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Hay mucha información en la palabra de Dios sobre esta época del año, pero su significado se ha ido 
perdiendo a lo largo de los siglos. Y eso solo ha empeorado con lo que comenzó en la Iglesia primitiva y 
con las cosas que la Iglesia entendía. Y nos conocemos muy bien esa historia pero hay una razón por la 
que estoy mencionando esto ahora, para hablar de las cosas que vamos a hablar en esa serie de sermones 
que estamos empezando ahora. 

El mundo no tiene entendimiento sobre la vida de Jesús Cristo y sobre lo que las Escrituras nos dice 
acerca de él. Para algunos seguidores del cristianismo tradicional ellos ahora están celebrando un período 
de tiempo que ellos llaman de “cuaresma”, que comienza en lo que ellos llaman de “miércoles de 
cenizas”. Un período de tiempo de 46 días hasta la pascua. ¿Y qué tiene que ver todo eso con las 
Escrituras? ¿Qué es la cuaresma? ¿Qué hace el miércoles de ceniza? ¿ Qué tiene la pascua que ver con las 
Escrituras? (si es que tiene algo que ver). Nada de eso está en la Biblia. Nada de eso es siquiera 
mencionado en ninguna parte de las Escrituras. Sin embargo muchas facciones y denominaciones del 
cristianismo tradicional observan esas cosas. 

¿Y por qué tantas personas, millones de personas, creen y observan fiestas religiosas que no son 
mencionada en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de las Escrituras? ¡No hay ninguna mención 
de esto! Ninguna referencia siquiera a esos nombres. Pero lo que sí es mencionado en las Escrituras ellos 
lo ignoran. Ellos no observan esas cosas como Dios y Cristo dicen que debemos celebrar. Y eso es algo 
impresionante de entender. Usted tiene la bendición de comprender esas cosas cuando usted las ha oído. 

La palabra “pascua” que aparece en la Biblia es una traducción errónea de la palabra Pesaj. Y eso ha sido 
traducido así adrede porque la palabra usada en el griego original se refiere al Pesaj. Y en la Biblia no 
aparece la palabra “cuaresma” o el término “miércoles de ceniza” tampoco. Esas palabras no aparecen en 
ningún lugar en las Escrituras y tampoco se menciona cualquier términos o referencia, cualquier cosa que 
se pueda interpretar aunque por equivocación como algo que está relacionado con lo que las personas 
observan. Eso simplemente no es mencionado. Ninguno de los apósteles de la Iglesia primitiva jamás ha 
hablado de esto. Pero fue solamente siglos más tarde que cosas comenzaron a ser mencionadas en los 
escritos. ¿Pero qué pasó entonces? 

Y sobre todo esto, ¿por qué Jesús Cristo no es referido como el sacrificio del Pesaj para toda la 
humanidad? ¡Y eso es impresionante porque muchos de los seguidores del cristianismo tradicional leen la 
Biblia pero parecen no comprender el vinculo que hay entre el Pesaj y la vida y muerte de Jesús Cristo. 
Sin embargo. Aunque esto es mencionado en las Escrituras, en toda la Biblia se hace referencia a esa 
historia. 

Hace siete años, en el mes de marzo, hemos tenido una larga serie de sermones que se titula El Pesaj para 
el Mundo. Y ahora que estamos empezando a poner videos con los sermones en YouTube sería bueno 
hablar de esto nuevamente, siete años más tarde , para que pueda ser publicado. Porque en realidad esto no 

!1



es para la Iglesia ahora pero para los que van a poder ver esos videos más adelante en el futuro. Eso es lo 
que va a pasar con el tiempo. 

Para nosotros eso va a servir como un repasar de muchas de estas cosas. Vamos a hablar de algunas cosas 
que fueron abordadas entonces. Pero esta es la época del año que Dios nos dice que tenemos que repasar 
las cosas, hablar de las cosas, y centrarnos en las cosas. Especialmente en los Días Sagrados anuales 
tenemos que hablar de cosas que tienen que ver con el significado de esos días. Y será bueno para nosotros 
poder tener esa serie de sermones antes de la temporada del Pesaj y de los Días de los Panes sin Levadura 
y así la Iglesia puede ser alimentada con esas cosas. Y eso también es bueno para los demás, que nunca 
han oído esas cosas. Y podemos empezar a dar estas cosas por sentado. Nosotros sabemos estas cosas. 
Nosotros las entendemos. Pero antes la mayoría de ustedes no sabían ni entendían estas cosas. 

Y la presente serie de sermones de titula La Verdadera Historia de la Vida de Jesús Cristo. Y esta es la 1ª 
parte.  

La verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. ¿Y por donde podemos empezar? Bueno, vamos a 
comenzar en el principio, en Génesis 3. Hemos hablado de eso recientemente, pero debido al contexto de 
esa serie de sermones es bueno comenzar aquí. Porque esta ha sido la primera vez que Dios Todopoderoso 
se refirió a la venida de Su Hijo, Jesús Cristo, algo que iba a tener lugar más adelantes. Vamos a leer sobre 
eso en la Biblia, comenzando en el libro de Génesis, con Adán y Eva , cuando Dios comenzó a revelar más 
y más sobre Su plan y propósito, sobre la razón por la cual Él puso el ser humano en esta tierra, sobre la 
razón de nuestra existencia. 

Y eso para mí es algo impresionante, pero que nosotros sin embargo podemos comenzar a dar por sentado. 
Las personas en el mundo no entienden, no saben por qué Dios creó al ser humano. Y lo que ellos enseñan 
en las escuelas, lo que ellos llaman de ciencia, sus ideas, eso sólo aleja a las personas cada vez más de 
todo lo que tiene que ver con Dios. Y en cambio ellos enseñan sobre la evolución y ese tipo de cosas. Ellos 
rechazan la idea de que haya una autoridad sobre la vida. Y al hacer eso las personas permanecen en la 
ignorancia sobre la razón para su existencia. Ellas no saben por qué Dios creó al ser humano. No saben 
que les espera en el futuro. Las personas viven y mueren, pero hay tantas religiones con tantas ideas sobre 
lo que pasa después que uno muere. Algunos piensan que las personas reencarnan como animales. Otros 
que reencarnan como un pariente cercan. ¡Y sobre eso hay todo tipo de ideas! Y todos están confundidos, 
pero ellos no lo saben. 

Y aquí en Génesis 3:1, está escrito: Entonces la serpiente, que era el más astuto... Y esto significa 
artero y sagaz. Y eso se refiere a un ser que el mundo por lo general no cree que existe. Hay algunos creen 
que él existe, que creen algunas cosas que están escritas en la Biblia cobre e un ser llamado Satanás, 
Lucifer. Un ser que se rebeló contra Dios. Pero para muchas personas eso no significa mucho porque 
hemos llegado a un punto en el que para mucha gente las cosas que Dios dice no significan mucho. Y para 
muchos Satanás es solamente un una especie de mito y les resulta difícil creer que realmente exista un ser 
así, un ser que es espíritu. Y ellos no tienen idea de que los demonios existen, o no creen que los demonios 
existan. Excepto en alguna historia del Nuevo Testamento que ellos escucharon, sobre cuando Jesús Cristo 
reprendió algunos demonios. Algunos conocen la historia de cuando Jesús expulsó a algunos demonios y 
los mandó entrar en una manada de cerdos. Y entonces todos los cerdos se echaron a correr cuesta abajo, 
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se precipitaron por un barranco, cayeron en las aguas y se ahogaron. Y las personas leen o escuchan una 
historia así y piensan: ¿Qué significa esto? ¿Qué ...?” ¡Ellas no pueden comprender algo así! 

