ¿Cuál es la intención de los siete Días 
de los Panes sin Levadura? Nosotros sabemos esas cosas. Sabemos cuál es la intención 
de Dios, sabemos por qué Dios nos dio esto. ¿Cuál era la intención de Dios al darnos el 
Sabbat? ¿Cuál era la intención de Dios al darnos los siete Días de los Panes sin 
Levadura? La mayoría de las personas sabe esas cosas, Aene conocimiento de esas 
cosas. No a nivel espiritual, pero a nivel Rsico. Nosotros tenemos entendimiento 
espiritual de esas cosas. Y ponemos esas cosas en prácAca en nuestra vida. Sabemos 
que Dios nos ha dado todas esas cosas para enseñarnos sobre Su camino de vida.  

La intención de las cosas es muy importante. Es interesante entender la intención de 
Dios, saber quién es Dios y cómo Dios piensa. A veces es bueno examinar la intención 
de las cosas, el porqué de las cosas. 

Ayer he visto estado un programa en la televisión sobre alguien que había matado a 
tres niños y tres adultos de la misma familia. El individuo mató a toda la familia y se 
declaró culpable, pero alegó enajenación. Y debido a esto ese individuo no pudo ser 
condenado por asesinato. Ese individuo fue declarado no culpable. Ese individúo había 
sido enviado a la cárcel con una condena de veinte años o algo así pero ahora podía 
apelar a la libertad condicional. Y uno piensa: “¿Qué pasa con la mente de los seres 
humanos?” 

Es diRcil hablar sobre esas cosas. ¿Y la familia de las vícAmas? Las familias de las 
vicAmas sufren. Un individuo aquí en Australia que mató a su hermano con una espada 
fue declarado no culpable porque alegó enajenación. Ellos le mandaron a la cárcel con 
una condena de treinta años, creo, pero con la posibilidad de salir en libertad 
condicional después de 20 o 15 años, si los médicos están de acuerdo con esto.  

Y yo pienso: ¿Y la familia de las vícAmas? ¿Y las otras personas que ese individuo había 
intentado matar? Porque él había intentado matar a otros miembros de la familia 
también. Y ahora esas personas tendrán que vivir el resto de sus vidas preguntándose 
que pasará si ese individuo se escapa de la prisión o es puesto en libertad condicional. 
Porque si esto pasa nadie va a avisar a esas personas. Y ese individuo entonces puede 
ir a por ella y matarlas. Y todo esto porque el sistema judicial de los seres humanos es 
fallo, no funciona. Ellos saben muchas cosas pero no Aenen el entendimiento para 
implementarlas. Ellos no Aenen la mente de Dios, no piensan cómo Dios, y no viven 
con sabiduría. Ellos no pueden hacer esto. Y cuando ellos intentan hacer esto, es 
solamente algo Rsico. 

La sabiduría es poner en prácAca la palabra de Dios. Es poner en prácAca la palabra de 
Dios en nuestra vida. La sabiduría espiritual es poner en prácAca la palabra de Dios con 
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una intención que se basa en el amor. Porque la intención de Dios en todas las cosas se 
basa en el amor. 

De un lado está el conocimiento Rsico y del otro el conocimiento espiritual. Por un lado 
está el entendimiento Rsico y por otro el entendimiento espiritual. Por un lado, está la 
sabiduría Rsica, cuando alguien aplica algo en su vida a nivel Rsico, y por otro lado está 
la sabiduría espiritual. 

Un ejemplo de esto es el conocimiento que Dios nos da. Algo increíble. Pero los seres 
humanos atribuyen todo esto a sí mismos. Los seres humanos no reconocen que todo 
esto viene de Dios. Pero el conocimiento de las cosas a nivel Rsico, el entendimiento, la 
sabiduría para aplicar cualquier cosa a nuestra vida a nivel Rsico, todo esto Aene que 
venir de Dios. Es Dios quien da esto a los seres humanos, porque Dios es el creador de 
todas las cosas. Es Dios quien da a la mente humana la capacidad de pensar. 

Veamos un ejemplo de esto en Éxodo 35:30. Los israelitas tenían que construir el 
tabernáculo y Dios dio a los artesanos los conocimientos necesarios para que ellos 
pudiesen llevar a cabo esta tarea. Algo Rsico. Porque ninguno de ellos tenía 
conocimientos de esas cosas, tenía las habilidades necesarias para construir algo así. 
Dios tuvo que darles esto. Porque es Dios quien da el conocimiento a las personas, 
aunque las personas atribuyen esto a sí mismas. 

Pienso en ciertas personas que Aenen estudios universitarios, másteres, doctorados y 
todo lo demás. Y no hay nada de malo en esto. El problema es que la mayoría de esas 
personas atribuye todo esto a sí mismas y se creen mejores que los demás. Ellas dicen: 
“Yo tengo estudios universitarios y tú no. Yo sé más, soy mejor que tú, porque tengo 
más estudios que tú”. Pero esto no significa nada. Esto solo significa que esa persona 
ha pasado mucho Aempo en una universidad. Pero cuando una persona vive de 
acuerdo con la palabra de Dios el asunto es diferente, ¿verdad? Esto es algo totalmente 
diferente. 

Éxodo 35:30 - Moisés les dijo a los israelitas: “Que sepáis que el SEÑOR ha escogido 
expresamente… Y esto no significa que Dios haya llamado a esas personas para 
trabajar con ellas espiritualmente. Dios ha escogido a esas personas para hacer algo., 
pero esto no es como cuando Dios llama a una persona para trabajar con ella 
espiritualmente. No como nosotros, que Dios nos ha llamado y ha abierto nuestra 
mente para que pudiésemos entender las cosas a nivel espiritual. Este no es el caso 
aquí. Dios escogió a esas personas para hacer algo a nivel Rsico. 

