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Hoy es el tercer Sabbat anual de Dios. El primero fue el primer día de la Fiesta de los Panes 

sin Levadura y el segundo el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Hoy es el 
Día de Pentecostés. También llamado de La Fiesta de las Primicias por la Iglesia de Dios, y la 

Fiesta de las Semanas por los israelitas en el Antiguo Testamento. Este día nunca cae en un 

día específico. Y debemos contar para saber cuándo celebrar ese Día Sagrado. 

Y para mí, ese es un asombroso conocimiento que Dios ha restaurado a través de Herbert 
Armstrong. Primero Dios nos ha dado entendimiento sobre este Día Sagrado y más tarde él 

nos reveló que teníamos con contar para saber cuándo celebrar ese día y nos mostró 

exactamente cómo debíamos contar. Y eso no fue hasta 1974. 

Es increíble entender nuestra historia, las cosas por las que hemos pasado. Hemos tenido 
que luchar para comprender ciertas cosas que Dios nos ha revelado a lo largo del tiempo, 

para poder llegar a una comprensión más profunda. Porque Dios nos revela todo de una vez. 

Él nos da la oportunidad de crecer y madurar con el tiempo. Porque lleva tiempo madurar y 

crecer, pasar por las experiencias por las que necesitamos pasar para que Dios pueda 

construir algo grandioso en nosotros. 

Esto es como cualquier proyecto de construcción. Construimos, trabajamos, comenzamos a 

echar las bases. Pero lo primero que hacemos es planificarlo. Y se necesita tiempo para 

comenzar a ver lo que estamos construyendo tomar forma. Y hay que seguir el proyecto sin 

adelantarse a las diferentes fases. 

Y esto es lo que Dios ha estado haciendo durante un largo período de tiempo. Y muy a 

menudo, los seres humanos, mismo en la Iglesia de Dios, tenemos problemas con esto 

porque pensamos que las cosas deberían ir más rápido, deberían ser más concretas. Pero 

todo está en las manos de Dios y en Su tiempo Él nos revela lo que Él está haciendo y cómo 
Él está haciendo esto. Y todo se vuelve muy inspirador a medida que Dios nos revela más. 

Dios nos revela las cosas de manera progresiva. Ahora podemos entender muy claramente. 

Y eso hace con que todo sea increíblemente inspirador y emocionante. Especialmente 

cuando empezamos a entender que esto siempre será así en nuestras vidas, en la Familia de 
Dios, que Dios seguirá revelándonos más y más. Porque hay tantas cosas que no sabemos, 

hay tantas cosas que Dios tiene que revelar todavía. Y Dios no nos revela todo de golpe. Dios 

hace esto en un proceso gradual. Y eso hace que la vida sea plena y emocionante. Y en ese 

proceso no solo podemos aprender, sino que nos sentimos cada vez más profundamente 

convencidos, más emocionados con lo que aprendemos. 
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Y eso es parte de la vida. Ese entusiasmo, esa capacidad de ver, de crecer y aprender. 
Porque, ¿cómo sería nuestra vida si no pudiéramos aprender, si no pudiéramos crecer, si 

todo simplemente estuviera ahí? Nuestra vida sería apática. 

Dios tiene un plan increíble para trabajar con nosotros. Y nosotros experimentamos esto en 

la Iglesia. Dios ha ido revelando más y más a lo largo del tiempo, pero especialmente ahora 
en PKG. Porque este es un tiempo muy único para la Iglesia de Dios. No estamos en una era 

específica, pero estamos en un tiempo de preparación, Dios está dando los toques finales, 

está moldeado a un grupo de personas. Y todo se vuelve increíblemente inspirador a medida 

que aprendemos más sobre esto. 

Y no aprendemos todo de una vez. A veces nos cuesta mucho aprender. Pienso en lo que 

pasó en 2011, 2012. Tuvimos que pasar por muchas cosas para aprender, para crecer. Dios 

podría habernos dado todo este conocimiento de golpe. Pero crecemos más través de la 

experiencia de luchar para encontrar respuestas y lo que aprendemos se convierte en parte 

de nosotros. Y todo esto también ha servido para ponernos a prueba, para perfeccionarnos. 
¡Qué proceso tan asombroso! 

Tenemos que contar un número de días muy específico. Y para nosotros no se trata 

solamente de contar un número específico de días, pero Dios también nos ha dado más 

entendimiento sobre la importancia de que Su Iglesia entienda que tenemos que estar en 
guardia, estar atentos al conteo para el Dia de Pentecostés cuando Dios va a cumplir el 

significado de este día. 

Pentecostés es el nombre que Dios ha dado a este día. Y la Iglesia de Dios fue fundada en el 

Día de Pentecostés del año 31 d.C. El título del presente sermón es La Revelación del 
Pentecostés. 

Y, como siempre, la Iglesia de Dios sigue la instrucción que Dios nos ha dado en Levítico 23. 

En todos los Días Santos leemos lo que Dios nos ha dado en Levítico 23 sobre Sus Días 

Sagrados. Y las instrucciones al ministerio año tras año es predicar sobre esos Días Sagrados 
en el respectivo Día Sagrado, explicar el significado de ese Día Sagrado, hablar sobre eso. Y 

cada vez que hacemos esto Dios da a las personas en la Iglesia de Dios más comprensión 

sobre Sus Días Sagrados. Porque en ese proceso muy a menudo Dios nos revela un poco más 

que lo que teníamos antes. 

Y siempre es emocionante e inspirador hablar sobre esas cosas, preparar un sermón sobre 

ese tema para la Iglesia. Para mí ha sido inspirador volver a leer esas cosas. Porque, aunque 

sepamos muchas de ellas, hablar de esas cosas cada año despierta ese entusiasmo en 

nosotros. Así es como Dios ha diseñado ese proceso. Y a través de Su espíritu santo Él 

renueva nuestro entusiasmo, nos refresca la memoria sobre esas cosas. Porque necesitamos 
esto. Y si no recordamos esas cosas, empezamos a perderlas. 
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Dios nos ha bendecido no solo en poder repasar esas cosas y hablar nuevamente sobre el 

significado de estos días, sino que Él también renueva nuestro entusiasmo, nos inspira, Él 

aviva esto en nosotros de una manera más poderosa en los Días Sagrados. Y través de Su 

espíritu santo Dios hace con que esas cosas sean más emocionantes. Y nosotros estamos 

agradecidos a Dios por poder entender cosas que las personas en el mundo no pueden 
entender. Y esto es muy emocionante para nosotros. 

Levítico 23. Vamos a leer estos versículos y seguir edificando sobre estas cosas que Dios nos 

ha revelado. Vamos a recordar estas cosas para ser más fortalecidos en el poder del espíritu 

de Dios, para recargar las pilas, por así decirlo, para mantenernos avivados. Y esto es parte 
de nuestra vida. Lo necesitamos. 

Levítico 23:5. Esto me encanta. En el mes primero, a los catorce del mes, por la tarde… 

¡Qué cosa increíble aquí! Esto es algo que no entendíamos del todo en la Iglesia hasta PKG, 

hasta después de la Apostasía, cuando Dios comenzó a revelar ciertas cosas sobre cuándo 
debemos celebrar el Pesaj. Y algo que también me encanta es que la primera celebración 

que tendemos, la primera celebración anual, no es un Día Sagrado, pero es la primera 

observancia anual. 

Y es increíble entender el significado de eso. Aquí tenemos un periodo de tiempo que no es 
un Día Sagrado, pero que Dios nos ordena observar. Porque ahí es donde todo comienza. 

Todo está edificado sobre el hecho de que Josué, el Cristo, Hijo de Dios, es nuestro Pesaj y 

en la cosas que él iba a cumplir como el Cristo. 

Esto es algo realmente asombroso. Yo no tengo palabras para expresar esto. La palabra 
asombroso no expresa todo lo que quiero decir, aunque yo la uso muy a menudo, porque es 

la primera palabra que me viene a la mente cuando pienso en esto, es lo mejor que puedo 

expresar lo que Dios nos está mostrando, la grandeza, la emoción, la manera increíble en 

que Dios trabaja en nuestra vida, nos aviva y nos fortalece. 

Yo pienso en esto y en cómo todo esto sucedió. Porque esas cosas han estado bajo ataque 

con la Apostasía, la Iglesia ha estado luchando con esto. En esos tres años y medio los que 

han sido dispersados han estado intentando encontrar respuestas porque no sabían qué 

hacer. La Iglesia estaba muy débil. Porque primero teníamos que arrepentirnos. Solo 

entonces Dios pudo empezar a trabajar con nosotros nuevamente, a despertarnos, para 
atraernos a Su verdad. Y la verdad es que Dios ha despertado a miles de personas en el 

principio, pero entonces ellas comenzaron a elegir y a tomar decisiones. 

Y en medio de todo eso, Dios comenzó a ayudar a muchos a volver al camino correcto 

porque ellos estaban dispuestos a arrepentirse y a reconocer ciertas cosas. Dios les ha dado 
la comprensión de lo que había pasado y ellos reconocieron lo que había pasado. Ellos 
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reconocieron que todos pertenecíamos a la Era de Laodicea, que todos nos habíamos 
quedado dormidos. Y es difícil para la mente humana reconocer esas cosas. 

Hay tantas lecciones, hay tanto que aprender de ese proceso. Yo entonces empecé a visitar 

a algunas congregaciones que estaban dispersadas. Ellos me invitaron a diferentes lugares, 

yo hable con las personas, he escuchado sobre lo que estaba sucediendo en los grupos que 
estaban dispersados. Dios entonces me bendijo con el entendimiento de que la verdad sobre 

el Pesaj estaba bajo ataque en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios. Que incluso en el 

grupo del que muchos de nosotros éramos parte al principio, gran parte del ministerio de 

ese grupo, alrededor de la mitad de los ministros, creía que podemos observar el Pesaj en el 

14º y en el 15º día. ¡Qué cosa tan horrible! 

Pero entonces Dios me bendijo con la comprensión de que esto era una gran batalla y me ha 

dado la oportunidad de comenzar a trabajar para corregir ciertas cosas sobre el Pesaj en Su 

Iglesia. Porque algunos estaban enseñando que podemos observar el Pesaj en el 14º y en el 

15º día. Es espantoso lo débiles que nos habíamos vuelto. Porque esas cosas habían estado 
sucediendo durante varias décadas entre los miembros del ministerio. 