Y es difícil para la mente humana comprender que tales seres existan realmente. Y para muchos eso es 
sólo una historia y ellos no lo toman en serio, no se dan cuenta de que este mundo está tan degenerado, 
que está tan alejado de lo que es verdadero y justo, de lo que Dios dice al ser humano. ¡Ellos no entienden 
que todas las religiones que existen vienen de ese ser! Ellos no creen que existan seres tan poderosos que 
son capaces de influir en la mente de los seres humanos. ¡Pero esos seres pueden hacer eso! Ellos pueden 
transmitir cosas a la mente humana, como las ondas de radio. El Sr. Armstrong solía explicar esto de esa 
manera para que lo pudiéramos entender. Como las ondas de radio que se transmiten por el aire. La Biblia 
se refiere a ese ser como “el príncipe de las potestades del aire”. Y eso es porque él tiene la capacidad de 
transmitir ciertas cosas a la mente humana, que se vuelve receptiva, se sintoniza en tales cosas. Pero las 
personas no lo saben. Ellas no entienden esto. 

Es como lo que pasa cuando alguien se enoja, pierde el control y hace un montón de tonterías. Eso se debe 
al hecho de que esos seres alimentan esas emociones en las personas y les incita a hacer esas cosas, les 
hace más... O al menos les incita a responder de una determinada manera, a mostrarse más encolerizados. 
Y es la elección de las personas hacer eso o no, pero la tendencia de los seres humanos es responder a tales 
cosas de esa manera. Ellos se enojan más, se muestran más impertinentes. Uno conduce por la carretera y 
de repente saca un arma y dispara a alguien solamente porque... Y las personas piensan que eso no es nada 
más que seres humanos actuando como seres humanos. Pero eso no es así. Hay un montón de seres por ahí 
que alborotan las cosas, que incitan a las persona a hacer cosas muy malas. Y hay un ser que es real y que 
se llama Satanás, el diablo. Y hay millones de seres espirituales que le siguieron y que han sido enviados a 
modo de confinamiento a la tierra, y que están aquí con el propósito de vivir en medio de los seres 
humanos. Y es increíble de entender eso, si usted entiende toda la historia. Pero ese no es el tema del 
presente sermón. El tema de ese sermón es lo que vamos a leer enseguida. 

Y aquí se habla de serpiente. Pero ese ser no era una serpiente. Era un ser espiritual. Eso se refiere al 
comportamiento de Satanás. Él se comporta como una criatura que se arrastra, como una serpiente. Así es 
como él se comporta con Dios y con los seres humanos. Y aquí dice que él era el más astuto de todos los 
animales del campo que el SEÑOR Dios había creado, le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les 
dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín? Y aquí no nos es dicho cómo 
él se manifestó a la mujer, que apariencia tenía. Las personas suelen dibujar a esa serpiente enrollada 
alrededor de un árbol, una serpiente que puede hablar. Pero las serpientes no hablan. ¿Vale? Y tampoco 
entonces las serpientes podían hablar. ¿Vale? No fue una serpiente que habló con ellos. ¿Vale? Pero fuera 
de la manera que fuera ese ser se comunicó con ella. Y es muy posible que haya sido simplemente 
influyendo en sus pensamientos, en su mente, lo que estaba pasando en su mente y la manera en que ella 
estaba lidiando con la situación. Dios no nos da detalles de cómo eso sucedió, pero Él usa esa historia para 
enseñarnos lecciones muy importantes. 

Y él le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los 
árboles del jardín? Yo pienso en lo que pasa cuando las personas llegan a un punto en su vida en el que 
empiezan a pensar en ciertas cosas y a cuestionar ciertas cosas. Y eso es una batalla. A todos nos pasan ese 
tipo de cosas. Y entonces uno comienza a cuestionar las cosas, a cuestionar algo que alguien dice, a 
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cuestionar lo que Dios dice, a cuestionar lo que un ministro de Dios dice. Uno piensa: “Bueno, esa es la 
opinión de ellos sobre ese asunto, esa es la idea que ellos tienen sobre eso”. Y a veces ellos tienen razón, 
pero a veces también se equivocan. Esto sólo muestra lo que pasa a los seres humanos, comenzamos a 
cuestionar lo que Dios ha dicho. 

¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín? La mujer 
respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Y usted no sabe cómo eso 
pasó. Usted no sabe lo que pasó allí. ¿Ha pasado usted alguna vez por una situación en su vida en las que 
usted está intentando resolver un asunto y entonces usted empieza a pensar en cómo usted va a abordar 
eso? A lo mejor se trata de algo que le ha sido dicho o algo que usted ha oído en el pasado, como por 
ejemplo que Jesús Cristo siempre ha existido. Y usted entonces se pone a pensar sobre eso, sobre lo que 
eso significa para usted, y entonces usted tiene dificultades para aceptar eso, usted está luchando para 
entenderlo, y entonces ciertos pueden comenzar a venir a su mente, usted piensa en lo que fue dicho, en lo 
que no fue dicho, y se pregunta como algo así puede ser posible. Y esto también depende de lo que le atrae 
en la vida. 

Y eso es parte de la historia aquí. Eso era algo que atraía a Eva. Dios le había dicho que ella no debía 
hacer algo determinado. ¿Pero qué hacen los seres humanos cuando se les dice que no hagan algo? ¿Qué 
hace un niño cuando alguien le dice que no haga algo? Usted le dice: “¡No toques esto!” Y tan pronto 
usted sale de la habitación.... ¡Eso le atrae! Mamá o papá ha dicho que no tocara algo, que se mantuviera 
alejado de algo que está sobre la mesa, por ejemplo. “No comas eso.” ¡Pero eso le atrae como un 
caramelo! Y da igual si usted ya haya probado esto alguna vez o no, ¡eso le atrae! Y ahí es donde todo 
comienza. Y si alguien le dice que usted no debe hacer algo, si alguien dice a un niño que no haga algo, 
eso es exactamente lo que usted quiere hacer. Y se han hecho experimentos y estudios sobre ese tema. 
Ellos dice a un niño que no haga algo y salen de la habitación. ¿Y que ha pasado cuando vuelven? El niño 
ha hecho exactamente lo que le han dicho que no hiciera, simplemente porque no puede evitarlo. Y con los 
adultos esto no es muy diferentes. Lo que pasa es que crecemos y nos volvemos más sutiles en nuestra 
manera de pensar y de hacer las cosas. Y nosotros no sabemos en qué etapa de su vida les pasó eso. 
Posiblemente cuando ellos eran aún muy jóvenes. La verdad es que lo sabemos. Dios no nos dice porque 
eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó. 

Y la mujer respondió á la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos. Pero del fruto del 
árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No coman de él, ni lo tocan, porque si lo hacen 
morirán. Hmm. ¿“No lo toquen porque si lo hacen morirán.”? Dígale a un niño que no haga algo porque 
si lo hace algo le va a pasar. A veces ese niño hace es exactamente lo que usted le ha dicho que no hiciese. 
Y entonces algo tiene que pasar. 