…a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado con el 
espíritu de Dios… Y esto se refiere al entendimiento que Dios ha dado a esas personas. 
Dios les ha dado la capacidad de pensar de una determinada manera. No se trata del 
espíritu santo, pero del poder de Dios. …de sabiduría, de inteligencia, y capacidad 
crea<va para hacer trabajos arjs<cos… Dios dio esa habilidad a ese individuo. Dios da 
ciertas habilidades a las personas. Algunas personas son autodidactas, pueden 
aprender cosas por sí mismas. Y esto es algo estupendo. Pero lo que pasa con las 
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personas en el mundo de hoy es que ellas atribuyen a sí mismas todo el mérito por el 
conocimiento, la comprensión que Dios les ha dado. Ellas se ensoberbecen y se llenan 
de orgullo por el conocimiento y la comprensión que Aenen. Las personas atribuyen 
todo esto a sí mismas. Ellas atribuyen el mérito de todo esto a sí mismas. Así es la 
naturaleza humana. 

Muchos atribuyen a sí mismos el conocimiento y la comprensión que Aenen. Ellos 
piensan que son mejores que los demás y menosprecian a los demás. Y esto es algo 
normal para la naturaleza humana. Pensamos que somos mejores que los demás, 
usamos todo ese conocimiento para nuestro propio beneficio, porque somos egoístas. 
Así somos los seres humanos. 

Porque mismo teniendo conocimiento y comprensión, aunque sea solo a nivel Rsico, 
los seres humanos hacen mal uso de todo esto porque ellos atribuyen todo esto a sí 
mismos y no a Dios. Porque todo conocimiento y todo entendimiento vienen de Dios. Y 
la verdad es que el conocimiento sin el entendimiento es solo conocimiento. 

Hoy en día las personas no enAenden la diferencia entre el bien y el mal 
espiritualmente. Y en esto podemos ver que los seres humanos desprecian la palabra 
de Dios. Porque atribuyen todo el conocimiento que Aenen a sí mismos y deciden por 
sí mismos lo que ellos consideran que está bien y lo que ellos consideran que está mal. 

Isaías 5:20-21. Los seres humanos piensan que pueden decidir por sí mismos lo que 
está bien o mal espiritualmente. He dicho a Chris que les hablaría sobre esto hoy. He 
tenido que hacerme un chequeo médico porque tengo problemas con mi rodilla. Y 
como era la primera vez que yo iba a esa clínica la enfermera me hizo algunas 
preguntas. Yo no había podido ir al médico antes porque no había ninguno disponible, 
pero yo quería que me mirasen la rodilla porque me molesta. Y resultó ser solo un 
problema con el ligamento. ¡Menos mal! Pero esa enfermera me hizo una pregunta 
que me dejó boquiabierto. Ella me preguntó: “¿De qué sexo eres?” Yo como yo me he 
quedé mirándola ella insisAó: “¿Eres heterosexual, homosexual o bisexual?” Y yo sé 
que hay unas 50 otras opciones. La pregunta me sorprendió muchísimo. Yo entonces 
dije: “Bueno, yo soy un hombre”. Y ella me dijo: “Sí, pero podrías ser cualquiera de las 
otras opciones”. Y en ese momento yo no me paré a pensar en la razón por la cual ella 
me estaba haciendo esa pregunta, pero seguro que esto Aene que ver con 
enfermedades de transmisión sexual y cosas de ese Apo. Yo entonces le dije: “Bueno, 
tendrás que explicarme esas opciones”. Ella entonces me explicó cuáles eran las otras 
opciones. Y me sorprendió mucho que ella me hiciera tal pregunta. Lo que yo pensé 
era cierto. 

Y esto es un ejemplo de cómo los seres humanos piensan que pueden decidir por sí 
mismos lo que está bien y lo que está mal. Porque si yo hubiera dicho, por ejemplo, 
que era homosexual, bisexual, heterosexual o lo que sea ella simplemente marcaría la 
casilla correspondiente y seguiría adelante. Pero esas cosas sirven para que nos demos 
cuenta de que los seres humanos piensan que pueden decidir por sí mismos lo que 
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está bien y lo que está mal y nosotros simplemente lo toleramos. Los seres humanos 
determinan qué pecado ellos toleran o no. 

Y a través de los Días de los Panes sin Levadura Dios nos enseña que no debemos 
tolerar ningún Apo de pecado. No debemos tolerar en nuestra vida nada que vaya en 
contra de la palabra de Dios. Y debemos ser celosos con esto. El pecado puede abarcar 
muchas cosas como no guardar el Sabbat con el espíritu correcto, blasfemar contra el 
nombre de Dios (la Iglesia de Dios), no dar en diezmo de la manera correcta, en 
sinceridad y verdad, con una acAtud correcta. El pecado puede surgir muy fácilmente 
en nuestra vida y manifestarse en nuestra acAtud, en la mala voluntad hacia los demás. 
Es tan fácil cometer pecado. Debemos seguir luchando contra el pecado. Durante toda 
nuestra vida. 

Isaías 5:20 - ¡Ay… Y esa palabra significa: “un grito vehemente de dolor o 
desesperación”. En otras palabras, esto denota sufrimiento. Como los tres Ayes de 
Apocalipsis. Esa desesperación, ese sufrimiento es debido a que las personas no 
quieren escuchar a Dios. ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo… 
Las personas ven la palabra de Dios cómo algo malo. Hay personas que dicen que 
nosotros solo causamos división o que somos una secta. Los seres humanos han 
decidido por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. 

¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo…. Las iglesias del mundo 
llaman a lo malo bueno, y a lo bueno (los caminos de Dios) malo. Porque en muchos de 
los rituales y otras cosas que ellos Aenen, ellos llaman a lo malo bueno. Como esto de 
adorar estatuas e imágenes. Esto es algo malo. Esto es una evidente desobediencia a la 
ley de Dios. Esto es pecado. Pero ellos dicen que está bien tener estatuas y adorar 
imágenes. ¡Las cosas que los seres humanos hacen! Asombroso. 

… que <enen las <nieblas… La desobediencia a Dios. …por luz… Como si esto fuera la 
verdad. Esto es lo que hacen los seres humanos. Todas estas cosas que ellos hacen y 
dicen, cosas que en realidad son pecado pero que ellos dicen que esas cosas están 
cien. Satanás ha engañado a las personas haciéndolas creer que esas cosas están bien. 
Y si alguien dice algo contra esas cosas abiertamente, usted puede imaginar lo que 
sucede. ¡Ellos llaman pecado al camino de vida de Dios! …que <enen lo amargo por 
dulce y lo dulce por amargo!! En otras palabras, lo opuesto a lo que Dios dice. 