Yo miro hacia atrás y no puedo evitar pensar en las cosas por las que hemos pasado, lo que 

hemos vivido en la Iglesia de Dios. Ahora entendemos muy claramente que el “Pesaj del 

SEÑOR” debe ser observado “en el decimocuarto día del primer mes”, y en ningún otro día. 
¡Esto está muy claro! 

Dios entonces empezó a darnos entendimiento sobre las expresiones “ba ereb, ma ereb, 

ereb, bane ha erebyim”. Todas esas expresiones del idioma hebraico que tienen un increíble 

significado, pero que nosotros no entendíamos. Recuerdo que entonces un rabino nos 
contactó porque había encontrado cosas que él pensaba que no eran correctas en esto, pero 

él sabía que había ciertas… 

Como “bane ha erebyim”. Él sabía que había algo allí, pero él no podía seguir adelante 

debido a ciertas cosas de su pasado, debido al punto en que él estaba. Y no sé si Dios lo 
estaba atrayendo a la verdad o si había algún otro propósito en esto. Tal vez era solo para 

que yo pudiera darme cuenta de que mismo alguien a quien esas cosas habían sido 

enseñadas de esta manera, si esa persona es honesta al respecto, ella sabe muy bien a qué 

se refieren estas palabras. 

Recuerdo que también había un individuo en otro grupo que estaba investigando esas 

mismas palabras, pero que tenía ideas diferentes sobre lo que esas palabra significaban. 

Porque debemos entender ese proceso y que cada versículo tiene que encajar en el todo. 

Así era cómo Dios me estaba guiando en esto. Yo he intentado hablar con ese individuo, 

mostrarle lo que estaba mal en su razonamiento. Y su entendimiento sobre esas cosas era 
muy vasto, pero faltaban algunas partes. 
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Hemos pasado por muchas cosas y Dios nos ayudó a entender de qué se trata esto. Y 

después de entenderlo… Esto es como cualquier cosa. Es increíble cuando Dios nos revela 

una verdad y, de repente, podemos entenderla. Y nos preguntamos: “¿Por qué no hemos 

podido ver esto antes?” Porque entonces todo es claro como el agua. ¿Y cómo hemos podido 

pensar algo diferente? 

Como lo que pasó con el tema de en qué día de la semana debemos celebrar el Día de 

Pentecostés, si el lunes o el domingo. Y después que Dios reveló la verdad sobre esto a la 

Iglesia fue como: “¡Claro! ¿Cómo no lo hemos visto antes?” Pero sin el espíritu de Dios no 

podemos entender las cosas. Dependemos y confiamos en lo que es físico, en el 
razonamiento humano. Y este camino de vida no tiene nada que ver con el razonamiento 

humano. La verdad no tiene nada que ver con el razonamiento humano. 

Y hay personas que entienden ciertas cosas, que saben ciertas cosas sobre la verdad. Hay 

personas que guardan el Sabbat en el séptimo día de la semana, pero ellas no saben cómo 
guardar el Sabbat, ellas no pueden guardar el Sabbat en espíritu y verdad porque ellas no 

tienen el espíritu de Dios. ¡Somos muy bendecidos de tener el espíritu de Dios y poder 

entender todas esas cosas! ¡Esto es impresionante! 

“Bane ha erebyim”, entre las dos tardes. No vamos a profundizarnos en esto ahora, pero 
estas cosas son importantes para entender ese proceso, para entender cómo Dios nos revela 

las cosas. Y cuando Dios nos revela las cosas simplemente las entendemos. Debemos 

comprender que en la Iglesia todavía estábamos presos a ciertas cosas del judaísmo y 

teníamos ciertas ideas sobre cuándo debemos comenzar a observar el Pesaj. Cuando el sol 

se pone o cuando todo ya está oscuro. Y es difícil medir esto. Porque cuando el sol se pone 
todavía hay un poco de luz. Entonces tenía que ser cuando todo ya estaba escuro. Y esto es 

absurdo, pero era todo lo que entendíamos en ese entonces. 

Y también estaba esa idea del pueblo judío de que tenemos que empezar a observar el 

Pesaj cuando el sol comienza a ponerse en la tarde del 13º día. Aunque ahora ellos han 
cambiado esto. Pero era cuando el sol empezaba a ponerse. Y el sol empieza a bajar al 

medio día. Pero no se trata de esto. Lo que pasa es que ellos no entienden que en la tarde 

del Pesaj empezaban los preparativos para las ofrendas del Día Sagrado que empieza luego 

después. 

Cosas simples que aprendemos. Y especialmente para los que han sido llamados a la Iglesia 

después de que Dios ya había revelado la verdad sobre esas cosas es difícil comprender el 

proceso por el que pasamos para llegar a ese conocimiento. Y todavía hay cosas que no 

sabemos del todo porque hay más comprensión, más sabiduría que Dios tiene que darnos 

todavía. 
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Y muchos de ustedes han tenido que pasar, o todavía están pasando, por ese proceso de 
crecimiento. Y eso es algo que lleva tiempo. Dios no nos da todo a la vez. A ninguno de 

nosotros. Esto es un proceso de crecimiento. Y es increíble, maravilloso y muy bonito que 

nosotros tengamos la bendición de ser alimentados con lo que Dios nos da a medida que 

crecemos. 

Y nuevamente aquí: …entre las dos tardes… Y no voy a hablar sobre esto ahora, pero esto 

de entre las dos tardes también es mencionado en las instrucciones para el Día de la 

Expiación. Sabemos que el Día de la Expiación comienza en el final del 9º día y termina en 

el final del 10º día. Entre esas dos tardes. Y también sabemos que el Sabbat semanal es 

entre las dos tardes. De la puesta del sol en el sexto día de la semana, el viernes, hasta la 
puesta del sol en el séptimo día de la semana. Esto es muy sencillo. Observamos el Sabbat 

semanal entre las dos tardes. 

Pero entonces esto se vuelve más bonito, más asombroso todavía, porque comprendemos lo 

todo lo que Cristo cumplió fue entre dos tardes. Y Dios enfatiza esto en el significado del 
Pesaj. 

Levítico 23:6 - El día quince de este mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
celebrada al SEÑOR. Cuando el 14º día termina, al atardecer, después de ese período de 

tiempo llamado “bane ha erebyim”, entre las dos noches, termina el día del Pesaj. Y luego 
después, cuando el sol se pone, empieza el 15º día, que es el primer Día Sagrado del año, el 

primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

Durante siete días comerán panes sin levadura. Y me encanta la manera cómo Dios usa los 

números en Su plan. Siempre me han gustado los números. Me encantan las matemáticas. 
Les he dicho esto muchas veces. Lo que no me gustan mucho son los cálculos. Pero en lo 

que respecta los números y las matemáticas, esto me encanta. Y hay una razón para esto, 

obviamente. Esas son cosas que Dios moldea en nosotros para estimularnos. Esas cosas son 

necesarias para que podamos enfocarnos en ellas, porque Dios revela mucho a través de 

este proceso. 

Como siete períodos de tiempo muy específicos para el tiempo del fin, que ya han pasado. 

Pero esos son períodos de tiempo que tienen una duración muy específica de 3 años y 

medio, 1.260 días. Dios nos ha permitido experimentar esas cosas. Y también todo el 

significado contenido en esto. Algo que uno no puede descubrir por sí mismo. Algo que Dios 
tiene que revelar a uno. Dios nos ha mostrado esto y ahora podemos entenderlo. Pero no ha 

habido otros períodos de tiempo como estos a lo largo de la historia. Dios hizo esto para 

nosotros. 

Y esto ha sido para mí como la señal del vellón que Gideon pidió a Dios. La primera vez solo 
el vellón estaba mojado y todo alrededor estaba seco. Y la segunda vez justo lo contrario. 

 6



El número siete aquí significa que algo está completo. Porque al comer el pan de vida, que 

es sin levadura, podemos ser completamente liberados del pecado, podemos salir del 

pecado, la obra de Dios en nuestras vidas queda completa. 

Todos los Días Sagrados, todos los números involucrados en esto, el tiempo y todo lo demás, 
todo esto tiene un propósito. Como la Fiesta de los Tabernáculos, que dura siete días y 

representa 7.000 años del plan de Dios. Y entonces tenemos un día más, el Último Gran Día, 

que representa los 100 años. Dios nos ha dado la comprensión de todas estas cosas y esto 

deberíamos conmovernos. Las personas en el mundo no entienden esas cosas. La Iglesia que 

está dispersada ha perdido la comprensión de muchas de esas cosas y ellos ahora ya no 
pueden sentirse conmovidos e inspirados por estas cosas, porque una persona necesita el 

espíritu de Dios para mantener esas cosas vivas en ella. 

Vamos a tomarnos el tiempo para mirar lo que significa lo que dice aquí. Durante siete días 
comerán panes sin levadura. Es bueno recordar eso. Para que estemos completos tenemos 
que pasar por todo el proceso durante el tiempo que sea. Desde que Dios nos llama hasta el 

momento en que nuestra vida termina o seamos transformados. Esto es lo que significa para 

nosotros comer pan sin levadura durante siete días. Para estar completos. Para llegar a la 

plenitud. Así es cómo Dios trabaja con nosotros. 

Vayamos a Juan 6:48 y vamos a recordar las cosas que Cristo dijo sobre sí mismo y la 

revelación del significado espiritual de lo que hemos leído en Levítico, que los discípulos no 

pudieron comprender entonces. 

Juan 6:48 - Yo soy el pan de vida. Y sin lo que está escrito en Levítico 23 y en otros lugares 
en la Biblia esas cosas no tendrían mucho significado para nosotros. Y para ellos tampoco. 

Porque esto solo cobró significado para ellos después que Dios les dio Su espíritu en el Día 

de Pentecostés en el año 31 d.C. Entonces Dios abrió sus mentes y ellos pudieron entender 

esas cosas. Porque entonces el espíritu de Dios empezó a trabajar en ellos poderosamente. 

Y esto fue como: “¡Ajá! Esto es tan claro. ¿Cómo no lo hemos visto antes?” Solo podemos 
ver las cosas por el espíritu de Dios. 