Versículo 4 - Y la serpiente respondió a la mujer... Ese ser le ha respondido transmitiendo pensamientos 
a la mente de ella de la forma que fuera. De la misma forma que él intenta alejar a las personas de todo lo 
que es verdadero. Ellos hacen esto. Él transmite sosas a su mente. Si él se entera de que usted está 
teniendo una batalla con algo, especialmente en la Iglesia de Dios, especialmente cuando el espíritu de 
Dios está trabajando con usted, él transmite ciertas cosas a su mente para sembrar dudas, para infundirle 
ciertos pensamientos. Y entonces usted tiene que tomar decisiones, tiene que elegir qué va hacer. ¡Es 
impresionante lo que ocurre! Y la serpiente respondió a la mujer: ciertamente no morirán. ¿Puede él 
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transmitir tal cosa sin siquiera decirlo verbalmente? Por supuesto que sí. ¡Por supuesto que sí! ¿Le ha 
pasado alguna vez que ciertas cosas le vienen a la mente? ¿Cree usted que es simplemente su mente, que 
esas preguntas simplemente surgen y le hace cuestionar algo que usted ha oído o leído, y eso queda ahí 
atormentando su mente? Porque, por lo general eso es lo que pasa. Y da igual si usted lo reconoce o no. 
Esas cosas nos pasan. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como 
dioses, con el conocimiento del bien y del mal. Así es como él hace esto. 

Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer... Ya saben: “¡No toques eso!”. ¿Y que pasó? 
¡Esto estaba en su mente! Como pasa con un niño. “¡Que buena pinta tiene eso!” Era algo que la atraía. La 
cosa no tenía mala pinta, no olía mal. Seguro que olía muy bien, si lo miramos como algo físico, 
comparado con las otras cosas que ellos sabían que podrían tener, o que ella sabía que podía tener. Pero 
ella se sentía atraída por aquello, como un niño. ¡Eso es lo que le estaba ocurriendo! ...apetecible a los 
ojos, y deseable... ¿Ve usted lo que está siendo dicho aquí? ¡Eso era algo que estaba trabajando en su 
corazón, en su mente, convirtiendo sus pensamientos en un deseo! Ella estaba luchando contra eso. Dios le 
había dicho que no lo comiera pero ella lo deseaba. Eso ya había comenzado. Como pasa con un niño. ...y 
deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos, y lo comió; y le dio a su 
marido, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante se les abrieron los ojos a ambos. 

Y en esos capítulos Dios no nos da más detalles sobre eso, pero más adelante Dios explica que Él les cortó 
el acceso a ese jardín debido a lo que ellos hicieron, porque ellos se habían colocado a sí mismos al mismo 
nivel que Dios, otorgándose la autonomía de decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal en la 
vida. Y desde entonces todos los seres humanos han hecho exactamente lo mismo. Pero no nos damos 
cuenta de eso. Si hacemos algo diferente a lo que Dios dice, nos colocamos al mismo nivel que Dios y nos 
otorgamos la autonomía de decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y así 
son los seres humanos. Ellos hacen lo que quieren con su vida. Y lo único que puede cambiar eso es la 
convicción de que no deben hacer eso. Y eso puede pasar por diferentes razones. Puede ser por una razón 
totalmente egoísta (que es lo que pasa generalmente). O en algunos casos, para los que escuchan, es 
porque Dios dice que no debemos hacer algo y eso empieza a trabajar en su mente y ellos son... Algo 
sucede en su conciencia debido a esto y entonces ellos tienen que decidir lo que van hacer. ¿Van a dejar de 
hacer algo porque Dios dice que no deben hacerlo? EL razonamiento humano es algo muy poderoso. 
Pensamos y razonamos sobre las cosas, hacemos lo que queremos hacer, seguimos nuestro propio camino. 
Esa es la lección, es lo que podemos ver a lo lardo del tiempo. Y depende de uno mismo si va o no 
escuchar cuando Dios comienza a trabajar con ellos. 

Y se le abrieron los ojos a ambos... Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto no deja 
de maravillarme. No importa cuantas veces yo lea ese pasaje, yo siempre quedo admirado con lo que tuvo 
lugar, con el proceso. Aquí fue donde empezó la perversión sexual. Cuando usted peca contra Dios algo 
sucede en su mente. Y eso es algo muy poderoso en la mente humana, tanto en los hombres como en las 
mujeres, a medida que maduran. Eso es algo muy poderoso. Algo empieza a ocurrir en la mente y la 
corrompe. El pecado comienza a corromper la mente. Y la mayoría de las personas no cree esto. Las 
personas en el mundo no creen esto, pero eso es lo que sucede. Es como un virus que entra en un 
ordenador e infecta a todos los archivos. Y nuestras mentes, nuestros pensamientos, se corrompen. 

!5



Y más tarde Dios les muestra como hacerse ropas con pieles de animales. Y ellos empezaron a vestirse con 
esas cosas. “Las hojas de higuera no duran mucho. Hay un material mejor, la piel de los animales. Eso les 
durará más que una hoja de higuera. Las hojas de higuera se marchitan. Así, que, lo que estáis intentando 
hacer no va a funcionar por mucho tiempo”. Lo que ellos estaban haciendo era algo temporal, era todo lo 
que ellos podían hacer porque se sentían... Ellos se sentían avergonzados. ¿No es eso increíble? Ellos 
comenzaron a sentir vergüenza en la presencia de Dios. Dios había creado cada parte de su cuerpo, todo lo 
que ellos tenían. Pero ellos se sintieron avergonzados y pensaron que tenían que cubrir sus cuerpos. ¿Y de 
donde vino eso? De ese mismo ser. De ese mismo ser que entonces comenzó a trabajar con la mente 
humana. Y la mente del ser humano entonces se sintoniza más con ese ser, se vuelve más susceptible a la 
influencia de ese ser. Y entonces él puede transmitir fácilmente otras cosas a la mente. Y ellos le 
escucharon. Ahí fue donde todo esto empezó. 

Ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del SEÑOR Dios que se 
paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del 
SEÑOR Dios entre los árboles del jardín. Porque entonces algo sucede. Un niño que hace lo que uno le 
dice que no debe hacer... Y los animales también hacen esto. Hasta los animales hacen esto. Usted corrige 
a un animal, a un perro, le dice que no debe hacer algo. Pero, ¿qué hace el pero cuando usted da la vuelta? 
Justo lo que usted le ha dicho que no hiciera. ¡Y ellos saben que han hecho algo mal! Recuerdo un perro 
que teníamos que nosotros nunca permitíamos que se sentara en cualquiera de los sofás de nuestra casa. 
La primera vez que yo lo pilleé tumbado en un sofá cuando él me vio entrar en la habitación él dio un 
salto y salió de allí. ¡Fue como si le hubiera golpeado un rayo! Porque él sabía que no debía estar ahí. Y si 
un animal es capar de saber eso, mucho más seres humanos, que pueden pensar y razonar. Porque eso es lo 
que pasa. 

Continuando. Debido a lo que Satanás había hecho Dios le dijo lo que le iba a pasar en el futuro, lo que le 
sucedería. Y entiendan por favor que antes de que eso pasara él no lo sabía. Él no lo sabía. Y mismo 
después de eso él siguió sin entender del todo lo que Dios le había dicho. Eso tenía que ser revelado más 
tarde. El significado de lo que le iba a pasar, de lo que iba a tener lugar con el tiempo.  

Versículo 14 - Entonces el SEÑOR Dios dijo a la serpiente: Porque hiciste esto, maldita serás... Eso 
es lo que sucede. Cuando una persona peca ella no se da cuenta de que eso tiene consecuencias para su 
vida, que eso va a producir algo malo en su vida. Que eso no va a producir buenos frutos, que no va a 
recibir bendiciones, pero que eso va traer maldiciones a su vida. Eso es simplemente algo automático 
porque hay leyes que regulan nuestra vida. Esas leyes existen. Hay cosas que tienen lugar en la mente 
humana, en todo lo que Dios creó, en todo en la creación. Y cuando una persona hace una elección 
equivocada esa personas no puede ser bendecida. Y en lugar de eso lo que va a tener son problemas de 
algún tipo. Y las Biblia llama a eso de maldición, porque eso es algo que viene como resultado del pecado. 