Versículo 21 - ¡Ay… Y, como ustedes ya saben, esto denota sufrimiento. …de los sabios 
a sus propios ojos… Y esto Aene que ver con el orgullo y con confiar en uno mismo. Los 
que conRan en sí mismos van a sufrir mucho. …de los sabios a sus propios ojos, y de 
los que se creen prudentes! De los que usan el razonamiento humano. 

Algunas personas Aenen conocimiento, pero les falta entendimiento espiritual, les falta 
la comprensión de lo que es el pecado. Porque los seres humanos han tergiversado las 
cosas. Y sabemos que debemos ser muy cautelosos con lo que decimos sobre ciertas 
cosas en el mundo porque las personas pueden malinterpretar lo que decimos. 
Pecado. Lo que nosotros consideramos pecado para ellos es locura. Ellos piensan que 
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estamos locos de remate. “Esto no es pecado. Eres intolerante. ¡Eres racista! Eres un 
fanáAco”. Porque ellos no ven las cosas como Dios las ve. A sus propios ojos esas cosas 
están bien. Porque ellos conRan en sus conocimientos para determinar lo que está bien 
y lo que está mal.  

Proverbios 1:7 - El temor del SEÑOR, la obediencia, es el principio del conocimiento. Y 
podemos decir esto sobre los siete Días de los Panes sin Levadura. El temor del 
SEÑOR… Obedecer a Dios celebrando los siete Días de los Panes sin Levadura y 
guardando los dos Días Sagrados que hay en este período de Aempo. ¿Qué hemos 
hecho? Hemos quitado toda levadura de nuestras casas. Esto es solo algo que 
debemos hacer a nivel Rsico. Pero lo más importante es que durante estos siete días 
debemos trabajar con más ahínco para deshacernos de la levadura en nuestra mente. Y 
esto es el principio del conocimiento. 

Comenzamos a temer a Dios. Respetamos la palabra de Dios. Usamos la palabra de 
Dios como nuestra guía. Y esta obediencia es el principio del conocimiento. Porque una 
vez que empezamos a guardar esos días podemos empezar a entender lo que ellos 
representan. Y con la ayuda del espíritu santo de Dios podemos entender lo que ellos 
simbolizan. No se trata de panes sin levadura, algo Rsico; se trata de algo que es de 
naturaleza espiritual. Y esto Aene que ver con el pecado. Los Días de los Panes sin 
Levadura Aenen que ver con el pecado y con cómo lidiamos con el pecado en nuestra 
vida. 

Pero los necios desprecian la sabiduría… Los necios no ponen en prácAca la palabra de 
Dios, la verdad. Somos necios si no cambiamos las cosas en nuestra vida. Somos muy 
necios. Y esto Aene consecuencias. Y muy pronto veremos las consecuencias de esto. 
Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Observar los siete Días de los 
Panes sin Levadura demuestra que tememos a Dios, demuestra temor al SEÑOR. ¿No 
es esto precioso? Observar los siete Días de los Panes sin Levadura, no solo a nivel 
Rsico, pero también a nivel espiritual, poner en prácAca en nuestra vida lo que los Días 
de los Panes sin Levadura representan, demuestra que tememos al SEÑOR. Y temer a 
Dios no significa tener miedo de Dios. Significa que no toleramos el pecado. No 
queremos cometer pecado. Queremos ser cada vez más como Dios. 

Versículo 8 - Hijo mío… Somos hijos de Dios espiritualmente. …escucha las 
instrucciones de tu padre... Dios es nuestro Padre. Debemos escuchar lo que Dios nos 
dice. …y no abandones la ley de tu madre… El gobierno de Dios en la Iglesia. Debemos 
tomar muy en serio las instrucciones que Dios nos da a través de Su gobierno en la 
Iglesia y ponerlas en prácAca en nuestra vida. Porque si no hacemos esto, ¿qué somos? 
Somos necios. Somos tontos. Pero nuestra naturaleza dice: “No soy necio. No soy 
tonto.” Pero Dios dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y somos 
necios porque estamos rechazando la instrucción que Dios nos está dando a través de 
la Iglesia, la madre de todos nosotros. 

Versículo 9 – Porque, estas instrucciones, adornarán tu cabeza como una diadema; 
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 adornarán tu cuello como un collar. Esas instrucciones hacen con que nuestra vida sea 
bella. Esto es lo que nos está siendo dicho aquí. Si escuchamos la palabra de Dios, si 
damos oídos a las instrucciones que Dios nos da a través de la Iglesia, nuestra vida será 
bella. Esta vida Rsica que tenemos. Esas cosas son símbolos de nuestros logros 
espiritualmente. ¿No es eso hermoso? Porque si estamos implementando la palabra de 
Dios en nuestra vida, si estamos poniendo en prácAca el entendimiento que tenemos, 
entonces estamos viviendo con sabiduría. Nos estamos volviendo más como Dios 
porque esta es la palabra de Dios. 

Versículo 10 - Hijo mío, si los pecadores… El pecado es la transgresión de la ley de 
Dios. La ley del amor. …quieren engañarte... Si algo intenta alejamos de Dios. Y 
sabemos que la mayoría de las veces que nos alejamos de Dios es debido a 
pensamientos en nuestra mente que pueden ser desencadenados por cosas que 
vemos o escuchamos. Los seres humanos usan ciertas cosas para desencadenar ese 
Apo de pensamientos en la mente de las personas. Pero con la ayuda del espíritu santo 
de Dios podemos resisAr a esto. Podemos decir: “No. No voy a vivir de esa manera. Voy 
a vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios.” Podemos rechazar esas cosas. 
Elegimos rechazar esas cosas. 

Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no lo consientas. En otras palabras, 
debemos resisAr a la tentación. Y tenemos que hacer esto con más ahínco durante 
estos siete Días de los Panes sin Levadura. Debemos examinar nuestra vida, lo que hay 
en nuestra mente: “Puedo mejorar en tal y tal área. Sé que tengo una debilidad en tal y 
tal área.” Y tratar con eso. 