Cristo dijo: Yo soy el pan de vida. El pan que da vida. Y él usa un ejemplo muy físico con el 

que Israel, la tribu de Judá en ese entonces, estaba familiarizado. Ellos conocían las 

enseñanzas e historias del Antiguo Testamento. Vuestros padres comieron el maná… Ellos 
conocían esa historia. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo 
murieron. Un ejemplo físico que todos ellos entendían. Ellos sabían que el maná era algo 

milagroso, algo que Dios les había enviado del cielo, algo que venía de Dios, que Dios había 

ordenado. Y ellos tenían la responsabilidad de recoger ese maná para sobrevivir. Ellos 

podían hacer esto seis días a la semana, exactamente de la manera que Dios les dijo. Ellos 
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no podían hacer esto de ninguna otra manera, porque entonces ellos no iban a sobrevivir, 
físicamente. 

Ellos necesitaban esto y Dios les dio esto. Pero aquí dice que todos ellos murieron. Esto era 

algo fácil de entender. Pero para entender el resto de la historia una persona necesita el 

espíritu de Dios. ¡Y qué increíble es lo que Cristo dice a continuación! Pero este es el pan 
que baja del cielo; el que come de él no muere. Cristo estaba hablando de sí mismo. “Yo 

soy el pan de vida”. “Ese es el pan que baja del cielo”. 

Y esto tiene un significado muy importante, porque se trata de Cristo, se trata de lo que 

Dios nos da a través de Cristo, se trata de la palabra de vida que Dios nos ha dado a través 
de él. Como Juan dice, el Verbo que se hizo carne. Cristo aquí refiere a sí mismo como el 

pan de vida que desciende del cielo. Él es nuestro Pesaj, pero también es nuestro Sumo 

Sacerdote y el Mesías que vendrá. Todas estas cosas que se refieren a él, que Dios nos da a 

través de él. Pero hay más aquí, porque aquí dice que ese pan “baja del cielo”. Y esto se 

refiere a lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. 

Y esto es parte de la vida a la que Cristo se refiere aquí, que podemos tener a través de él, 

que viene a nuestras vidas. Lo que Cristo reveló en la noche del Pesaj, que Él estaría 

viniendo a nuestras vidas continuamente. En esta frase el verbo está en el gerundio. Lo que 

significa que Cristo seguirá viniendo a nuestras vidas hasta que todo se cumpla, hasta que 
todo esté completo, hasta que esos siete días estén completos. 

Pero este es el pan que baja del cielo; el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo… 

¡Qué bonita es esta expresión. “Yo soy el pan vivo”, el pan que da vida. No como el pan que 

ellos comieron en el desierto y murieron, porque era algo físico. Ese pan es espiritual y 
viene de Dios Todopoderoso. 

Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. El Verbo de Dios que se hizo carne. Pero hay más en 

esta historia. Porque Cristo tiene que seguir viniendo continuamente a nuestras vidas, tiene 

que permanecer en nosotros. Y nosotros podemos entender eso. Las personas en el mundo 
no entienden lo que acabo de decir. La Iglesia que está dispersada no entiende esas cosas, 

no tienen conocimiento de esas cosas. 

Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. 
Tenemos que comer de ese pan continuamente. Como los israelitas que tuvieron que comer 
continuamente de algo físico, nosotros debemos comer continuamente de algo que es de 

naturaleza espiritual. ¿Y qué pasa si no hacemos esto? Esa vida deja de existir en nosotros. 

Yo soy el pan vivo… Para tener esa vida en nosotros, para estar vivos espiritualmente, como 

debe ser, debemos tener ese pan continuamente en nuestras vidas. Hasta que ese proceso 
esté completo. 
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Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para 
que el mundo viva. Nosotros entendemos este simbolismo también. Cristo aquí se refiere al 

Pesaj, a los símbolos del Pesaj. Comemos un trocito de pan, que representa lo que él hizo, 

su sacrificio al entregar su vida para que nosotros podamos tener el pan de vida en nosotros. 

Podemos tener el espíritu de Dios, la vida de Dios en nosotros a través de Cristo y en Cristo. 

Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Para que podamos tener vida. 

Porque es solo a través de él que podemos tener esa vida en nosotros. 

En 1 Corintios 5 Pablo habla sobre la temporada del Pesaj, sobre ese pan. Y todo esto tiene 
un importante significado para nosotros. 

1 Corintios 5:7 - Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva... No solo una 

vez al año, cuando observamos la Fiesta de los Panes sin Levadura. Entonces debemos sacar 

toda levadura de nuestros hogares durante esos siete días. Pero esto es algo que debemos 
hacer constantemente. Debemos esforzarnos por ser una nueva masa, sin levadura, por 

deshacernos de toda levadura en nuestras vidas. 

Deshaceos… Debemos deshacernos de todo esto, debemos limpiarnos. …de la vieja 
levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura, como lo sois en realidad. No 
que ellos no tuviesen levadura espiritualmente. Pablo aquí se refiere al hecho de que ellos 

ya habían sacado toda levadura de sus casas, como Dios ordena que hagamos en la 

temporada del Pesaj, antes de que empiecen los Días de los Panes sin Levadura. Se 

acercaba esa temporada y Pablo les estaba hablando sobre esto. 

Antes de empezar ese día, el primer Día Sagrado anual, quitamos toda levadura de nuestras 

casas. Hacemos esto a nivel físico. Y aquí Pablo usa ese ejemplo para mostrarnos que 

debemos deshacernos de la levadura espiritualmente, del pecado, que debemos 

deshacernos del pecado, debemos luchar contra el pecado. 

Por lo tanto, celebremos la Fiesta, no con la vieja levadura... Debemos esforzarnos por 

hacer esto antes de celebrar el Pesaj. Más que en cualquier otra época del año. Debemos 

centrarnos en las cosas que deben cambiar en nuestra vida. No que no hagamos esto en 

otras épocas del año, porque debemos hacer esto continuamente. Pero debemos hacer esto 

especialmente en esa época del año, debemos celebrar el Pesaj con sobriedad y esforzarnos 
por hacer esto de la manera correcta, con la mentalidad correcta. Para que eso quede 

profundamente arraigado en nuestra mente y trabajemos, nos esforcemos por vivir de esa 

manera durante el resto del año, año tras año. 

Y en esto, como en todo lo demás, debemos comprender la importancia de nuestras 
relaciones. Porque, como Pablo dice más adelante en 1 Corintios, debemos discernir el 
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Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, nuestra relación unos con otros y esforzarnos por 
corregir esas cosas. 

Y por eso yo he hablado recientemente sobre ciertas cosas que no son correctas en nuestras 

relaciones con los demás. Porque las personas comienzan a bajar la guardia y no están 

viviendo como deberían vivir en sus relaciones con los demás. 

Versículo 8 - Así que, celebremos la Fiesta, pero no con la vieja levadura, que es la 
malicia y la perversidad… No podemos permanecer en el camino de vida de Dios si tenemos 

pecado, con malicia, con perversidad en la manera que pensamos unos de otros. 

Muy a menudo yo escucho sobre personas que juzgan unas a otras, que juzgan a los demás, 

que son inflexibles con otras personas. Porque no somos misericordiosas y no nos esforzamos 

por ser pacificadores como Dios nos dice. Y podemos volver al viejo yo, a la vieja levadura, 

la vieja masa, por así decirlo, con levadura y llenos de pecado, porque no comprendemos lo 

perverso que es pensar mal de alguien, hablar mal de alguien, juzgar a alguien con dureza. 
Porque simplemente no entendemos cómo alguien puede a ver ciertas cosas. “Yo 

simplemente no entiendo cómo esa persona ha podido hacer eso”. “¿Cómo puede esa 

persona ser así?” 

¿Cuándo fue la última vez que usted ha pensado o dicho algo así? “Simplemente no me cabe 
en la cabeza que esa persona haya podido hacer eso? Yo nunca haría tal cosa. ¿Cómo esa 

persona ha podido hacer eso? ¿Cómo fulano puede ser así, puede hacer algo así? Yo 

simplemente no entiendo que tal y tal…” Y cometemos pecado. No nos damos cuenta de lo 

que estamos haciendo, de que estamos desfavoreciendo a esa persona. 

Esto es diferente cuando se trata de informar al ministerio sobre ciertas cosas que pasan. 

Algunos no entienden la diferencia. “¿Cómo voy a informar al ministerio de lo que está 

haciendo fulano de tal?” No. Hay cosas que el ministerio debe saber para la seguridad y el 

bienestar de la Iglesia. En esos casos es su responsabilidad informar de esas cosas al 

ministerio. Pero lo más importante es cómo esa información llega al ministerio. Debemos 
tener mucho cuidado con esas cosas en el Cuerpo de Cristo. Debemos hablar de una manera 

positiva, debemos hablar bien los unos de otros. 

Algunos ministros son muy buenos en esto y nos informan cuando alguien está pasando por 

una batalla o ha hecho algo que no estuvo bien en su relación con otra persona. Y en esos 
casos no se trata de habla mal de una persona, pero de informar sobre lo que ha pasado. Y a 

veces usamos esas cosas como ejemplo para explicar ciertas cosas a la Iglesia. Porque a 

través de esa experiencia Dios nos ayuda a entender cómo debemos lidiar con la situación, 

para la seguridad y el bienestar del Cuerpo de Cristo. 
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A veces las personas, también los ministros, tienen dificultades para comprender esas cosas, 
para comprender su responsabilidad de mantenerse firmes, pero de ser misericordiosos, de 

comprender que todos tenemos debilidades y problemas. Y nuestro deseo debe ser que 

todos salgan adelante, que puedan vencer sea lo que sea que con lo que estén luchando. 

Debemos demostrar amor y paciencia en nuestro trabajo con la Familia de Dios. Debemos 

proteger la Familia de Dios. 

Pero lo que suele pasar es que las personas prefieren señalar los errores de los demás, 

criticar a los demás. Y lo que tenemos que hacer en una situación así es mirarnos a nosotros 

mismos y comportarnos de mejor manera. No que seamos mejores que los demás, pero 

deberíamos comportarnos de una manera más maduras si somos parte del ministerio y 
servimos a la Iglesia de Dios. Las personas tienen más tiempo en la Iglesia, en el Cuerpo de 

Cristo también deben comportarse de una manera más madura cuando ven que alguien está 

pasando por un momento difícil o ha hecho algo que está mal. No debemos hablar mal de 

esa persona, criticar a esa persona o contar a otros en la Iglesia lo que esa persona ha hecho 

y decir: “No sé cómo fulano de tal pudo hacer algo así.” Porque entonces esto empieza a 
difundirse termina en chismes, cuando en realidad no debemos siquiera hablar de ello con 

otros. 