Y Dios le dijo: Porque hiciste esto, serás maldita entre todos las criaturas viviente, físicas o 
espirituales, y entre todas las criaturas (que eso lo que esa palabra significa ) del campo, o de la tierra, 
de lo que se cultiva. Es decir, de todo lo que Dios ha creado. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás 
polvo todos los días de tu vida. Nosotros solemos mirar a eso como algo físico. Como en la historia de la 
mujer en el pozo, a quien Jesús Cristo habló del agua de la vida, le dijo que había una agua que él podía 
dar a ella, algo que es eterno... Que es... Él no lo dijo de esa manera. Pero cuando ella oyó sobre esa agua 
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viva, la manera que él le describió esto, lo primero en lo que ella pensó fue que eso era algo maravilloso 
porque entonces ella ya no tendría que ir al pozo todo los días a por agua. ¡Y ella quería esa agua! “Así ya 
no tendré que volver al pozo”. Ella solo podía verlo como algo físico. Porque así somos como seres 
humanos. Nuestra tendencia es ver las cosas solamente como algo físico. Y lo mismo pasa con eso aquí. 
Las personas oyen esta historia, y todo lo que ven es un árbol y una serpiente enrollada alrededor de él, y 
no tienen la más misma idea de lo que ha ocurrido entonces. Y en la continuación de la historia todo lo que 
ellos ven es una serpiente arrastrándose por el suelo. Pero ese ser no tiene la forma de una serpiente. Sin 
embargo eso es lo que las personas piensan porque solo pueden ver eso como algo físico. 

Y Dios aquí está mostrando algo en un plano espiritual. “Puesto que así es como eres, que así es como 
actúas, así es como serás maldecido, vas a comer del polvo de la tierra”. Y esto es algo profético y tiene un 
gran significado. Y yo pienso: “Que impresionante que Dios le dijo “comerás polvo todos los días de tu 
vida”. El mismo material que Dios había usado para creara Adán y Eva, el polvo de la tierra . Ellos fueron 
creados a partir de los elementos de la tierra. Y era ese polvo que él iba a tener que tragar. Lo que Dios le 
estaba diciendo era: “Vas a ver las cosas que Yo voy hacer en los seres humanos y a través de los seres 
humanos. Y te va a resultar muy difícil soportar esto porque estás maldito”. Esto es una maldición. “Y tú 
no vas a disfrutar de las bendiciones”. De lo que Dios hace. Como los demás ángeles, que disfrutan al ver 
lo que Dios está haciendo con los seres humanos, al ver que Él está cumpliendo Su propósito para los 
seres humanos a lo largo del tiempo. 

Versículo 15. ¡Y esto es algo impresionante! ¡Es increíble! Y pondré enemistad entre ti y la mujer... La 
mujer. La mujer que tú has engañado, que tú has alejado de la verdad ejerciendo influencia sobre su mente 
y sus pensamientos para que ella se volviera contra Mí, su creador. Yo pondré enemistad entre ti y la 
mujer. Y Dios no se refería a la mujer pero al que vendría de la mujer, la vida que sería engendrada por 
ella, y que continuaría a lo largo del tiempo. Porque esto es algo profético. Incluso algunos maestros del 
protestantismo reconocen que eso es exactamente lo que Dios está diciendo aquí. ...y entre tu simiente y 
su simiente. “Entre tu simiente y su simiente”. Esto se refiere a una semilla que saldría de la mujer – Jesús 
Cristo. Esto se refiere a lo que Dios iba a hacer para salvar a los seres humanos. Ésta, hablando de esa 
semilla, de Cristo, te aplastará, y esa palabra significa “destrozar, romper”. Y Satanás entonces no 
entendió lo que le estaba siendo dicho. ...la cabeza, y tú le herirás solamente en el talón. 

Y él mató a muchos bebés tratando de llegar a Cristo, tratando de destruir y matar al Mesías, Jesús Cristo 
luego después de su nacimiento. Él intentó hacer eso a través uno de los reyes de la época. Nosotros 
conocemos la historia de lo que ocurrió. Y Satanás siempre ha tratado de frustrar el plan de Dios o de 
interferir en esto todo lo que pudiera. Y esa fue una de las cosas que él ha intentado hacer. Y parte de esta 
profecía, de lo que Dios le dijo que él iba hacer, fue cumplida cuando los líderes religiosos de la época, 
bajo su influencia, mataron a Jesús Cristo. Pero el propósito de Dios era que Jesús Cristo muriera. Pero ese 
ser no entendía eso. Y él fue una herramienta que Dios ha usado para eso. La Biblia dice que fue Satanás 
quien puso en la mente de Judas Iscariote la idea de traicionar a Jesús Cristo. Eso fue lo que pasó. E 
incluso en esto Satanás fue un instrumento que Dios ha usado para que Jesús Cristo fuera traicionado. Y 
vamos a hablar de eso más adelante en la presente serie de sermones. 

Dios le permitió herir a Jesús en el talón. Pero eso fue algo temporal, porque Dios resucitó a Jesús de entre 
los muertos. Eso fue algo temporal. Satanás solo pudo herir a Jesús en el talón. Eso fue algo doloroso. Él 
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sufrió. Jesús Cristo sufrió. Pero su sufrimiento fue de corta duración porque Dios le dio más poder y le 
engrandeció mucho más después de eso. Y Dios le dice aquí lo que le pasaría a Satanás como resultado de 
esto, como resultado de lo que Cristo haría con él. “Esa semilla aplastará”, que en hebraico significa 
destrozar, romper, “tu cabeza”. Es decir: “Él te va a destruir”. Pero Satanás nunca comprendió esto. 

Y desde el comienzo de los tiempos Dios puso en marcha ese proceso, proféticamente hablando, algo que 
ocurriría con el tiempo. Una semiente procedente de una mujer iba a aplastar, destrozar, romper la cabeza 
de Satanás. El Mesías mencionado en muchos pasajes de las Escrituras iba a venir. Y vamos a hablar de 
algunos de esos pasajes a medida que avancemos. 

Vayamos a Isaías 7. Dios habla de Jesús Cristo, de esta simiente, en muchos pasajes de la Biblia, pero 
vamos a leer solamente algunos aquí. 

Isaías 7:14. Conocemos muy bien esa historia. Y los seguidores del cristianismo tradicional suelen leer 
esto en el Nuevo Testamento y también saben algo sobre eso. Y lo que dice el versículo 14 fue profetizado 
muchísimo antes de que sucediera. Eso fue profetizado incluso mucho antes, en los tiempos de Adán y 
Eva. Eso fue casi 4.000 años antes de que sucediera. Y aquí Isaías dice: Por tanto, el SEÑOR mismo os 
dará la señal... esto es en medio de la historia. Esa señal sería dada a Judá. He aquí que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo.... ¡Qué increíble historia, lo que Dios hizo! ... y su nombre será 
Emanuel. Que significa “Dios con nosotros”. Y esta no es toda la historia de cómo esto tendría lugar, de 
lo que iba a pasar, es solo una parte de ella. Y en muchas partes de la Biblia podemos encontrar menciones 
sobre esto, un poco aquí y un poco allá. Cosas que Dios inspiró a David a escribir en los Salmos acerca de 
Cristo. Y aquí Dios inspiró a Isaías a escribir algunas cosas. E incluso en la noche del Pesaj hay cosas que 
son dichas sobre esto, como vamos a ver en esta serie de sermones. Profecías muy claras que Isaías ha 
profetizado sobre lo que Jesús Cristo iba a sufrir. Y en algunos casos eso fue profetizado siglos antes de 
que sucediera. 