Un poco más adelante en el versículo 15 - Hijo mío, no andes en camino con ellos; 
Aparta tu pie de sus veredas: Porque sus pies correrán al mal, e irán presurosos a 
derramar sangre. La mala voluntad, la inquina. Ellos se apresuran a hacer daño a otros, 
a hablar mal de otros. Nosotros no debemos ser así. Debemos pensar en estas cosas y 
darnos cuenta de que cuando criAcamos a alguien, ¿qué está sucediendo realmente? 
¿De qué se trata realmente? El problema somos nosotros. El problema es nuestro 
orgullo. Hablamos mal de las personas porque nos creemos mejores que ellas. 
Ponemos a nosotros mismos en un pedestal. Una persona que Aene muchos atulos 
universitarios puede ensoberbecerse y pensar que es mejor que los demás. 

Y nosotros hacemos lo mismo. Y tenemos que ver esas cosas en nuestra propia mente, 
porque esto es algo que hacemos a menudo. Pero podemos arrepenArnos. Esto es lo 
más bonito de todo esto. 

Versículo 22 - ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? En otras palabras: ¿Hasta 
cuándo seguiremos siendo ingenuos? Ingenuos en lo que respeta nuestra naturaleza 
humana. ¿Hasta cuándo los escarnecedores se deleitarán en burlarse y los necios 
odiarán el conocimiento? Porque ellos rechazan la verdad. No queremos ser necios. 
Debemos seguir las instrucciones que Dios nos da en Su palabra. 
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Versículo 23 – Volveos (Y esto significa arrepenArse) a Mi reprensión. Corrección. 
Porque Dios nos corrige. Y a menudo Dios hace esto colocándonos en entornos a los 
que solemos responder de una determinada manera, pero no nos damos cuenta de 
ello. Y podemos responder a las cosas de la manera equivocada debido al estrés o 
debido a que estamos pasando por pruebas. ¡He aquí, Yo derramaré Mi espíritu sobre 
vosotros… Y esto es lo que nos capacita a pensar de manera diferente. 
…y os daré a conocer Mis palabras. Por cuanto llamé, y rechazaste. Nadie dio oídos. 
Extendí Mi mano, y no hubo quien escuchase. 

Versículo 25 - Antes desechasteis todo consejo Mío, y Mi reprensión no quisisteis. No 
aceptasteis Mi corrección. Los libros que han sido escritos hasta ahora, incluyendo el 
nuevo libro, son para que las personas sepan lo que dice la profecía, lo que sucederá. 
Pero también hay mucha corrección en esos libros. Dios está dando una oportunidad a 
las personas: “Aquí está Mi corrección. Si la lees, ¿qué harás con ella? ¿La tomarás en 
serio?” Esos libros conAenen instrucción espiritual y también mucha comprensión, 
mismo a nivel Rsico, para que las personas puedan ver lo que es verdadero y lo que es 
falso. Pero las personas no escuchan. Las personas se niegan a escuchar esas cosas. 

Extendí Mi mano, y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo Mío, 
y Mi reprensión no quisisteis… “No aceptasteis Mi corrección y tampoco habéis dado 
oídos a ninguna de las palabras que he hablado”. …por eso Yo también Me reiré de 
vuestra calamidad. “Me reiré de la tribulación y la angusAa que vendrán sobre 
vosotros.” Esto es lo que Dios está diciendo aquí. Me burlaré cuando os llegue lo que 
teméis. Cuando vengan Aempos de angusAa. Y esto está a la vuelta de la esquina. Esto 
ya ha comenzado. Podemos escuchar el retumbar de los Truenos. Hay muchas 
calamidades teniendo lugar en el mundo en estos momentos, pero las personas no 
buscan a Dios. Y, sin embargo, todo está escrito para que ellas lo lean y hagan algo al 
respecto. 

Cuando llegue como destrucción lo que teméis, cuando vuestra calamidad llegue 
como un torbellino y vengan sobre vosotros tribulación y angus<a, entonces Me 
invocaréis… Esto es lo que va a suceder. …pero Yo no responderé. Muchos clamarán a 
Dios o a sus dioses, pero Dios no los escuchará. Porque durante años ellos han tenido 
muchas oportunidades para escuchar la corrección, para escuchar la verdad. 

Ellos han podido escuchar la diferencia entre cosas como la pascua y la navidad y los 
Días Sagrados de Dios. La diferencia entre los Días de los Panes sin Levadura y la 
pascua. Las personas han tenido esa oportunidad. Todo esto está disponible para que 
ellas lo puedan leer. Y algunos saben esas cosas, pero otros no. Algunos no saben nada 
sobre esas cosas, pero ellos tendrán su oportunidad en el futuro. 

Versículo 28 - Entonces Me invocaréis, pero Yo no responderé. Me buscaréis con 
diligencia, pero no Me encontraréis. Porque aborrecisteis el conocimiento... Todo 
comienza con el conocimiento. 
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Cuando Dios llama a una persona lo primero que Dios da a esa persona es el 
conocimiento. Y las personas han tenido la oportunidad de saber ciertas cosas sobre la 
navidad y la pascua. Lo suficiente como para preguntarse si esas cosas son verdaderas. 
Pero esto es solo conocimiento. Es fácil probar que la navidad es un concepto creado 
por el hombre. Esto no es algo diRcil. Pero las personas no quieren escuchar. 

En diferentes ocasiones he mencionado que la navidad es algo que las personas se han 
inventado. ¡Cristo no nació el día de navidad! Y generalmente la reacción de las 
personas es: “Esto no Aene importancia. De hecho la navidad es un día para disfrutar 
en familia, es un día para reunirse y alegrarse”. Las personas simplemente ignoran a 
Dios y los caminos de Dios. Las personas ignoran los Días de los Panes sin Levadura. 
Ellas comen panecillos de pascua. Dios nos ordena no comer nada leudado durante los 
Días de los Panes sin Levadura. ¿Pero qué comen las personas en esos días? Panecillos 
de pascua hechos con de levadura. ¡Alucinante! 

Los seres humanos aborrecen el conocimiento. Las personas siempre han despreciado 
el conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Y esto es muy cierto, porque cuando 
Dios llama a una persona Dios Aene que darle ese conocimiento. Dios da a esa persona 
la oportunidad de tener entendimiento. Y entonces, con la ayuda del espíritu santo de 
Dios, esa persona puede elegir aplicar ese entendimiento a su vida. 