Porque cuando hacemos esto en el Cuerpo de Cristo en realidad estamos juzgando a una 

persona. Es como di dijéramos. “Nosotros no somos así. No hacemos esas cosas”. Y yo creo 
que estoy hablando sobre esto ahora, en el presente sermón, porque esas cosas siguen 

pasando en la Iglesia y necesitamos tratar con ellas si queremos vivir lo que nos es dicho 

aquí. 

Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, panes sin levadura, como lo 
sois en realidad. Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado.  

Versículo 8 - Así que celebremos la Fiesta no con la vieja levadura, que es la malicia y la 
perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Y esa es la 

diferencia. Podemos ver que Dios obra en nosotros por el poder del espíritu santo de Dios, 
podemos ver que Cristo habita en nosotros cuando hay sinceridad y verdad, cuando tenemos 

esa misma mente, cuando demostramos amor y paciencia hacia los demás. Especialmente 

en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Nuestro deseo es que todos salgan adelante. Cristo dio 

su vida para que pudiéramos vencer esas cosas. No debemos tener nada en contra de nadie, 

pero debemos perdonar unos a otros. Así es como debemos vivir. 

Levítico 23:6 - El día quince de este mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
celebrada al SEÑOR. Durante siete días comerán panes sin levadura. Siempre. El primer 
día tendrán santa convocación y no harán ningún trabajo habitual. No haremos el tipo de 

trabajo que hacemos habitualmente durante la semana. Ya sea en nuestro trabajo o tareas 
del hogar. Solo hacemos lo necesario para preparar la comida que vamos a comer en ese día 
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y cuidar de nuestra higiene personal. No debemos usar esa día para hacer una limpieza de 
primavera en toda la casa. Hacemos las camas y otras cosas rutinarias, pero no las cosas 

que requieren más trabajo, más tiempo. A lo largo del tiempo hemos aprendido donde está 

el equilibrio en esto. 

  

Versículo 8 - Presentarán al SEÑOR una ofrenda por fuego… Y hemos hablado 
recientemente sobre las ofrendas y el significado de eso en la serie de sermones El 

cumplimiento del Pesaj. Hemos estado leyendo la historia sobre cómo Dios ha trabajado en 

la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Y también en la vida de Abel. Hemos estado hablando 

sobre las ofrendas, sobre por qué ellos tenían que dar ofrendas a Dios, que el propósito de 

las ofrendas era recibir el favor de Dios. Porque sabemos que necesitamos la ayuda y la 
misericordia de Dios. Deseamos la misericordia de Dios porque sabemos que la necesitamos. 

Y de eso se trata esa “ofrenda hecha por fuego”. ¿Y qué es eso? Es la disposición de pasar 

por lo que sea que tengamos que pasar, de sacrificarnos. Cuando pasamos por una dificultad 

o una prueba estamos dispuestos a pasar por lo que sea necesario para hacer lo que es 
correcto delante de Dios. 

Presentarán al SEÑOR una ofrenda quemada durante siete días. El séptimo día tendrán 
una santa convocación y no harán ningún trabajo habitual. El tipo de trabajo que 

hacemos normalmente. 

Versículo 9 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: 
“Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan recogido su cosecha... Ellos 

no habían tenido ninguna cosecha antes de esto. Había cosas sobre estos Días Sagrados que 

nadie había entendido antes. Dios les estaba revelando esas cosas ahora. Dios estaba 
comenzando a darles la comprensión de esos tiempos que señalados que ellos debían 

observar, pero ellos no entendían todo esto todavía. Hay cosas que Dios no había revelado a 

Abraham, Isaac y Jacob. No de la misma manera. Y ahora, de repente, Dios estaba 

comenzando a revelar a los hijos de Israel la importancia de esos tiempos que Él había 

designado. 

Y nadie nunca había celebrado el Pesaj hasta el Éxodo. Ellos nunca habían tenido una 

temporada de cosecha. Cuando ellos salieron de Egipto ellos estuvieron en el desierto por 

cuarenta años. Y durante todo ese tiempo ellos no cultivaron o cosecharon nada de la 

tierra. Hasta ahora Dios les había dado instrucciones sobre el Pesaj y las leyes mientras ellos 
estaban en el desierto. Y Dios dio a Moisés el conocimiento de estas cosas en Levítico, 

cuando ellos todavía estaban en el desierto. Ellos no habían llegado a la tierra prometida 

todavía y por eso ellos nunca habían tenido una cosecha. 

Y por eso Dios les dice aquí: Cuando hayan entrado en la tierra… Solo entonces ellos iban a 
poder hacer lo que Dios les ordena aquí. Cosas que Dios requería que ellos hiciesen en esa 
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temporada del año. …que Yo les do y hayan recogido su cosecha ustedes deben llevar al 
sacerdote una gavilla... Y antes las personas en la Iglesia no entendían ciertas cosas sobre 

esto. Y tampoco los seguidores del judaísmo entienden esto. En algunas tradiciones ellos 

usan la palabra “primicias”, pero la palabra usada en el texto original no significa primicias. 

Y debido a que las personas no entendían esas cosas, surgieron muchas ideas diferentes 

sobre cuándo ellos hacían estas cosas y todo lo demás. Lo que causó una enorme confusión. 
Y es una gran bendición que Dios haya disipado toda duda, toda confusión sobre esto ahora, 

en el tiempo del fin. 

…y hayan recogido su cosecha ustedes deben llevar al sacerdote una gavilla del 
comienzo de la cosecha. No de las primicias o de los primeros frutos, pero del comienzo de 
la cosecha. Cuando ellos comenzasen a cosechar el trigo, por ejemplo, ellos debían cortar 

una gavilla de ese trigo. Y esto no significaba los primeros frutos de la cosecha. Esto no 

significaba que ellos tenían que llevar al sacerdote lo primero que ellos cortaban. Aunque 

podría ser así, si ellos lo quisiesen. Pero cuando ellos comenzaban a cosechar ellos debían 

hacer una gavilla con algunos de los granos cosechados y debían llevar esa gavilla al 
sacerdote, como dice aquí. Fíjense: …ustedes deben llevar al sacerdote una gavilla del 
comienzo de la cosecha. Lo primero que ellos cosechaban debía ser llevado al sacerdote. 

El sacerdote mecerá esa gavilla delante del SEÑOR por ustedes para que Dios la acepte. 
Y esto se refiere a Cristo. 

Qué bonito cuadro aquí. Dios aceptaba esa ofrenda por nosotros. Dios instituyó esto como 

como parte de esa ceremonia para enseñarnos, para que podamos aprender de esto, para 

dejar muy claro que ciertas cosas ya se han cumplido. 

…por ustedes para que Dios la acepte. Porque Dios Todopoderoso tenía que aceptar a 
Cristo como nuestro Pesaj. Dios tenía que conferir a Cristo esa autoridad. Y ahora nosotros 

podemos ir a la presencia de Dios por medio de nuestro Pesaj.  

…por ustedes para que Dios la acepte. El sacerdote mecerá esa gavilla el día siguiente al 
Sabbat. Y el día después del Sababt es el primer día de la semana, el domingo. Era entonces 
cuando esa gavilla debía ser mecida delante de Dios. Conocemos esa increíble historia. 

Qué cosa tan asombrosa que Dios nos haya dado una mayor comprensión sobre lo que pasó 

entonces. Cuando María y otros vieron a Cristo él les dijo que no le tocara y poco después 

de esto la Biblia dice que cuando ellas se encontraron con él ellas abrazaron sus pies. 
Porque era el momento cuando la ofrenda de la gavilla era mecida delante de Dios, en el 

comienzo de la mañana. Esto era parte de esa ceremonia que los sacerdotes oficiaban. El 

Sumo Sacerdote presentaba esa gavilla delante de Dios y la movía de un lado a otro. Y esa 

gavilla representaba a Cristo. Y Cristo fue aceptado por Dios justo en ese mismo período de 

tiempo. 
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Cristo no fue resucitado en ese momento. Las personas en el mundo no entienden esto. Y 
antes en la Iglesia de Dios nosotros tampoco entendíamos esto. Y por eso las personas 

piensan que Cristo fue resucitado en una mañana de domingo. No. Cristo fue resucitado en 

el final de día en el Sabbat semanal. 

El día que presenten la gavilla, ofrecerán en holocausto al SEÑOR un cordero de un año, 
sin defecto… Y muchas de estas cosas simbolizan lo que Cristo iba a cumplir. Hay diferentes 

partes en esto, pero esas cosas representan lo que Cristo iba a cumplir.  

Y en esta instrucción muy específica que Dios nos da aquí Dios comienza a revelarnos 

cuándo debemos observar el Día de Pentecostés. Debemos empezar a contar a partir de este 
momento. 

Versículo 15 - Contarán siete semanas completas desde la mañana siguiente al Sabbat, 
desde el día en que presentaron la ofrenda de la gavilla mecida. Esa gavilla era ofrecida 

el domingo por la mañana. En otras palabras, contarán cincuenta días incluyendo la 
mañana siguiente al séptimo Sabbat. Aquí nos es dicho cómo contar. Debemos contar siete 

semanas completas comenzando el mismo día de la ofrenda de la gavilla mecida, a partir de 

ese domingo. Y entonces llegamos a un Sabbat semanal, siempre. Y a esas siete semanas 

debemos añadir un día.  

Contarán cincuenta días incluyendo la mañana siguiente al séptimo Sabbat. Esa es la 

única manera de llegar a cincuenta días. Porque 7 X 7 = 49. Y a esto debemos añadir un día 

más. Y así llegamos a un domingo, el primer día de la semana. …entonces presentaréis al 
SEÑOR una ofrenda de grano nuevo. 

Hay varias narraciones en la Biblia sobre el cumplimiento del Día de Pentecostés que tienen 

un importante significado. La primera es cuando Dios ha dado los 10 Mandamientos a los 

israelitas. Esto fue en un Día de Pentecostés. Esto tiene un increíble significado. Dios les dio 

Su ley. Y toda esa historia el realmente increíble. La historia de un pueblo que Dios estaba 

llevando a la tierra prometida. Dios los sacó de Egipto y estaba trabajando con ellos, a nivel 
físico, para llevarlos a la tierra prometida. 

Pero cuando Dios les dio la ley ellos no pudieron guardar los 10 mandamientos de Dios. Y es 

increíble de entender la lección de toda esa historia. Nadie puede guardar la ley de Dios en 

espíritu y en verdad, aunque la ley esté escrita allí, codificada. 