Vayamos al Nuevo Testamento, a Mateo 1. Y vamos a leer sobre el cumplimiento de lo que esas palabras 
de Isaías. Mateo 1:18 - El nacimiento de Jesús... Y para que las personas lo sepan, esa palabra... Yo estoy 
deseoso de que llegue el momento en que esas cosas serán corregidas. Porque las personas en el mundo 
conocen esa historia y se refiere a él como Jesús, por el nombre de Jesús. Pero su nombre era Joshua. Él se 
llamaba Joshua. Ese era su nombre. Su nombre no era Jesús. Las personas han cambiado eso, lo han 
traducido mal a muchos idiomas a lo largo del tiempo. Y nosotros no le llamamos por su verdadero 
nombre porque hay personas que... De no ser así nosotros le llamaríamos por su verdadero nombre. De no 
ser así yo diría a la Iglesia que nosotros debemos llamarle por el nombre de Joshua Cristo, el Mesías. Pero 
nosotros no hacemos eso porque hay unos grupos raros por ahí que hacen ese tipo de cosas. Ellos están tan 
lejos de la verdad que nosotros no queremos ser relacionados con ellos. De la misma manera que nosotros 
no hacemos ciertas, no oramos como los demás en el mundo oran. Porque eso deshonra las cosas que Dios 
quiere que entendamos en un plano espiritual. Y solo quería esclarecer esto aquí. 

Y no vamos a llamarle por su verdadero nombre, no hasta que él regrese. ¿Vale? Porque entonces él va a 
rectificar esas cosas en el mundo, que su nombre no es Jesús Cristo pero es Joshua, el Cristo. ¿Vale? 
Porque el individuo al que las personas en el mundo se refieren no tiene ese nombre. Eso está mal. Y esas 
historias, como lo de la cuaresma o el miércoles de ceniza, eso no está en la Biblia. Eso de la pascua 
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tampoco está en la Biblia. Y cuando llegue el momento las personas se van a dar cuenta de que todo va en 
contra de lo que Dios dice que debemos hacer, de cómo Dios dice que debemos vivir. 

Así que, seguiremos refiriéndonos a él como Jesús Cristo, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario las 
personas en el mundo no sabrán a quién nos referimos. Y aunque que sea solamente un nombre, los 
nombres tienen un importante significado. El nombre Joshua tiene un importante significado. Espero que 
todas entiendan lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir usando ese nombre, porque de lo 
contrario las personas a nuestro alrededor no sabrán de quién estamos hablando. Los traductores han 
cambiado su nombre. Porque debido a las traducciones a diferentes idiomas, debido a las diferentes 
etimologías, las cosas cambian. Pero el significado de los nombres no cambian. Nosotros sabemos lo que 
significa. Sabemos a quién se refiere. Y yo estoy deseoso de que llegue el momento cuando no solamente 
la verdad y las doctrinas serán rectificadas en el mundo, pero también los nombres. Como este nombre, 
por ejemplo. Será maravilloso cuando las cosas recobren su gran significado y propósito. 

Así que, esto se refiere al nacimiento de Joshua, el Mesías, el Ungido. Y muchos no entienden ni siquiera 
eso. Cuando oyen la palabra “Mesías” ellos piensan que eso tiene que ver con los judíos, o los judíos 
mesiánicos, y no entienden que esa palabra viene del Antiguo Testamento y significa “el Ungido”. Y 
tampoco entienden que la palabra “Cristo” que es una palabra traducida del idioma griego, significa la 
misma cosa. Ambos nombre significan exactamente lo mismo: “el Ungido”. Se refiere a aquel sobre quien 
Dios profetizó que vendría, que sería ungido como Rey de reyes para reinar sobre esta tierra, como el jefe 
del gobierno de Dios en el Reino de Dios. Pero las personas no entienden esto. Eso tiene que ver con el 
hecho de que él ha sido ungido y separado por Dios Todopoderoso para un propósito muy especial. Y por 
eso es que él lleva ese nombre, el Mesías, o el Cristo. Y las personas tienen todas esas ideas raras que les 
han sido enseñadas por los profesores, por los maestros religiosos. 

Y aquí se habla de su nacimiento. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero 
antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido del espíritu santo. ¡Qué cosa 
increíble! José y María no se habían unido todavía, y entendemos lo que eso significa, para poder 
engendra un hijo. ¿Vale? Aquí se está hablando de algo. María estaba... Ella estaba embarazada. Una 
criatura había sido engendrada en ella por obra del espíritu santo, por obra de Dios Todopoderoso. ¡Que 
cosa más increíble! Una simiente. Porque en este caso el hombre no iba a tener nada que ver con ello. 
Solamente la mujer y Dios Todopoderoso. La mujer iba a engendrar un hijo, que iba a nacer para un 
propósito muy específico. Y solamente un único ser iba a ser engendrado de esa manera. Solamente un ser 
sería el Mesías, el Cristo. Increíble que pasó entonces, lo que Dios nos revela. 

Y la historia sigue hablando sobre José. ¿Qué haría usted en su situación? Si su prometida, la que se 
convertirá en su esposa, la chica con quien usted va a casarse, está embarazada Sabemos lo que la 
sociedad piensa sobre esto. Cuando dos personas están y entonces la gente se entera de que eso ha pasado 
antes del matrimonio. Y especialmente en aquellos tiempos. Él sabía que ellos no habían estado juntos 
aún. Y aquí dice que debido a cómo son las cosas en el mundo José, su marido, como era justo y no 
quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. En otras palabras, separarla de las personas, de la 
comunidad, para que nadie la viera, para que ella no tuviera que pasar por un mal rato cuando las personas 
empezasen a hacerse preguntas. Ella estaba embarazada pero ellos no habían estado juntos todavía, no se 
habían casado todavía. 
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Versículo 20 - Mientras él pensaba en esto, hablando de José. Porque él no sabía qué hace, no sabía 
cómo enfrentarse a la situación y estaba preocupado por eso. ¿ Puede usted imaginarse en tal situación? 
Póngase en su lugar. Usted cree en lo que ella le dice. Ella le dice que no ha estado con ningún hombre. Y 
estoy seguro de que ellos han hablado de esto. Eso se podía ver. Ella sabía que estaba embarazada. Ella a 
lo mejor a estado vomitando, con nauseas, como sucede a veces a las futuras madres. A lo mejor ya se le 
notaba que estaba embarazada. Yo no sé toda la historia. Yo no sé cuando fue que José intervino, cuando 
estas cosas comenzaron a suceder. Porque no sabemos toda la historia. Dios solo nos ha contado algunas 
partes, las partes más importantes. 

Mientras él pensaba en esto... ¡Qué increíble! Aquí dice: Mientras él pensaba en esto, he aquí un 
ángel del SEÑOR se le apareció en sueños... Algo muy real, muy poderoso. Un tipo de sueño que uno 
sabe que no es un sueño normal cuando se despierta. Uno sabe que no es un sueño normal, porque es algo 
muy poderoso, algo muy claro, algo muy fuerte. ... y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a 
María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es del espíritu santo. ¡Vaya! ¡Increíble! 
No podemos imaginarnos en una situación así. ¡Esas cosas no suelen suceder! Que una mujer, que es 
virgen, de repente quede embarazada sin nunca haber tenido relaciones sexuales con un hombre. Pero eso 
fue lo que sucedió. ¡Que historia increíble! ¡ Que cosa increíble que Dios nos reveló! Y para José eso ha 
sido algo muy fuerte, lo que vio y oyó. 