Pero las personas no eligen temer al SEÑOR. Ellas no temen ir en contra de Dios, 
despreciar la palabra de Dios. En otras palabras, ellas llaman malo a lo que es bueno. 
Ellas dicen que lo que Dios ordena es malo. Pero lo que es malo ellas dicen que es 
bueno. El Pesaj el algo bueno pero ellos han cambiado esto por la pascua, que es algo 
malo. Lo que los seres humanos han hecho es realmente repugnante. De verdad. Los 
seres humanos han tomado lo que Dios dice que es bueno y han dicho que esto es 
malo y lo que es malo ellos dicen que es bueno. Ellos dicen que la navidad, la pascua y 
todas esas cosas son buenas. Y ellos hacen con que todo esto parezca algo bueno. Y a 
nosotros ellos suelen preguntarnos: “¿Pero por qué no celebráis esas fiestas como 
todos los demás?” 

Versículo 30 - Por cuanto no siguieron Mis consejos, sino que rechazaron Mis 
reprensiones... A toda la corrección de Dios las personas simplemente dicen: “¡No te 
preocupes por eso!” …comerán el fruto de sus propios caminos... Esta es la 
conclusión. Ellos sufrirán las consecuencias del egoísmo, de no escuchar a Dios. Y esto 
es lo que va a pasar dentro de poco. Las personas empezarán a sufrir las consecuencias 
de no escuchar a Dios. …y se hartarán de sus propios consejos. Es decir, de sus ideas, 
de su propio razonamiento, ellas se hartarán de todo esto. Y, como podemos ver ahora, 
todo está empezando a desmoronarse a nuestro alrededor. Los caminos del hombre se 
están desmoronando. 

¡El descarrío de los simples los destruirá... Hay mucha destrucción en camino. …la 
dejadez de los necios los echará a perder. Pero el que Me escuche… El que escuche a 
Dios y aplique lo que Dios dice a su vida. Es decir, el que vive con sabiduría. …habitará 
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seguro... Protección Rsica y espiritual. Seremos protegidos espiritualmente si 
escuchamos lo que Dios dice. …habitará seguro sin temor al mal. 

Los Aempos señalados de Dios y los Días Sagrados de Dios son mencionados en las 57 
Verdades. Esto es parte del conocimiento que tenemos. Y cuando Dios nos da el 
espíritu santo Él nos da el entendimiento de esas cosas. Y entonces tenemos que elegir. 
Y creo que todos ustedes saben a qué me refiero. 

Porque todos los días tenemos que elegir el camino de vida de Dios. Podemos saber las 
cosas. Sabemos que no debemos menAr, por ejemplo. Tenemos ese conocimiento. 
Entendemos por qué no debemos menAr. Entendemos la intención, entendemos de 
qué se trata. MenAmos por orgullo y porque queremos proteger a nuestro “yo”. 
Queremos mostrar algo que no somos. Entendemos esto. 

Y podemos elegir menAr o no menAr. “¿Seguiré minAendo o dejaré de menAr? ¿Dejaré 
de exagerar, dejaré de mostrar una falsa imagen de mí mismo, para que las personas 
piensen que soy mejor de lo que en realidad soy? ¿MenAré al respecto para 
protegerme?” Porque esa es la razón por la que las personas mienten. Es para proteger 
a sí mismas o para encubrir algo. 

¿Y que elegimos? ¿Elegimos cambiar en esto? ¿Elegimos poner en prácAca lo que Dios 
dice en nuestra vida y dejar de menAr? Si elegimos esto estamos viviendo con 
sabiduría. La sabiduría es poner esto en prácAca y luchar, esforzarnos por no menAr.  

Comprendemos que es por el poder del espíritu santo de Dios que podemos entender 
las cosas espiritualmente. Entendemos el espíritu del asunto. Entendemos que, si 
elegimos vivir de acuerdo con la verdad, de acuerdo con la palabra de Dios, estamos 
viviendo la sabiduría. La sabiduría es vivir de acuerdo con la mente de Dios. 

Hemos celebrado los siete Días de los Panes sin Levadura y entendemos el significado 
de esos días, entendemos la intención espiritual de los siete Días de los Panes sin 
Levadura. Se trata del pecado y de lo que hacemos en nuestra vida. Esto es lo que la 
levadura representa. No se trata de un trozo de pan con levadura; se trata del pecado. 
Sabemos que debemos ser sin levadura, deseamos no tener pecado en nuestra vida. Y 
entonces tenemos que implementar esto en nuestra vida. ¿Cómo? Tenemos que hacer 
algo al respecto. Lo que significa que tenemos que ponerlo en prácAca. Podemos 
entender esas cosas, pero también tenemos que ponerlas en prácAca. Tenemos que 
elegir hacer esto. Esa es la clave para la vida espiritual, para el crecimiento espiritual: 
desear poner el entendimiento en prácAca.  

Vamos a echar un vistazo a algunas de las verdades que Dios nos ha dado. Porque el 
conocimiento, el entendimiento y la sabiduría están conectados a las Verdades de Dios. 

1 (1) El Sabbat semanal es en el sép<mo día de la semana, que es el sábado. 
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Y esto es algo clave para la vida espiritual, para vivir en ELOHIM. El entendimiento que 
va con esto. 

El Sabbat semanal sigue siendo una de las señales más importantes de la 
verdadera Iglesia de Dios. El pueblo de Dios siempre ha observado el Sabbat en 
el sépAmo día de la semana – en el sábado. 

Y esto es conocimiento. Sabemos que hay otras religiones que también guardan el 
Sabbat en el sépAmo día. Y esto es algo que trae bendiciones. No necesariamente 
bendiciones espirituales, pero bendiciones a nivel Rsico. Tenemos ese conocimiento. 
“El Sabbat es en el sépAmo día.” Pero nosotros también entendemos la razón por la 
cual Dios nos dio el Sabbat. Es en el Sabbat que Dios nos enseña Sus caminos. Dejamos 
a un lado nuestros propios caminos y aprendemos sobre los caminos de Dios. En el 
plan de salvación de Dios, 7.000 años, el Sabbat representa el Milenio. 