No tomar el nombre del SEÑOR en vano, y más aún lo que eso significa. Lo más lejos que las 

personas en el mundo pueden llegar a entender de eso es que no debemos maldecir y cosas 

de esa naturaleza. Ellas tampoco pueden entender el espíritu del resto de la ley. 

 14



Ellas pueden esforzarse por hacer ciertas cosas a nivel físico, pero no es en verdad, no es lo 
que Dios requiere de nosotros, no es lo que tiene que estar allí cuando todo esté dicho y 

hecho. La única manera de hacer esto es a través del espíritu de Dios. Porque esto es algo 

de naturaleza espiritual. La ley es algo de naturaleza espiritual. 

Podemos ver a lo largo de toda su historia que ellos no podían guardar las leyes de Dios. Y 
como mencioné antes, las personas pueden guardar el Sabbat en el séptimo día, pero eso no 

significa que ellas hacen esto de la manera que Dios ordena. Ellas no pueden porque ellas ni 

siquiera pueden ver el espíritu de este mandamiento, la parte espiritual, lo que significa, de 

qué se trata este mandamiento. 

Vayamos a Hechos 1 y vamos a repasar algunas de esas cosas nuevamente. Porque esto fue 

justo antes del Dia de Pentecostés, después de que Cristo fue recibido por Dios como el 

Pesaj. Y aquí es donde comienza esa historia. 

Hechos 1:1. Esto es sumamente inspirador. En el primer relato que escribí... Lucas es 
quien está escribiendo esto. Y con primer relato él se refiere al Libro de Lucas. Él menciona 

esto ahora que está escribiendo este libro, el Libro de los Hechos. 

En el primer relato que escribí, oh Teófilo, me referí a todo lo que Josué, el Cristo, 
comenzó a hacer y enseñar… Ese era el contenido del primer libro que él había escrito. …
hasta el día en que fue llevado al cielo, tras darles instrucciones por medio del espíritu 
santo a los apóstoles que había escogido. Lucas menciona los acontecimientos en el orden 

que todo había sucedido hasta el momento en que él empezó a escribir esto. Él ya había 

escrito sobre la vida de Cristo y las cosas que habían pasado hasta entonces.  

A estos también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas 
indiscutibles. Lucas había escrito sobre esto, sobre esas pruebas de que Cristo estaba vivo, 

que él ya no estaba muerto. Él aquí se refiere a los diversos relatos sobre esto.  

Durante cuarenta días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. 
¡Qué cosa tan increíble! Y más tarde los discípulos, los apóstoles, revelaron más sobre estas 
mismas cosas que Cristo les estuvo enseñando durante esos cuarenta días. Ellos escribieron 

más cosas sobre el Reino de Dios, porque Dios siguió edificando sobre esas cosas, les ha 

dado más comprensión sobre esas cosas para que ellos pudiesen enseñarlas a la Iglesia. 

Y es increíble que Cristo les haya revelado muchísimo más. Pienso en todo lo que Cristo les 
dijo en la noche del Pesaj. Las cosas más asombrosas que jamás han sido reveladas a los 

seres humanos. Y entonces, durante esos cuarenta días, Cristo les ha revelado muchas cosas 

que no han quedado registradas en la Biblia. Pero él les ha revelado muchísimas cosas. 

Versículo 4 - Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, “de la cual me oyeron hablar. 
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Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua... Qué historia tan increíble aquí en Hechos 
sobre esta promesa. Cristo les dijo que ellos debían quedarse allí, que ellos no debían ir a 

ninguna parte. Porque ellos no sabían qué hacer. 

Cristo estuvo con ellos durante cuarenta días, y él les dijo que se quedasen allí hasta que 

recibiesen la promesa del Padre. Y esto se refiere al espíritu santo. Ellos todavía no 
comprendían lo que iba a pasar, pero Cristo les dijo que esperasen allí hasta que esto les 

quedara claro. Y esto fue lo que ellos hicieron. Pedro y los demás que estaban allí ya habían 

experimentado ciertas cosas y sabían ciertas cosas que eran increíblemente inspiradores y 

conmovedoras para ellos. 

Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua... Somos inmersos en agua y volvemos a salir 

del agua. Bautismo significa ser inmersos en agua. Esto es el comienzo del proceso de 

arrepentimiento cuando las personas eligen a Dios. Antes de esto algunas personas se habían 

arrepentido solo por Juan el Bautista. Pero esto era algo físico, no era algo espiritual. Ellos 

tenían el deseo de acercarse a Dios y poder ser perdonados de sus pecados, aunque eso 
ellos todavía no comprendían esto del todo. Pero ellos entendían que era necesario pasar 

por esto para mostrar su arrepentimiento. Esto es lo que esto mostraba.  

…pero ustedes serán bautizados, serán inmersos, en el espíritu santo... Juan bautizaba 

con agua, pero ahora ustedes serán inmersos en el espíritu santo. …dentro de pocos días. Y 
ellos no sabían qué significaba todo esto, pero ellos iban a experimentarlo. 

Romanos 8. Vayamos a Romanos 8:1 - Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Josué, el Cristo... Esto es muy importante. Y nosotros sabemos lo que significa 

estar en Josué, el Cristo, permanecer en Josué, el Cristo, y en Dios Padre, y que ellos 
permanezcan en nosotros, por el poder del espíritu santo. Nuestro deseo es estar llenos del 

espíritu de Dios, es que Dios permanezca en nosotros. Pero tenemos que permanecer en lo 

que es verdadero, en lo que es justo. Tenemos que comer del pan sin levadura de vida, 

tenemos que vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Si permanecemos en Dios 

debemos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. De eso se trata todo eso. Y esto es 
algo de naturaleza espiritual. 

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Josué, el Cristo, como dice 

aquí, los que no andan según, o de acuerdo con, la carne... Y esto significa vivir como nos 

da la gana. Esa es la razón por la que muchos se han marchado de la Iglesia de Dios. Ellos 
comenzaron a hacer cosas que no deberían hacer, comenzaron a vivir de una manera que 

ellos no deberían estar viviendo. …que no andan según la carne... Si nuestro deseo es no 

hacer eso y estamos luchando contra eso, estamos en guardia y alertas contra eso y nos 

arrepentimos de esas cosas. …pero según el espíritu. Esto es de lo que Pablo habla aquí. 

Deseamos estar llenos del espíritu de Dios. Y estar llenos del espíritu de Dios significa que 
debemos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Así es como debemos vivir. No 
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podemos vivir como nos da la gana. Como ciertas cosas básicas y simples que yo menciono a 
menudo. No podemos simplemente no dar todo el diezmo a Dios y pensar que estamos 

viviendo según el espíritu. O no dar una ofrenda a Dios en los Días Sagrados. Dios requiere 

de Su pueblo que le demos una ofrenda siete veces al año. 

No podemos simplemente no hacer esas cosas. Hay cosas que no podemos hacer en nuestra 
relación con los demás en la Iglesia de Dios o con las personas en el mundo. Hay cosas que 

no podemos hacer, que no están bien, que hacen mucho daño. Tenemos que luchar contra 

los tirones de la carne, de la mente, contra las concupiscencias de la carne, de la mente y 

el orgullo de la vida. Porque es el orgullo de la vida lo que nos lleva a todo lo demás, a todo 

pecado. Nos llenamos de orgullo, nos ensoberbecemos y empezamos a ver a nosotros 
mismos de una manera que no es la correcta, empezamos a justificar las cosas que 

hacemos. E esta es una mentalidad enfermiza, nociva. Porque esto es lo que hizo Satanás. 

Porque la ley del espíritu de vida… “La ley del espíritu de vida”. …en Josué, el Cristo, me 
ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Este es el proceso. Ley. Esto tiene que 
hacerse de una determinada manera. Josué, el Cristo, nuestro Pesaj. A través de él 

podemos ser perdonados de nuestros pecados. Entendemos la necesidad, la importancia de 

arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. No solo antes del bautismo pero 

tenemos que lucahr constantemente en esta batalla, tenemos que desear andar en el 

espíritu. Y andar en el espíritu significa que tenemos que arrepentirnos del pecado, 
tenemos que examinar las cosas en nuestra vida que necesitan cambiar y deshacernos de 

esas cosas, luchar contra esas cosas. “Una ofrenda hecha por fuego.” Esto no es fácil. 

…en Josué, el Cristo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la razón 

por la que ya no estamos bajo la pena de muerte. Pero los que se marchan de la Iglesia de 
Dios, para los que se alejan de Dios, pienso en lo atroz y enfermo que es esto. ¿Y pueden 

ellos volver? Esto es algo entre ellos y Dios. Dios sabe hasta dónde la mente de esas 

personas ha llegado y lo que pasa en la vida de esas personas. Pero ellas tienen que llegar al 

arrepentimiento - mucho arrepentimiento - y tienen que clamar mucho a Dios, tienen que 

esforzarse mucho por luchar contra su “yo” y hacer los cambios necesarios en su vida. Ellas 
tienen que buscar la misericordia y la ayuda de Dios. 

Versículo 3 - Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la 
carne… Yo a veces quedo asombrado cuando leo esas cosas, porque pienso en los 

protestantes. Ellos no pueden hacer nada al respeto porque están ciegos. Y por eso ellos 
intentan encontrar fallas en la ley. Pero la culpa no estaba en la ley. La ley es perfecta. La 

ley es santa. 

Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne… 

En otras palabras, los seres humanos – en la carne – somos débiles y no podemos obedecer la 
ley de Dios, no podemos obedecer los 10 Mandamientos o cualquiera de las leyes de Dios, el 
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camino de vida de Dios. …por cuanto ella era débil por la carne… Los seres humanos no 
podemos guardar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. …enviando a Su propio Hijo en 
semejanza de carne de pecado, como ser humano, y a causa del pecado… Esta es la razón 

por la que Cristo vino. Fue por causa del pecado. …condenó al pecado en la carne… En sí 

mismo. Al vivir una vida perfecta. Siendo el sacrificio del Pesaj, ese sacrificio perfecto. Y es 

a través de él, es por la fe en él, en lo que hizo, por la fe en la verdad que Dios nos ha dado 
sobre lo que debemos hacer, que debemos arrepentirnos del pecado, que reconocemos esto 

y recibimos esto en nuestras vidas. 

Y entendemos que él solo puede permanecer en nosotros si seguimos haciendo esto. Si nos 

desviamos de ese camino, si dejamos de arrepentirnos, todo se acaba para nosotros. 