Continuando en el versículo 21 - Y dará a luz un hijo... Ella no ha hecho una ecografía para saber lo que 
era. “¡Sí! ¡es un niño varón!” Dios ha revelado a José mucho antes del nacimiento que sería un niño varo, 
un hijo. ... y llamarás su nombre Joshua, que en hebraico significa “YAHWEH es salvación”. YAHWEH 
es salvación. Él va a traer la salvación para los seres humanos. Los nombres tienen un gran significado 
para ellos. ¡De verdad! Como la Iglesia de Dios universal y lo que Dios ha hecho en todo el mundo a 
través del Sr. Armstrong. Como la Iglesia de Dios-PKG. Eso no es simplemente un nombre, como algunos 
piensan. A veces las personas preguntan... Bueno, con el tiempo ellas lo entenderán. Pero eso es otra 
historia. Nos estamos preparando para el Reino de Dios. Y antes no teníamos ni idea de lo importante que 
ese nombre se convertiría con el tiempo . Pero los nombres tienen un increíble significado. 

Porque él salvará... Y aquí se explica por qué Dios le dio ese nombre, “YAHWEH es salvación”. Porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Y aquí Dios está comenzando a 
revelar más sobre esto al mundo. Cosas que no están en el Antiguo Testamento. Ellos sabían ciertas cosas 
sobre eso, pero muy poco. Y entonces Dios comienza a revelar más y más y más sobre ese proceso, sobre 
el tema de la presente serie de sermones. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todas las 
personas, todos los que pueden recibir esto, que desean esto. Él los salvará de sus pecados. Ese es el medio 
a través del cual los pecados de toda la humanidad pueden ser perdonados. 

Versículo 22 - Todo esto aconteció para que se cumpliera... Y entonces explica dónde algo que es 
mencionado en el Antiguo Testamento, que era lo que estaba siendo cumplido. Las profecías. Y muchas 
veces usted no sabe que se trata de una profecía hasta que Dios dice: “Esto es lo que se está cumpliendo. 
Esto es de lo que se trata”. 
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Y nuevamente... para que se cumpliera lo que habló el SEÑOR por medio del profeta... Por medio de 
Isaías. Eso es lo que hemos leído hace un momento en Isaías 7:14 - ... y su nombre será Emanuel. Ahí 
es de donde eso viene. Dios dijo eso a través de Isaías. Por tanto, el SEÑOR mismo os dará la señal: he 
que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre será Emanuel, Y eso fue lo que pasó. Ese 
sería su nombre. Él llevaría ese nombre. 

...que significa Dios con nosotros. ¿Y por qué ese tenía que ser su nombre, Emmanuel, que significa 
“Dios con nosotros”? Y esa me parece una historia fascinante sobre las cosas que Dios nos revela a través 
de Su palabra. Por qué ese tenía que ser su nombre y lo que ese nombre significa. Porque las personas en 
el mundo oyen eso y preguntan: ¿Qué quiere decir eso de “Dios con nosotros”? ¿Qué significa esa 
expresión? Y Dios nos dice lo que eso significa.  

Vayamos a Juan 14. Para mí ese es uno de los capítulos más importantes y poderosos de la toda la Biblia. 
Probablemente debido al hecho de que eso es algo sobre el que Dios nos ha dado una mayor comprensión 
ahora, en ese tiempo del fin.  

Juan 14:4 - Y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Conocemos muy bien ese pasaje, porque 
oímos esas palabras todos los años en un determinado día. Y vamos a hablar de esto más adelante en el 
presente sermón. Y Thomas le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús Cristo les dice: “Ustedes 
saben a dónde voy, y saben el camino”. Y su respuesta natural, física, humana es: “¿Qué quieres decir con 
eso? No nos has dicho nada sobre eso. No nos has dicho adónde vas.” Tomas no sabía lo que estaba 
pasando. Y se lo dijo. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo podemos saber el 
camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí/ a 
través de mí. ¡Increíble! Y yo lo siento mucho por el mundo, por los seguidores del cristianismo 
tradicional, porque ellos no entienden ese tipo de cosas, porque esas cosas no les son enseñadas. Porque 
eso no es algo tan difícil de comprender, cuando es enseñado. 

Versículo 7 - Si me hubiesen conocido a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo 
conocen y lo han visto. De una cosa él pasa a hablar de otra. Él les dice: “Ustedes conocen el camino. 
Ustedes saben a dónde voy”. Pero para ellos eso sonaba más bien como un acertijo. “¿Acabas de decirnos 
todo esto, pero ahora nos estás diciendo que tú eres el camino y nos dice esto sobre tu Padre? Nunca 
hemos visto a tu Padre. No sabemos quién es tu padre. Nunca hemos sido presentados a tu padre. Y tú nos 
estás diciendo todas esas cosas.” Y estas cosas eran simplemente un misterio para ellos. Pero los 
discípulos ya estaban acostumbrados a eso. Jesús solía hablarse a menudo de esa manera. Muchas de las 
cosas que Cristo les dijo ellos solo iban a comprender más adelante. Y muy a menudo él les decía esas 
cosas en parábolas. Pero ellos seguían sin entender lo que él les estaba diciendo. Y ha sido solo después 
del Día de Pentecostés en el año 31 d.C. que ellos comenzaron a entender las cosas que él les había dicho. 
Y es -impresionante entender esto. Solo entonces Dios comenzó a darle la capacidad para entender las 
cosas que Jesús les había dicho. 

Y él les dijo: “Si me hubiesen conocido a mí, también conocerían a mi Padre”. Y estoy seguro de que eso 
también era como un acertijo para ellos. Ellos habían estado con él todo este tiempo. “¿Y ahora estás 
diciendo que no te conocemos?” Pero lo cierto es que ellos no lo conocían realmente, ¿verdad? Ellos no 
entendían lo que él les decía. No entendían las historias que él les contaba. Ellos entonces no entendían el 
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significado de esas cosas como nosotros podemos entender hoy. Y él les dice: “Si me hubiesen conocido a 
mí, también conocerían a mi Padre Y desde ahora lo conocen y lo han visto.” Pero ellos seguían sin 
entender nada de nada de todo aquello. ¡Nada de nada! La historia se estaba poniendo cada vez más 
confusa y ellos no podían entender de qué se trataba. Todo eso era muy desconcertante para ellos. Eso era 
muy desconcertante porque ellos querían saber. Ellos querían entender. ¡Ellos lo amaban mucho! Ellos 
habían renunciado a muchas cosas en sus vidas, habían renunciado a cosas que ellos estaban haciendo en 
su vida para seguirlo, para oírlo. Ellos habían visto cosas increíbles durante todo el tiempo en que 
estuvieron con él. Especialmente hacia el final, en las últimas semanas, cuando él se dirigía a Jerusalén 
para cumplir lo que tenía que a cumplir. ¡Increíble! 

A veces leemos historias como esta y no podemos... no comprendemos del todo lo que ellos estaban 
pasando, lo que ellos estaban pensando. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y son eso nos 
basta. “¿Qué tenemos que hacer? Muéstranos al Padre y entonces lo entenderemos; entenderemos algo. 
Pero lo que nos estás diciendo no hace sentido para nosotros”. Y eso les resultaba muy exasperante. 

Versículo 9 - Jesús le dijo: «Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y tú, Felipe, no me has 
conocido? ¿Se imaginan ustedes allí en el lugar de Felipe, siguiendo a Cristo todo este tiempo? Cristo, la 
persona a quien usted más admira y sabe que Dios estaba trabajando con él de una manera tan grandiosa. 
La persona que usted sabe que fue la única... Porque Dios les había llevado a un punto en el que ellos eran 
capaces de entender ciertas cosas. Ellos podían ver, ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Ellos estaban 
penamente convencido de esto. Ellos creían esto: “¡Tú eres el Hijo de Dios!” ¡Increíble! Y por eso cuando 
él dijo a Felipe: “Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y tú, Felipe, no me has conocido?”, ¡eso 
tuvo que dolerle mucho! Eso tuvo que dolerles mucho, porque él era apenas un ser humano y que no podía 
ver el cuadro completo. Y él quizá ha pensado: “Él me está diciendo esto porque yo no he sabido mantener 
la boca cerrada.” ¿Le ha pasado alguna que usted ha dicho y luego después ha deseado poder retirar lo que 
dijo? Así se sentía él. Había ... Él se sentía de esa manera. Pero así es como crecemos. Así es como 
aprendemos.  