Nosotros entendemos de qué se trata esto. Dios ha concedido a los seres humanos 
esos 7.000 años. Y en los 100 años Dios ofrecerá a todos la salvación espiritual. Y los 
seres humanos ya no se reproducirán. ¿Y qué harán las personas con este 
conocimiento? La sabiduría es vivir el Sabbat, es implementar todo esto en nuestra 
vida. En otras palabras, debemos guardar el Sabbat, debemos poner este conocimiento 
en prácAca. Y esto es vivir la sabiduría. Dios nos enseña, nos da el entendimiento de 
que debemos guardar el sépAmo día, el Sabbat. Porque en ese día Dios derrama Su 
espíritu sobre nosotros para que podamos escuchar a Dios espiritualmente. 

Y entonces vivimos esto. Ponemos en prácAca lo que Dios nos enseña, nos esforzamos 
por cambiar nuestra manera de pensar. Y esto es vivir la sabiduría. Porque entonces 
comenzamos a pensar como Dios piensa. Y esto es algo increíble. 

2 (2) El nombre de la Iglesia: La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios lleva Su 
nombre, porque le pertenece. 

Y esto es conocimiento. Ese es un conocimiento grandioso, increíble. Porque todas las 
iglesias del mundo Aenen diferentes nombres. La iglesia de esto, la iglesia de aquello. 
Pero ninguna de ellas es la Iglesia de Dios. Solo hay una verdadera Iglesia. Hay otras 
iglesias que se llaman iglesia de Dios, pero ellas no pertenecen a Dios, ellas no Aenen 
el espíritu santo de Dios. 

Nosotros tenemos ese conocimiento, sabemos lo que significa el nombre “Iglesia de 
Dios”. Y cuando las personas me preguntan a qué religión pertenezco y lo les digo que 
pertenezco a la Iglesia de Dios – PKG, ellas suelen decir: “Ah”. Y no dicen nada más. 
Esto es lo que suele pasar, ¿no es así? Porque en realidad las personas no quieren 
saber esas cosas. Cuando mencionamos la Iglesia de Dios esto no significa nada para 
ellas. Porque hay muchas otras iglesias de Dios por ahí. 

Y es gracias al espíritu santo de Dios que tenemos el entendimiento de que esta es la 
Iglesia de Dios. Porque esto está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿No es esto 
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increíble? Porque ¿qué es lo que moAva a la Iglesia de Dios? ¿Qué ese lo que impulsa a 
la Iglesia de Dios? El espíritu santo de Dios. ¿De qué se tratan las instrucciones que son 
dadas a la Iglesia de Dios? Del espíritu santo de Dios. ¿De qué se trata el espíritu santo 
de Dios? Amor. Cómo vivir el amor. De esto se trata. Y esto es algo que nosotros 
tenemos. Tenemos ese entendimiento. 

Y la sabiduría de todo esto es: ¿Estamos viviendo el camino de amor de Dios hacia 
todos? Porque podemos llevar el nombre de Dios - La Iglesia de Dios - y entendemos 
las implicaciones espirituales de esto, de decir esto, entendemos que debemos vivir de 
una determinada manera, de la manera que Dios desea que vivamos. Y esto significa 
que observamos los siete Días de los Panes sin Levadura, que quitamos toda levadura 
de nuestros hogares, que seguimos todas esas instrucciones. 

Llevamos el nombre de Dios. Y no debemos blasfemar el nombre de Dios con nuestras 
acciones o con nuestras palabras. No maldecimos. No decimos groserías. Y esto es algo 
de menor importancia en comparación con vivir una vida sin blasfemias. En otras 
palabras, somos embajadores de Cristo, representamos a la Iglesia de Dios en la Aerra. 
El nombre de Dios. Llevamos el nombre de Dios. Representamos a Dios en la Aerra y 
debemos vivir de acuerdo con esto. 

¿Y qué pasa si menAmos a alguien, si exageramos o hablamos mal de otra persona? Las 
personas a nuestro alrededor dirán: “Es extraño que ellos digan que son Iglesia de Dios, 
pero siempre están chismeando o hablando mal de alguien. ¿Y esas personas dicen que 
son la Iglesia de Dios?” ¡Esto es una blasfemia! Esto es blasfemia. Estamos 
deshonrando el nombre de Dios con las cosas que decimos. Entonces, hermanos, 
debemos ser muy cautelosos con lo que hacemos porque no queremos hacer nada que 
sea una blasfemia contra el nombre de Dios. 

Otra verdad: El diezmo pertenece a Dios. 

3 (3) El primer diezmo pertenece a Dios. Dios estableció el sistema de diezmos 
con el propósito de apoyar Su obra en la Aerra. Este diezmo pertenece a Dios y 
Dios lo da a los líderes de Su Iglesia para que ellos lo uAlicen en Su obra, de 
acuerdo con las instrucciones que Dios da a la Iglesia a través de Su Hijo, Josué 
el Cristo. 

Todo esto es conocimiento. Podemos decir: “Sí, lo sabemos”. Pero ¿lo entendemos? El 
entendimiento es que Dios financia Su obra espiritual a través del diezmo. Así es como 
Dios hace esto. Es a través del diezmo que Dios dice que debemos darle, porque hay 
una obra espiritual que debe ser hecha. Y lo que esa obra implica a nivel Rsico puede 
variar. Entendemos esto. Deseamos hacer la obra de Dios. Deseamos dar el diezmo. 
Nos encanta dar el diezmo a Dios porque estamos haciendo la obra de Dios. Queremos 
ayudar en todo lo que podamos. 
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Y Dios podría hacer que el dinero necesario para esto viniera de cualquier lugar y en 
cualquier momento. Dios podría dar muchas riquezas a Su Iglesia si Él así lo deseara. 
Pero se trata de nuestra acAtud. El espíritu de este asunto es la acAtud que está 
relacionada con el diezmo. Esta es la comprensión de esto. Podemos decir: “Sí. Damos 
el diezmo”. Pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es la razón por la que damos el 
diezmo? Bueno, tenemos ese entendimiento. Sabemos que una persona puede dar el 
diezmo y aun así cometer pecado en esto. Ese es el entendimiento espiritual de este 
asunto. 

Usted Aene ese conocimiento y dice: “Dar el diezmo a Dios es algo que debemos 
hacer.” Y usted entonces da el diezmo a Dios. Y las personas en el mundo también 
saben esto, ellas Aenen ese conocimiento sobre el diezmo. Y en algunas iglesias las 
personas dan el diezmo, pero ellas no enAenden el espíritu del asunto, la intención 
detrás de esto. Y esto es el entendimiento. 