…condenó al pecado en la carne… La única manera de lidiar con el pecado, de deshacernos 

del pecado, es a través del perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. 

…para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. “La justicia de la ley”. Nosotros 
entendemos cómo esto funciona. Podemos conocer la verdad, podemos creer la verdad. Dios 

abre nuestra mente para que podamos entender la verdad y entonces nosotros tomamos la 

decisión de vivir de acuerdo con la verdad que Dios nos ha mostrado. Entendemos ese 

proceso. Entendemos lo que significa vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. 

…para que la justicia de la ley… Nosotros vivimos por fe porque creemos, podemos creer la 

verdad de Dios y elegimos vivir de acuerdo con esa verdad. De eso se trata la justicia. No 

porque seamos justos, pero porque Dios nos atribuye esto como justicia. Creemos lo que 

Dios nos da y nos esforzamos por vivir de acuerdo con esto. Con la ayuda de Dios, Su espíritu 

santo en nosotros, elegimos vivir de acuerdo con esto. Hacemos esa elección. Empezamos a 
luchar en esta batalla por elección. Y hacemos esto porque creemos las cosas que Dios nos 

revela y no porque podemos hacer esto a la perfección. Porque no podemos. 

Y hay que repetir esas cosas una y otra vez porque las personas se olvidan de ellas. La gran 

mayoría de los que han sido llamados a la Iglesia se olvidaron de esas cosas y dieron la 
espalda a todo esto. 

… para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros que no vivimos conforme a la 
carne… Porque entonces no estamos viviendo de acuerdo con lo que Dios nos ha dado para 

creer, de acuerdo con lo que sabemos que es verdad. Dios ha sacrificado mucho para que 
nosotros podamos entender esas cosas. …pero conforme el espíritu. 

Versículo 5 - Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne… 

Es decir, su mente está en las cosas de la carne. …pero los que viven conforme al espíritu, 
piensan en las cosas del espíritu. El camino de vida de Dios, la manera cómo debemos 
vivir, que debemos ser misericordiosos unos con otros, que debemos perdonar. Y no criticar. 
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Estas son las cosas del espíritu. Y es una elección vivir conforme estas cosas y luchar contra 
todo lo que es contrario a esto. 

…pero los que viven conforme al espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Porque la 
intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. La paz es 

un producto de esto. Y Dios nos dará una vida plena y llena del poder de Su espíritu, pero 
todo esto produce la paz. Y donde no hay paz hay pecado. Donde hay drama, hay pecado, 

porque el drama es todo lo contrario a la paz. 

Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios... Y sólo aquellos a los que Dios ha 

llamado pueden entender esto realmente. Pueden entender que la intención de la carne, la 
mente humana de y por sí misma está en contra de Dios, lucha contra Dios. Mismo después 

que una persona es bautizada, si ella comienza a volverse negligente espiritualmente, 

comienza a hacer cosas que no debe hacer, esa persona está cediendo a la intención de la 

carne, que es enemistad contra Dios. 

…porque no está sujeta a la ley de Dios… La mente humana no puede acatar las leyes de 

Dios sin la ayuda de Dios. Debemos luchar continuamente, debemos clamar continuamente a 

Dios por Su espíritu santo en nosotros, para que podamos vivir de acuerdo con Su camino de 

vida. …porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El Día de Pentecostés. 

Dios nos ha dado esto para que pudiéramos tener Su espíritu santo. Dios empezó a dar Su 
espíritu a los seres humanos en el Día de Pentecostés del año 31 d.C. Y desde entonces Dios 

continúa dándonos Su espíritu. Es increíble todo lo que Dios sacrificó para poder darnos eso. 

Y cada vez que pienso en esto no puedo dejar de pensar que las personas que se marchan de 

la Iglesia de Dios pierden esto. Yo menciono esto muy menudo. Quizá algunos de ellos nunca 

tuvieron el espíritu de Dios y nunca han comprendido todo lo que Dios ha sacrificado para 
darnos esto, para darnos esta vida, para que Su espíritu pueda permanecer en nosotros y 

podamos tener Su mente. 

…porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal. Así que los 
que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué cosa tan horrible que Dios nos 
llame a la Iglesia de Dios y no podamos agradar a Dios debido a nuestras propias elecciones. 

Porque estamos viviendo de una manera que es contraria a Dios. Tenemos que luchar contra 

eso. Y esto es una elección. Una elección que tenemos que hacer por el resto de nuestra 

vida física. 

Sin embargo, ustedes no viven según la carne sino según el espíritu, si es que… O, como 

pone en algunas traducciones: …ya que el espíritu de Dios habita en ustedes. Y la 

traducción correcta es “si es que”, porque esto es lo que lo determina todo. El espíritu de 

Dios tiene que permanecer en nosotros. Esto es lo que representa este día. La ley de Dios 

fue dada en un Día de Pentecostés y la capacidad de obedecer la ley, de guardar la ley, 
también fue dada en un Día de Pentecostés. ¡Qué bonito es esto! 
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Versículo 9 - Sin embargo, ustedes no viven según la carne sino según el espíritu… Este 

es el camino. Este es el único camino. …si es que el espíritu de Dios habita en ustedes. Si 
alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y la gran mayoría de los que han sido 

llamados a la Iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos 2.000 años, ya no 

pertenecen a Cristo. 

Pienso en lo que está escrito en Filipenses 2:5 - Haya en ustedes la misma mente que 
hubo también en Josué, el Cristo. Eso es lo que queremos. Queremos esa mente. 

Queremos la mente de Dios Todopoderoso. Y podemos tener esa mente en Josué, el Cristo, y 

a través de Josué, el Cristo. 

Y una de las cosas más asombrosas que Dios ha revelado recientemente a la Iglesia sobre el 

Día de Pentecostés es la comprensión de que la ofrenda de la Gavilla Mecida está 

fuertemente vinculada a la ofrenda de los panes mecidos, los panes que eran ofrecidos a 

Dios en el Día de Pentecostés. Esto hace con que esa cuenta para el Día de Pentecostés 
cobre un mayor significado para nosotros. Eso es algo que no entendíamos antes. Esto es 

algo poderoso, es algo muy bonito. 

Pienso en lo increíble que es poder comprender esto de una manera más profunda justo 

ahora que estamos llegando al final de la presente era. Dios también nos ha dado la 
comprensión de otras cosas que Él quiere que comprendamos, cosas que van a suceder 

ahora. 

Vamos a volver a Levítico 23:15 - Contarán siete semanas completas desde la mañana 
siguiente al Sabbat, desde el día en que presentaron la gavilla de la ofrenda mecida. O 
sea, de ese domingo, cuando la ofrenda de la gavilla mecida era ofrecida a Dios. Y la gavilla 

mecida representaba a Cristo. Contarán cincuenta días hasta la mañana siguiente al 
séptimo Sabbat. Entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo al SEÑOR. Desde los 
lugares donde habiten traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas 
de harina fina, cocidos con levadura… ¡El simbolismo de estas cosas es tan increíble! Dios 
usa cosas físicas para darnos una idea de lo que es espiritual. Dios hace esto por el poder de 

Su espíritu santo, que da vida a esas cosas, que hace con que todo esto sea verdaderamente 

bello. 

Y aquí tenemos el ejemplo de los dos panes que eran mecidos delante de Dios. Y antes en la 
Iglesia no entendíamos esas cosas y nos preguntábamos qué significaban esos dos panes que 

eran mecidos delante de Dios. Porque no sabíamos esas cosas. No podíamos entender lo que 

estos dos panes representan porque Dios no lo había revelado a la Iglesia todavía. 

Pero la gran pregunta era cómo los que habían sido llamados en los primeros 4.000 años 
antes de Cristo podían ser parte de esto si Cristo no había venido todavía. ¿Cómo es que 
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ellos pudieron ser salvados? Porque nosotros en la Iglesia entendemos el proceso de 
salvación por el que tenemos que pasar en Cristo y a través de Cristo, pero no podíamos 

entender lo que pasó en los primeros 4.000 años y cómo los que han sido llamaos en los 

primeros 4.000 años puedan ser parte de esto sin haber pasado por ese mismo proceso. No 

entendíamos esas cosas antes. 

Dios trabaja con las personas de diferentes maneras en diferentes épocas. Y en los primeros 

4.000 años Dios ha trabajado con las personas de una manera muy específica, 

individualmente. Dios no ha trabajado con esas personas a través de Cristo. Porque Cristo 

todavía no existía. Dios ha trabajado con esas personas de una manera muy específica. Dios 

ha llamado a esas personas para trabajar con ellas, para moldearlas y formarlas. Y durante 
mucho tiempo, durante 4.000 años, esa es la manera como Dios ha trabajado con las 

personas. Dios les reveló ciertas cosas sobre un Mesías. En las escrituras queda claro que 

Dios les dio el conocimiento, la comprensión de que Él enviaría un Mesías, un Cristo, para 

salvar al mundo. Dios también les ha revelado ciertas cosas sobre Su gobierno, sobre Su 

Reino, el Reino de Dios, que será establecido. 

Pero ellos no podían comprender qué significaban esas cosas y cómo esto iba a pasar. Ellos 

solo podían entender esas cosas como algo físico en ese entonces. Esa promesa comienza 

con una tierra física, pero se trata de algo mucho más grandioso. Y ellos creyeron que Dios 

enviaría a una persona para liberarlos, para salvarlos. Aunque ellos no podían entender 
todos los detalles de eso. Ellos no entendían ciertas cosas sobre el Pesaj y todo lo demás, 

pero ellos creyeron en Dios, ellos creyeron las cosas que Dios había dicho. Y aunque Dios nos 

les ha dado mucha comprensión sobre Su plan, lo que Dios les ha revelado fue suficiente. Y 

el hecho de que Dios haya elegido este proceso fue suficiente. 

Todo esto tenía que ver con el Mesías, el Cristo. El Mesías para ellos. Ellos creyeron que Dios 

enviaría al Mesías para salvarlos, para liberarlos. Ellos tenían esta esperanza, aunque ellos 

no sabían qué significaba todo esto o cuándo esas cosas pasarían. Dios les había dicho en 

diferentes ocasiones que esto era algo que sucedería en el futuro. Y ellos tenían esta 

esperanza en ellos. Y ellos son representados por el primero de esos dos panes que eran 
mecidos como ofrenda a Dios. Ellos creyeron en el Mesías. Ellos vivieron por fe. Y Dios les 

atribuyó esto por justicia. Dios trabajó con ellos, solo que de una manera diferente. 