Continuando: Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y tú, Felipe, no me has conocido? El que 
me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices: “Muéstranos al Padre”? Él les estaba 
mostrando algo de naturaleza espiritual que ellos no podían comprender del todo todavía. Ellas quizá 
podían entender algo, pero no lo podían “ver”, no lo podían comprender. Pero eso era un comienzo, él les 
estaba diciendo: “Eso es lo que yo les estoy mostrando”. 

Y en la Iglesia de Dios nosotros a veces no entendemos lo que tenemos que mostrar a las personas que nos 
rodean. No debemos mostrar el egoísmo. No debemos mostrarles a nosotros mismos. ¡Debemos 
mostrarles que vivimos de una manera diferente! Eso es lo que las personas tiene que ver en nosotros. 
Ellas tienen que ver a alguien que les trata de una manera diferente. ¡De verdad! Y eso es lo mismo, si lo 
entendemos. Dios nos ha dado una gran responsabilidad y una increíble oportunidad de vivir de una 
manera diferente hacia las personas que nos rodean, hacia las personas en el mundo. Tenemos que ser una 
luz, tenemos que ser un ejemplo. No somos esa luz pero tenemos oportunidad que dejar que esa luz brille 
a través de nosotros. ¡Y eso es algo increíble de entender! 
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Versículo 10 - ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? ¡Guau! “Es por eso que 
usted tiene que haber visto al Padre”. ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? 
Ellos no entendían eso todavía. Ellos no comprendían eso. todavía. Ellos entonces habían empezado a ver 
algo, pero después del Día de Pentecostés ellos iban a entender mucho más. 

¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las 
hablo de mí mismo... Y lo que Él dice aquí es muy importante. Las palabras que yo les hablo, las cosas 
que yo les he dicho, las cosas que les he enseñado, las cosas sobre las que les he hablado, no son mis 
palabras, no las hablo de mí mismo... “No vienen de mí mismo, no es mi propia opinión, pero vienen del 
Padre”. Todo lo que él ha enseñado, todo lo que él dijo, era sobre Dios, sobre el plan de Dios, sobre el 
propósito de Dios. Todo lo que él decía estaba relacionado a lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Y las 
cosas que ellos habían visto tenían que ver con lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Y él dice: “Lo que 
ustedes ven, lo que ustedes oyen, las obras que yo he hecho, todo eso viene del Padre. ¡ nada de eso viene 
de mí mismo! No soy yo quien hace estas cosas”. ¡Y nosotros tampoco! Todo lo bueno que podemos hacer 
en la vida no viene de nosotros mismos pero viene de Dios. Dios puede hacer esas cosas a través de 
nosotros. Es como el amor de Dios, agapé. Eso no viene de nosotros, no somos la fuente de esto. La fuente 
es Dios. ¡Y si Dios puede dar eso a otros a través de nosotros, si otra persona puede recibir eso, puede ser 
favorecida a través de eso en la vida, por la forma en que es tratada, eso es algo impresionante! Porque así 
es como debe ser. 

Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo sino que el Padre que está en mí hace las 
obras. Él aquí está explicando algo de naturaleza espiritual. Él no está hablando de estar poseído. No se 
trata de eso. Hay demonios por ahí a quienes les gustaría mucho hacer eso. Pero Dios Todopoderoso no es 
así. Dios nos da Su santo espíritu. Él da Su mente a aquellos que pueden recibir esto. Él nos muestra como 
debemos vivir. Porque sólo hay un verdadero camino de vida y esto viene de Dios Todopoderoso. Y si 
podemos recibir eso y vivir según eso es porque Dios Todopoderoso nos lo permite. Los seres humanos no 
pueden hacer esto porque los seres humanos son egoístas por naturaleza. Así es como somos. Somos 
motivados por el egoísmo. A las personas no les gusta escuchar eso, pero así son las cosas. Así es nuestra 
naturaleza humana. 

Pero el Padre... Déjenme leer esto nuevamente: Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí 
mismo sino que el Padre, que está en mí hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre, y que el 
Padre está en mí; de otra manera, créanme por las obras en sí. Las cosas de las que ellos que fueron 
testigos, las cosas que ellos habían visto, las cosas que ellos habían experimentado. Uno días antes ellos 
habían visto a Jesús resucitar a Lázaro. ¡Una ocasión increíble! ¡Ellos habían visto tantas cosas! Y ahora él 
les está diciendo: “Crean al menos en las obras que me han visto hacer. Y él dejó claro que es el Padre 
quien hacía las obras y no él. Él no se atribuía ningún mérito. Eso venía de Dios Todopoderoso. ¡Que 
increíble es saber esto! Increíble lo que él les dijo. 

Un poco más adelante... Es increíble poder entender en el plano espiritual porque Cristo dijo esas cosas. Y 
un poco más tarde en el versículo 19... Eso es la continuación de la historia. Él nos muestra aquí por qué 
estaba revelando esas cosas. Él dijo esto para que más adelante la Iglesia, el pueblo de Dios, pudiese 
entenderlo. Para que el pueblo de Dios pudiese entender ciertas cosas, pudiese entender el propósito de 
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Dios para la Iglesia. No se trata solamente de la relación entre Dios Padre y Jesús Cristo, pero también de 
la relación en el Cuerpo, en el Cuerpo de Cristo. 

Juan 14:19 - Dentro de poco, el mundo no me verá más; pero ustedes me verán. Esto también les 
pareció un poco confuso. Les pareció un acertijo también. Él dijo tantas cosas en aquella noche. Esta era 
su última noche en la tierra como ser humano físico. Y las cosas que él les estaba diciendo eran muy 
difíciles para ellos. Y ahora él les estaba diciendo: Dentro de poco, el mundo no me verá más; pero 
ustedes me verán. Ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ellos no podían 
comprender lo que él les estaba diciendo. En ese día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que 
ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes. El día que podemos entender, que podemos “ver”, 
cuando llega este momento en nuestras vidas en el que nuestra mente es capaz de comprender lo que está 
ocurriendo aquí, entonces comprendemos algo que es mucho más profundo. Porque Jesús Cristo no reveló 
solamente que él y el Padre tienen esta relación única, que Dios Padre habita en él por el poder del espíritu 
Santo y que Jesús Cristo habita en el Padre en el plano espiritual. Pero él también reveló que lo mismo iba 
a pasar a los discípulos “en ese día”. Que para ellos fue el Día de Pentecostés. Fue entonces cuando esto 
comenzó para ellos. Cuando ese poder comenzó a vivir en ellos y ellos empezaron a experimentar lo 
mismo que Jesús Cristo había experimentado. Que cosa increíble es entender que recibimos una parte de 
Dios Todopoderoso en nosotros, que nos ayuda a comprender, a ver, a saber las cosas que sabemos, a 
“ver” cosas que no podemos “ver” hasta que Dios nos da Su espíritu santo . 