Y la sabiduría es implementar los principios del diezmo en nuestra manera de pensar y 
hacerlo con la intención correcta. Esto es vivir la sabiduría. Una persona debe estar 
encantada de poder dar el diezmo, el primer diezmo y de ahorrar el segundo diezmo. 
Una persona debe estar encantada de poder dar una ofrenda. Porque si entendemos el 
plan de 7.100 años que Dios Aene para los seres humanos, es muy necio de nuestra 
parte si no pensamos sobre el diezmo desde esa perspecAva. Porque todo lo que es 
material es temporal. Todo esto va a pasar. Y dar el diezmo es simplemente una forma 
de expresar nuestro amor a Dios. Nos encanta dar el diezmo porque queremos 
parAcipar en la obra de Dios, queremos apoyar la obra de Dios con todo lo que 
podamos. Dios mira nuestro corazón. 

4 (1) El gobierno de Dios. Cuando Cristo venga él va a restaurar el gobierno de 
Dios en toda la Aerra. 

Y la mayoría de las personas no cree nada de esto, pero esto es conocimiento. 

El gobierno de Dios ya fue restaurado en Su Iglesia, durante la Era de Filadelfia. 
El gobierno de Dios no es un gobierno como los gobiernos de los hombres, en 
los que las decisiones se toman mediante voto o de acuerdo con la voluntad de 
una persona. En el gobierno de Dios las decisiones son tomadas de acuerdo con 
la orientación de Dios, que es dada a través del poder de Su espíritu. 

Porque la Iglesia es guiada por el espíritu de Dios. Tenemos ese conocimiento. Las 
personas en el mundo ven esto como una dictadura. Esto es lo que ellas dicen. 
Nosotros entendemos que el gobierno de Dios es algo de naturaleza espiritual y está 
impulsado por el espíritu santo de Dios. Y es muy diRcil explicar esto a otras personas. 
Si les decimos que somos guiados por el espíritu santo de Dios ellas piensan que 
estamos siendo presuntuosos. “Te estás poniendo en un pedestal. Piensas que eres 
mejor que yo porque Aenes el espíritu de Dios. ¿Me estás diciendo que Aenes una 
relación especial con Dios? ¡Anda ya!” 
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La sabiduría en todo esto es el hecho de que escuchamos las instrucciones que nos son 
dadas a través del gobierno de Dios. Seguimos esas instrucciones. Cuando se nos pide 
que nos inscribamos para la Fiesta, por ejemplo, es sabio de nuestra parte si 
pensamos: “He escuchado las instrucciones de Dios y voy a hacer lo que se me pide 
enseguida”. Y no después de una semana. Usted puede ver la diferencia. 

Nuestra palabra debe ser fiable. Debemos pensar que esto es lo más importante en 
toda la Aerra. Lo más importante en nuestra vida es Dios. Lo más importante es tener 
el espíritu santo de Dios, por supuesto. Esto es lo que queremos. Y debemos vivir de 
acuerdo con esto. Y cuando decimos que vamos a escuchar lo que Dios nos dice y 
hacemos lo que nos es dicho, estamos viviendo con sabiduría. Simplemente hacemos 
lo que se nos pide. Porque esto es vivir la sabiduría, esto es acatar el gobierno de Dios. 

Quisiera leer sobre los Días Sagrados de Dios. La 19ª Verdad. 

19 (16) Los Días Sagrados anuales. Dios reveló a la Iglesia Su plan, representado 
en los Días Sagrados… 

Y estamos viviendo esto ahora. Ponemos esto en prácAca en nuestra vida, vivimos la 
sabiduría. 

…a través del Sr. Herbert W. Armstrong. El Pesaj y los Días Sagrados representan 
el plan de salvación de Dios para la humanidad. 

Ese es un conocimiento que podemos tener. Decimos: “¡Oh, esto es interesante!” Esto 
es conocimiento. El entendimiento es que comprendemos que Dios ha creado a los 
seres humanos y ha concedido a los seres humanos exisAr durante un determinado 
Aempo. Dios ha concedido a los seres humanos, desde Adán y Eva, 7.000 años para 
reproducirse. Y después de esto vendrá un período de 100 años, que será un Aempo de 
juicio. Esos cien años son importantes porque entonces Dios va a ofrecer a todos los 
seres humanos ese conociendo del que estamos hablando hoy. Dios dará a los seres 
humanos el conocimiento sobre Su camino de vida. Dios les dará ese conocimiento. 

Pero lo más importante de eso es que Dios dará a las personas la oportunidad de tener 
el espíritu santo de Dios para poder entender la intención de las leyes de Dios, de la 
palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Entonces las personas podrán entender 
el propósito de los siete Días de los Panes sin Levadura. ¿No es esto emocionante? 

Pero el problema es que las personas podrán elegir. Ellas podrán elegir si quieren o no 
poner en prácAca el significado de los siete Días de los Panes sin Levadura en su vida. Y 
no solo durante esos siete días pero por el resto de su vida. Y si las personas hacen esto 
entonces ellas vivirán con sabiduría. Ellas vivirán de acuerdo con el propósito de Dios 
para los seres humanos. Y esto les será contado por jusAcia. Porque esto significa que 
ellas creen en Dios, que ellas Aenen fe en Dios. 
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Los Días Sagrados de Dios representan Su plan de salvación, y los siete Días de los 
Panes sin Levadura son parte del plan de salvación de Dios. Una parte muy importante. 
Entendemos que todo comienza con el Pesaj. Aunque el Pesaj no es un Día Sagrado. En 
esta temporada del año tenemos dos Días Sagrados. Y esto es muy importante porque 
debemos dedicar nuestra vida a ser sin levadura. Queremos ser sin levadura por el 
resto de nuestra vida. Deseamos ser sin levadura por el resto de nuestra vida. 
Entendemos que el plan de Dios es crear una familia a parAr de los seres humanos. 
Este es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Dios está haciendo esto a 
través de seres humanos. Dios nos da la vida Rsica, pero Dios no nos debe nada. ¡Nada! 
Dios no debe nada a los seres humanos. Dios no nos debe nada. Cuando una persona 
muere, Dios no le debe nada porque la muerte Rsica es parte del plan de salvación de 
Dios. Solo Dios Aene una existencia eterna. Dios no nos debe nada. 