Y cuando la Iglesia fue fundada empezó una época diferente, representada por el segundo 

de los panes que eran mecidos como ofrenda a Dios. A partir de entonces Dios comenzó a 
trabajar con las personas de una manera diferente, en grupos más grandes, con más 

personas a la vez, a través de Cristo, el Mesías. Pero como nuestro Pesaj. Dios comenzó a 

revelar más y a darnos más comprensión de ese proceso. 

Esto es lo que representan los dos panes que eran mecidos delante de Dios. Dos períodos de 
tiempo diferentes. Y todos los que fueron llamados tenían pecado en su vida, como dice 
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aquí. Desde los lugares donde habiten traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán 
de dos décimas de harina fina, cocidos con levadura... ¡Pecado! Esos panes tenían que ser 

hechos con levadura. Esto significa que Dios iba a trabajar con esas personas, que ellas iban 

a pasar por este proceso teniendo levadura en su vida. la levadura seguiría ahí. Nunca 

estamos libres de levadura, pero debemos luchar para deshacernos de ella. Debemos 

permanecer firmes en esta batalla. Debemos esforzarnos por obedecer, por vivir de acuerdo 
con lo que Dios nos ha dado. Pero seguimos teniendo la naturaleza humana carnal. Y por eso 

necesitamos arrepentirnos continuamente. Necesitamos nuestro Mesías, nuestro Pesaj, 

Josué, el Cristo. …como primicias al SEÑOR. Esos dos panes representan las primicias de 

Dios. Y entendemos que esto se refiere a los 144.000. Entendemos lo que es dicho sobre 

Cristo. ¡Increíble! 

Un poco más adelante en el versículo 20 - El sacerdote los presentará como ofrenda 
mecida delante del SEÑOR, junto con los dos corderos… Dos panes que eran mecidos, dos 

corderos, dos períodos de tiempos. Y todo esto es a través de Josué, el Cristo. …y serán 
cosa sagrada al SEÑOR, para el sacerdote. Nuestro Sumo Sacerdote, Josué, el Cristo. Su 
gobierno, el gobierno sobre el que Dios le ha dado toda autoridad, el Reino de Dios será 

establecido en la tierra. Él es el primero. Y luego están todas las demás primicias. Esta es 

una historia impresionante. 

Dios nos ha revelado la importancia del vínculo entre la ofrenda de la Gavilla Mecida y la 
ofrenda de los panes mecidos. Y yo estoy muy agradecido a Dios por haber revelado esto a 

la Iglesia ahora, en este tiempo del fin, en PKG. Podemos entender esas cosas. Porque esto 

hace con que todo cobre más vida, sea más inspirador, más precioso. Porque ahora podemos 

ver lo que Dios ha estado haciendo, lo que Dios ha estado construyendo, lo que Dios ha 

planeado y creado. Y que Dios sigue edificando sobre esas cosas. No hay palabras para 
expresar la grandeza, la belleza, la alegría, la plenitud, la riqueza de esta vida. 

Y esa cuenta, del día en que la ofrenda de la gavilla mecida era presentada a Dios hasta el 

día en que los dos panes mecidos eran ofrecidos a Dios, vincula esas dos cosas. Es a través 

de la ofrenda de la Gavilla Mecida que las primicias pueden ser aceptadas por Dios. Dios 
tenía que aceptar a Cristo, el sacrificio del Pesaj, y también la ofrenda de los panes 

mecidos. ¿Y cuándo Dios ha aceptado la ofrenda de la Gavilla Mecida? ¿Cuándo Dios aceptará 

la ofrenda de esos dos panes mecidos? Dios es muy específico en esto y nos ha dado la 

comprensión de que esto será en un Día de Pentecostés. Será entonces cuando esto tendrá 

lugar. 

Todo esto ha sido meticulosamente planeado y es asombrosamente importante. Dios nos ha 

dado la comprensión de que Cristo es el primero. Y luego están todos los demás que serán 

añadidos. Ese vínculo entre la ofenda de la Gavilla mecida y la ofrenda de los dos panes 

mecidos, los 144.000, que vendrán en el Día de Pentecostés. El significado del Pentecostés 
es realmente grandioso. 
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Los 10 Mandamientos fueron dados en un Día de Pentecostés. El espíritu santo fue dado en 

un Día de Pentecostés. Y entonces está el pleno cumplimiento del Día de Pentecostés. De 

eso se trata todo esto. 

Vayamos a 1 Corintios 15. Es increíble saber que ahora estamos muy cerca del momento 
cuando una de las fases más importantes del plan de Dios se cumplirá. Esto es lo que 

representa este día, el Día de Pentecostés. 

1 Corintios 15:20 - Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como 
primicias de los que durmieron. Muchos de los que son parte de las primicias ahora están 
dormidos. Y Cristo es único. Él es el primero de las primicias de Dios. Nosotros entendemos 

esas cosas, sabemos esas cosas. La ofrenda de la Gavilla Mecida está esperando a que ese 

conteo esté completo, a que los 144.000 estén completos. Entonces ellos van a volver. 

Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre 
ha venido la resurrección de los muertos. Esto tenía que ser a través de un ser humano, 

Josué, el Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos 
volverán a vivir. Y ese proceso comenzó luego en el principio de la creación. Todos los seres 

humanos deben morir. Esto es parte de la vida. La vida física llega al fin. Pero en Cristo 

todos podrán volver a vivir, todos los que formarán parte de eso, todos los que permanezcan 
firmes, todos los que sean recibidos por Dios, su existencia continuará. 

Pero cada uno en su debido orden: Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en 
su venida. Todos los demás, los 144.000. ¡Estos son bellos versículos que nosotros tenemos 

la bendición de entender! 

Vayamos a Apocalipsis 7:1 - Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie 
sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, y que detenían los cuatro vientos de la 
tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 
árbol. Esto me hace pensar en cuándo todavía no entendíamos esas cosas. Yo he tenido 
dificultades con esas cosas. Y Dios ha ido revelando un poco aquí y un poco allá. Pero yo 

siempre intentaba entender, siempre estaba deseando que Dios nos revelara más sobre esas 

cosas. Y con el tiempo Dios ha ido revelando más y más. 

Como lo que está escrito en estos versículos aquí, quiénes son estos cuatro ángeles. Porque 
hemos pasado por muchas cosas después de la Apostasía. Y a veces leemos cosas en el Libro 

de Apocalipsis que parecen no tener sentido. He hablado sobre ciertas cosas, y también he 

escrito sobre ciertas cosas en tiempos pasados, en varios lugares. Pero hay un hilo 

conductor muy constante a lo largo de todo el Libro de Apocalipsis. Y aunque a veces no 

podemos comprender ciertas cosas, todo está ahí. Pero es muy fácil poner ciertas piezas de 
ese rompecabezas en el lugar equivocado. Cuando Dios nos revela algo, nos da cierta 
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comprensión sobre algo, aclara algo, podemos sacar conclusiones equivocadas sobre otras 
cosas. Aunque también podemos estar más cerca de la verdad. Podemos perdernos en medio 

a tantas cosas que no hemos sabido, no hemos comprendido en la Era de Filadelfia. Cosas 

que nos fueron ensenadas en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea que no hemos 

podido comprender porque no habíamos llegado a ese punto todavía. Dios no había revelado 

el cuadro completo todavía. Pero hemos sacado conclusiones de lo que Dios nos ha revelado 
y hemos predicado sobre esas cosas. 

Así es como Dios trabaja con nosotros. Y lo importante es que seamos fieles a eso. Porque 

solo sabemos lo que Dios nos revela. Y cuando llega el momento de revelarnos más, Él nos 

revela más. 

Y algunos leen esto y pueden decir: “No eres un ministro de Dios”. “Eres un falso profeta”. 

O lo que sea. Ellos no entienden ese proceso. Y yo no puedo dárselo a nadie. Tengo que vivir 

con eso y entender que ellos no pueden hacer nada a respeto. ¿Y por qué intentar dar esto a 

alguien entonces? Usted no va a poder convencer a nadie; no va a cambiar la opinión de 
nadie. Solo los que tienen el espíritu de Dios podrán ver más allá de las cosas de la mente 

carnal, de la manera como la mente carnal piensa sobre esas cosas. 

Seguimos teniendo dificultades con ciertas cosas. Hemos tenido dificultades cuando hemos 

pasado por cosas de esta naturaleza. También con esto aquí, el significado de todo esto. Y 
ahora que podemos entenderlo esto es tan bonito, tan poderoso, tan claro. Esto tiene 

mucho significado para mí porque he pasado por todo ese proceso. Y espero que esto 

signifique mucho para todos nosotros, para todos los que hemos recibido esto. Sea cuando 

sea que Dios nos haya llamado, nos haya dado la comprensión de esas cosas. Y tenemos que 

comprender que la Iglesia ha tenido que pasar por muchas cosas para llegar donde estamos 
ahora. 

Y el camino no ha sido fácil, pero eso es parte del proceso de moldearnos y formarnos, de 

guiarnos, de ponernos a prueba. Dios está haciendo esto nuestras vidas. Y cuando todo esto 

esté dicho y hecho, será increíble. Mucho más de lo que podemos comprender. 

Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro puntos 
cardinales de la tierra, y que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no 
soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esas cosas 

parecen no tener sentido. Uno piensa: “Hay cuatro ángeles y esto es lo que ellos están 
haciendo”. Pero más adelante Dios revela quiénes son estos cuatro ángeles. 

En el proceso de escribir los libros ha habido cambios a lo largo del camino porque Dios ha 

estado revelando ciertas cosas que son proféticas y que solo podemos saber cuando llega el 

momento para revelarlas. La presente verdad. Y tenemos dificultades con ciertas cosas, 
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intentamos saber de qué se tratan esas cosas. Y esto es parte de nuestro crecimiento, es 
parte de ese proceso. Un proceso realmente increíble. 

Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz 
a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar... Pienso en el 

proceso por el que pasamos para llegar a entender lo que es dicho aquí en estos versículos. 
Ahora podemos entender claramente lo que Dios ha revelado a través de Josué, el Cristo, en 

el Libro de Apocalipsis. Porque fue a través de Cristo que Dios inspiró Juan a escribir esas 

cosas. 