Y en lo que se refiere a los Días Sagrados de Dios, somos sabios si creemos en el plan 
de Dios y ponemos ese plan en prácAca en nuestra vida. Estos siete Días de los Panes 
sin Levadura Aenen que ver con poner esas cosas en prácAca en nuestra vida. Esto es lo 
que debemos hacer. Y sea cuándo sea que ustedes estén escuchando este sermón, 
debemos implementar el plan de salvación de Dios en nuestra vida. Debemos ser sin 
levadura. Tenemos levadura en nuestra vida, pero queremos ser sin levadura. 

Salmo 51:1—Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a Tu misericordia. Conforme a la 
mul<tud de Tus misericordias, borra mis transgresiones. Y de esto se tratan los Días 
de los Panes sin Levadura. Cuando pecamos, podemos arrepenArnos. Y entonces Dios 
nos perdona y se olvida de nuestras transgresiones. Pero el problema es que nosotros 
rara vez las olvidamos. Olvidaremos ciertos pecados, pero hay otros que recordamos 
siempre. Porque ellos están profundamente grabados en nuestra mente. Dios nos 
perdona y nos dice que sigamos adelante. Dios Aene un plan de salvación para los 
seres humanos. Dios Aene un plan de salvación para usted y para mí. Dios es muy 
misericordioso y borra todas nuestras transgresiones. Y todo comienza con Josué, el 
Mesías, nuestro Pesaj. 

Durante estos Días de los Panes sin Levadura hemos tenido la oportunidad de examinar 
nuestra vida. Podemos arrepenArnos de nuestros pecados, pero tenemos que darnos 
cuenta de que algunos pecados pueden ser un hábito que tenemos y por eso 
volveremos a cometer el mismo pecado una y otra vez. Y puede que estemos más en 
guardia contra ciertos pecados que contra otros. Algunos pecados son más fáciles de 
vencer, pero hay otros que seguiremos comeAendo una y otra vez, porque así somos. 
La mente carnal natural siempre está ahí. Pero queremos mucho luchar contra esto. 
Deseamos mucho luchar contra nosotros mismos. Deseamos seguir luchando contra 
nosotros mismos por el resto de nuestra vida. 

…borra mis transgresiones. Borra mis pecados. “La paga del pecado es la muerte”. 
“Borra mis pecados para que yo ya no esté bajo la pena de muerte. Porque me 
arrepiento conAnuamente”. Lávame de toda mi iniquidad, y límpiame de mi pecado. 
Porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y este 
versículo es un versículo clave en muchos senAdos. “Porque reconozco mis pecados/
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mis transgresiones”. Yo los reconozco. Y es increíble que podamos examinarnos a 
nosotros mismos, que podamos ver la levadura en nuestra vida.  

Podemos reconocer esto ante Dios. Y esta es la clave. Reconocerlo ante Dios. “Así soy 
yo”. Así somos. Así es cómo pensamos. Este pecado siempre está ahí. Pero no 
queremos seguir comeAendo pecado. Queremos deshacernos de ese pecado. Y 
entonces nos arrepenAmos porque nuestro deseo es agradar a Dios. Queremos ser 
como Dios. No queremos vivir con ese pecado porque el pecado hace daño. El pecado 
hace daño a uno mismo y a los demás. Si reconocemos nuestras transgresiones, Dios 
nos perdona. Siempre y cuando nos esforcemos de verdad. 

Contra Ti he pecado, solo contra Ti, y he hecho lo que es malo ante Tus ojos; 
por eso, Tu sentencia es justa, y Tu juicio, irreprochable. Yo sé que soy malo de 
nacimiento; pecador me concibió mi madre. 

Versículo 6 - Yo sé que Tú, Dios, amas la verdad en lo ín<mo. Esto Aene que ser 
sincero, Aene que estar basado en la verdad. Dios quiere que vivamos de acuerdo con 
la verdad. Él quiere que pongamos en prácAca el entendimiento que tenemos. …en lo 
secreto… En la mente. …me harás conocer la sabiduría. Podemos vivir la sabiduría. 
Podemos hacer esto si así lo elegimos. Esto es una elección. 

Y para concluir el presente sermón vayamos a Eclesiastés 12:13 – Escuchemos la 
conclusión de todo el asunto: ¿Y cuál es la conclusión sobre los siete Días de los Panes 
sin Levadura? Tenemos el conocimiento, tenemos el entendimiento porque Dios nos lo 
ha dado, y elegimos vivir con sabiduría. Esta es la conclusión. Esto es lo que elegimos. 
Esta es la elección que hemos hecho. Hemos puesto esto en prácAca en nuestra vida. 
Teme a Dios y guarda Sus mandamientos... Eso es lo que nosotros estamos haciendo. 
…porque esto es el todo del hombre. De esto se trata nuestra vida. Debemos obtener 
el conocimiento espiritual, la comprensión espiritual y luego poner esa comprensión 
espiritual en prácAca nuestra vida. Debemos vivir de acuerdo con la comprensión que 
tenemos. Esta es la conclusión. De esto se trata nuestra vida y la vida de cualquier 
persona a la que Dios haya llamado. 

Pues Dios juzgará toda obra... Y no hay nada en nuestra mente del que no tendremos 
que rendir cuentas. Tendremos que rendir cuentas de todo. Sabemos que estamos bajo 
juicio ahora. El juicio está sobre la casa de Dios. Estamos siendo juzgados ahora. Razón 
de más para trabajar más duro durante estos siete Días de los Panes sin Levadura, 
esforzarnos más para vencer el pecado, para reconocer el pecado en nuestra vida y 
trabajar duro para vencerlo, con la ayuda del espíritu santo de Dios.  

Porque es gracias al espíritu de Dios que podemos vivir con sabiduría. Porque no 
podemos vivir con sabiduría sin el espíritu de Dios. No espiritualmente 

Versículo 14 - Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. 
Tenemos que rendir cuentas todos los días. Y lo más importante es que examinemos a 
nosotros mismos. Debemos juzgarnos a nosotros mismos todos los días. 
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Dios nos ha dado conocimiento y entendimiento espiritual. Y la pregunta es: ¿Elegimos 
vivir con sabiduría guardando los siete Días de los Panes sin Levadura espiritualmente?
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