Y en estos versículos también se menciona otro ángel. Aquí dice que esos cuatro ángeles 
están siendo impedidos de hacer algo, que ellos no pueden hacer lo que deben hacer hasta 

que llegue el momento para esto. Y ese momento no ha llegado todavía. Y mientras tanto, 

hay otro ángel que está poniendo el sello del Dios vivo [en los que tienen que recibir ese 

sello]. ¡Qué cosa más maravillosa que Dios nos haya dado ese entendimiento! 

…tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les fue 
dado hacer daño a la tierra y al mar... Y antes de PKG no sabíamos nada sobre esos cuatro 

ángeles. Pero ahora sabemos lo que significa que a esos cuatro ángeles les fue dado poder 

para hacer daño a la tierra y al mar. Ahora sabemos que esto se refiere a lo que anuncian las 

primeras cuatro Trompetas. Esos ángeles no pueden empezar a hacer lo que ellos tienen que 
hacer hasta que ciertas cosas sucedan. Sabemos que los primeros cuatro ángeles ya han 

tocado su Trompeta, pero lo que esas trompetas anuncian no se ha cumplido todavía y no 

puede cumplirse hasta que ese otro ángel que lleva el sello de Dios termine su trabajo. Dios 

nos ha dado la comprensión de esas cosas. …tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz 
a los cuatro ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: 
“¡No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un 
sello la frente de los siervos de nuestro Dios!” 

Dios nos ha dado la comprensión sobre ese sello. Dios ha trabajado con las personas a lo 

largo de esos 6.000 años y esto se refiere a aquellos a los que Dios ha llamado para trabajar 
con ellos, para moldearlos y formarlos. Porque llega el momento en que la mente de esas 

personas queda determinada y entonces esas personas reciben el sello de Dios. Ellas podrán 

ser resucitadas a la vida espiritual. Y la gran mayoría de ellas están muertas, esperando a 

ser resucitadas. Pero no todos los 144.000 han recibido el sello de Dios todavía. Esa obra no 

ha terminado todavía porque quedan unos pocos que deben recibir el sello de Dios para ser 
parte de los 144.000.  

Oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de 
los hijos de Israel. Y no voy a hablar sobre esto ahora. He hablado sobre eso 

recientemente. Pero es increíble entender que esto no se refiere a nada ni nadie físico. Se 
trata de la vida espiritual, del lugar que ellos van a ocupar en la estructura del Templo de 
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Dios, en el Reino de Dios. Y es impresionante que Dios nos haya dado la comprensión de esa 
verdad. ¡Esto es tan claro! ¡Increíble! 

Pienso en ese proceso y en las dificultades que hemos tenido después del Día de Pentecostés 

de 2012 y en el 2013. Yo me preguntaba: “¿Es este el año del Señor?” Porque Dios no ha 

revelado todavía cuánto dura ese periodo de tiempo llamado el día del Señor. Porque puede 
ser 30 días, puede ser un año, puede ser menos que un año. No lo sabemos todavía. Dios 

revelará esto más adelante. Después que todo esto haya pasado, lo sabremos. No tenemos 

que saber de antemano cuánto dura esto.  

Pero yo entonces intenté entender lo que había pasado. Porque lo que Dios había revelado 
en 2008 era tan real, tan claro. Como cuando Dios ha revelado que 2008 fue el año del 

último testimonio de Dios. Y que ciertas cosas tienen que suceder para preparar este mundo 

para lo que vendrá. Pero no solo el mundo. Ahora lo entendemos. Porque ha sido solo mucho 

tiempo después de esto que Dios reveló ciertas cosas a nosotros. Porque Dios tiene que 

revelar esas cosas. Y Dios reveló que algunas personas fueron rechazadas en 2008 porque 
ellas no aceptaron la verdad, que Josué, el Cristo, y los 144.000 van a volver en un Día de 

Pentecostés. Y no sabemos en qué año será esto, solo sabemos que será en un Día de 

Pentecostés.  

Cuando sabíamos que nos acercábamos a un periodo de tiempo muy importante en esa 
cuenta atrás, la fiesta de las Trompetas de 2011, la fecha cambió al Día de Pentecostés del 

año 2012. Y hemos creído esto hasta el final. Pero Cristo no volvió en ese día e intentamos 

entender lo que había pasado. “Cristo no ha vuelto. ¿Qué está pasando? Dios puede hacer 

con que esto pase en 30 días. Dios puede hacer con que esto pase en menos tiempo, quizá.” 

Hablando de una guerra mundial. “Quizá hay cosas aquí que no entendemos todavía”. 

Y hemos aprendido mucho de ese período de tiempo. Pero teníamos que pasar por esto. Dios 

nos puso a prueba con esto. Porque hay cosas que están siendo moldeadas y formadas en 

nosotros que son únicas para nosotros. Cosas que Dios no ha moldeado en los que nos han 

precedido. No de la misma manera. Y yo no sé cuáles son esas cosas o cuál es el propósito 
de todo esto, pero Dios lo revelará, en Su tiempo. Hemos pasado por todo esto y esas cosas 

han quedado grabadas a fuego en nuestra mente, en nosotros. Esto ha forjado en nosotros 

lo que somos ahora y lo que seremos en el futuro. Dios ha moldeado y formado esto en 

nosotros. 

Y Dios entonces nos ha dado la comprensión de que ciertas cosas no han sucedido todavía 

porque los 144.000 aun no están todos listos. Lo que dicen esos versículos aquí no puede 

cumplirse, lo que anuncian esos cuatro ángeles, las cuatro primeras Trompetas, no puede 

tener lugar hasta que todos los 144.000 hayan recibido el sello de Dios. Y Dios tenía un 

propósito al permitirnos pasar por todo lo que hemos pasado. 
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Pero a algunas personas en el mundo y algunos en la Iglesia que estaban débiles, que 
estaban buscando algo que pudiesen usar contra la Iglesia de Dios, comenzaron a decir: “Ah, 

mira, ahí está la prueba de que Ron Weinland es un falso profeta”. “¿Cuándo vas a admitir 

que eres un falso profeta?” Bueno, esto no va a pasar, porque eso no es verdad. “Te 

equivocaste sobre 2012”. Sí. Cristo no volvió entonces, ¿verdad? Pero ese era el propósito de 

Dios. Dios nos hizo saber que si hubiéramos hecho las cosas de otra manera ciertas cosas 
que se hubieran cumplido entonces. Pero esto no ha pasado porque todavía no estábamos 

donde teníamos que estar. 

Y también porque Dios tenía un propósito en todo eso. No voy a hablar sobre esto ahora. 

Pero del 2008 al 2012 hemos experimentado algo increíble. Pero no era el momento todavía. 
Y más tarde Dios nos reveló que estos acontecimientos todavía van a tener lugar en un Día 

de Pentecostés, pero Dios no ha revelado de qué año. Sabemos que será en un Día de 

Pentecostés y esperamos esto, pero no estamos viviendo esto de la misma manera porque 

Dios no lo ha revelado todavía. Y todo esto tiene un propósito. 

El hecho de que algunas personas no estuviesen listas para recibir el sello de Dios no me 

convierte en un falso profeta. Esa es la verdad. Porque eso no dependía de mí, pero 

dependía de esas personas. Y no fue hasta el 2012, pero especialmente después de eso, 

durante el año 2013, que Dios reveló quiénes eran esas personas. Ellas renunciaron a su 

corona y no ya no pueden ser parte de los 144.000. Y Dios ha llamado a otros para ocupar el 
lugar de esas personas. Dios ha estado trabajando con ellos, les ha estado moldeando y 

formando para que ellos puedan recibir esa corona. Increíble. Esto es algo impresionante, es 

algo que debe llenarnos de temor y también es algo muy revelador. 

Y tenemos la bendición de comprender que cuando todos los 144.000 hayan recibido el sello 
de Dios algo va a suceder. Y esto será en un Día de Pentecostés. 

Versículo 9 - Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y 
razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del 
trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas… A lo largo del 
tiempo Dios ha llamado a personas de diferentes épocas, de diferentes familias, personas 

con diferentes orígenes y nacionalidades, para ser parte de los 144.000. Algunos de ellos 

están pasando por ese proceso todavía. …vestidos con vestiduras blancas y llevando 
palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: “¡La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero!” Esto es lo que representan los dos 
panes que eran mecidos como ofrenda a Dios. Entonces Dios aceptará esa ofrenda. ¡Qué 

maravilloso será cuando esto suceda! 

Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 
cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a 
Dios diciendo: “¡Amén! La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 
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honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!” Y 
será impresionante para los ángeles ver algo así. Ellos entonces sabrán en qué Dios ha 

estado trabajando durante tanto tiempo. ELOHIM. La Familia de Dios. Entonces no habrá 

solo uno en esa Familia, el Hijo de Dios. Porque todos los demás hijos de Dios, que antes 

eran seres humanos físicos, ahora serán espíritu y serán parte de la Familia Dios para 

siempre. 

Uno de los ancianos me preguntó diciendo: “Estos que están vestidos con vestiduras 
blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?” Y yo le dije: “Señor mío, tú lo sabes.” 
Y él me dijo: “Estos son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus 
vestiduras… Y esto me hace pensar en cuando nosotros en la Iglesia no sabíamos qué 
significan esas cosas. Pensábamos que todos seríamos parte de los 144.000. Y por eso la 

Iglesia tenía que crecer más y tener más que 144.000 miembros. Y hasta que llegáramos a 

esa cantidad de miembros esas cosas no podían cumplirse. Porque pensábamos que los 

144.000 que saldrían de la gran tribulación vendrían de la Era de Filadelfia. 

Y yo estoy muy agradecido a Dios por haber revelado a la Iglesia, a PKG, que todos los que 

han sido llamados en esos 6.000 años han tenido que pasar por gran tribulación. De esto se 

trata ese proceso. La existencia humana es una lucha, es una batalla, por causa de la 

naturaleza humana. Porque este mundo no es gobernado por el gobierno de Dios. 

…y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 
¡Que increíble significado tiene este día! Los mandamientos, el espíritu santo de Dios, la 

ofrenda de la Gavilla mecida, la ofrenda de los panes mecidos y todas estas cosas. Dentro 

de poco los 144.000 vendrán con Cristo para establecer el Reino de Dios. Entonces Dios 

aceptará la ofrenda de los panes mecidos y ellos van a establecer el gobierno de Dios en 
toda la tierra. 

Esa es una historia increíble. Somos muy bendecidos porque podemos comprender el 

significado de ese día y podemos ser parte de lo que ese día representa.
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