Nadie en el mundo enseña la verdad sobre estas cosas, lo que realmente significan, el plan y propósito que 
Dios tiene para la creación del ser humano. Las personas no entienden que es para eso que Dios creó a los 
seres humanos. Ellas no pueden ver eso. Los maestros religiosos abrazan cosas que no están en la Biblia. 
Ellos no entienden el verdadero significado de lo que Dios está haciendo de todos modos. Miércoles de 
ceniza no tiene nada que ver con lo que Dios dice en las Escrituras. Y es por eso que no es mencionado en 
la Biblia. Es por eso que no está ahí. La pascua no tiene nada que ver con lo que Dios enseña en la Biblia. 
La gente dice: “Oh, sí. Eso tiene que ver con la resurrección de Jesús Cristo.”. No, no es así. Eso no está 
en la Biblia. La Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña otra cosa pero las personas no sabe de que 
se trata. Que increíble es entender esto. 

Yo espero ansiosamente por el momento, y eso vendrá muy pronto, cuando las personas, podrán ver y 
entender esas cosas a gran escala. Hablando de una época importante y de la revelación progresiva de las 
cosas en esta tierra... ¡Esto será tan increíble! Sin duda alguna lo será. El mundo está tan confuso. Las 
religiones no entienden esto. Ellos han abrazado cosas que no están en las Escrituras, que no tienen nada 
que ver con lo que Dios está haciendo, con la verdadera razón por la cual Jesús Cristo murió. Ellos 
piensan que lo saben pero no comprenden toda la historia. Ellos creen que se trata solamente del hecho de 
que sus pecados pueden ser perdonados, pero no entienden lo que eso significa porque nadie les enseña 
sobre esto. Y eso es una lástima. Y en lugar de eso los maestros religiosos se han inventado cosas que 
simplemente no se pueden encontrar en ningún lugar en la Biblia. 

Vayamos a Juan 1. Las personas no entienden lo que Dios ha revelado aquí a través del apóstol Juan. Uno 
tiene que desecharse de las cosas que se les han enseñado y simplemente escuchar lo que Dios dice, lo que 
Dios revela. Y con el tiempo eso se convertirá en la norma. 
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Juan 1:1. Incluso para nosotros... hemos tardado mucho tiempo para entender estos versículos, para 
entender lo que Dios nos dice aquí. Y esto es muy claro, si las cosas no están distorsionadas en su mente. 
En el principio era el Verbo... “En el principio.” Eso es algo que las personas no pueden comprender. 
Aquí dice: “En el principio era el Logos...” ¿Que es eso? Pues bien, a medida que avanzamos empezamos 
a aprender y a comprender de que se está hablando aquí. Aquí se está hablando de algo que el Sr. 
Armstrong solía explicar usando la expresión “el pensamiento revelador de Dios”, algo que Dios ha 
revelado. Su pensamiento. Su mente. Su camino de vida según el cual Dios quiere que el ser humano viva. 
Dios tiene que revelar como debemos vivir. 

En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con... No “con” . la palabra una palabra aquí usada en el 
idioma griego no significa “con”, no significa que algo está con usted, junto a usted. Yo tengo aquí un 
lápiz conmigo, por ejemplo. No. Eso no es lo que significa. O: Mi esposa está conmigo. Yo estoy con mi 
esposa. Esa palabra no significa esto. En el principio era el Verbo y el Verbo era de Dios. Es decir, era 
Su Verbo. Eso pertenecía a Dios. Eso nos muestra quien es Dios, el pensamiento revelador, la mente, el ser 
de Dios, el camino de vida de Dios, todo sobre Dios... La verdad. Hay muchas palabras que se puede usar 
para expresar esto. Y aquí esto nos es explicado. Me encantan los versículos en el libro de Proverbios que 
hablan sobre la sabiduría. Eso es la sabiduría. Es la mente de Dios, es el Verbo de Dios, es el pensamiento 
revelador, el ser de Dios, que nos da esas cosas. ...y el Verbo era de Dios, y el Verbo era Dios. Eso es 
Dios. Todo eso revela quien Él es, revela su mente, revela el ser de Dios Todopoderoso. Y eso es algo tan 
profundo. El mundo no entiende eso. ¿Usted si? ¿Cómo? ¿Qué le ha sido dado? 

Este era en el principio de Dios. Siempre ha sido de Dios porque es Dios. Es lo que Dios es. Esto revela 
quién Dios es. ¿Sabe porque? Su cuerpo no revela quién usted es. Su cuerpo, sus formas no revelan quien 
usted es como un ser humano, pero es lo que está aquí arriba [en su mente] , que revela lo que usted es, 
quien usted es. Porque todo lo que usted hace tiene que ver con cómo usted piensa. Cada acción, cada 
palabra que sale de usted, ¿de donde sale? De aquí arriba. Esperemos que sea de su mente. Es uno broma. 
Eso sale de nuestra mente. Y la mayoría de las veces lo que sale de nuestra mente no es muy bueno. Pero 
todo lo que hacemos sale de nuestra mente. Es por eso que actuamos de la manera que actuamos. Es por 
eso que algunas personas trazan una cruz con cenizas en su frente en el miércoles de ceniza, a causa de lo 
que creen, de lo que está en su mente, de lo que les han enseñado, algo que no está en la Biblia, algo que 
no está en las Escrituras. 

Me gustaría hacerles la pregunta: Si nadie en la Biblia hacia esto, si ninguno de los apóstoles hacia esto, 
¿cuándo fue que las personas empezaron a hacer esas cosas? Eso es algo que me gustaría saber. En un 
plano físico, no en un plano espiritual. ¿Por qué la gente hace esas cosas? Uno ve una cruz que ellos han 
dibujado en su frente ese miércoles y piensa: “¿Qué significa eso para usted? ¿Qué está usted haciendo? 
¿Qué? ¿Dónde se habla de esto en la Biblia?” En ningún lugar. En ningún lugar en la Biblia se dice que las 
personas deben poner cenizas en su frente o en cualquier parte del cuerpo. Entonces, ¿de dónde cree usted 
que viene esto? Sería bueno investigar un poco en la historia. ¿Por qué la gente no hace eso? ¿Por qué las 
personas simplemente escuchan a alguien y hacen las cosas sin pensar en lo que están haciendo? Mi padre 
y mi madre me han dicho que tengo que hacer esto. Yo empecé a hacer esto desde niño.” ¿Pero por qué? 
“Bueno, porque el cura de mi iglesia dijo que debemos hacer eso”. ¿Por qué? ¿Dónde está esto en la 
Biblia? ¿Dónde se puede encontrar esto? ¿Lo sabe usted? 
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Estoy muy agradecido a Dios porque dentro de muy poco tiempo las personas empezarán a ver estas cosas 
y a entender estas cosas, y a gran escala. Ya estamos muy cerca. Lo que está siendo revelado a este mundo 
ahora es asombroso. Y esto está empezando aquí, en este país. Las personas están empezando a ver y a 
entender ciertas cosas de una manera que nunca han podido hacer antes. Y gran parte de esto tiene que ver 
con la tecnología, con lo que el ser humano ha hecho con la tecnología y porque hoy en día todo va muy 
rápido. ¿Como se llama eso que la gente hace ahora? ¿Cómo se llama eso? ¿La cosa esa por la que ese 
individuo se metió en un montón de problemas? ¡Twitter! Todo el mundo sabe le lo que estoy hablando. 
¡Twitter! ¡Twitter! ¡Twitter! Yo no tuiteo. El único tuit que yo conozco es un cómic. Pero las personas 
tuitean, usan eso como una forma rápida de comunicación. Y en muy poco tiempo persona en todo el 
mundo – y me refiero a todo el mundo - lo saben, escuchan cosas. Las cosas salen a la luz, se hacen 
públicas. Es como revolver un pozo. Hay cosas en el fondo del pozo que nadie ve, pero que apestan. Y 
usted comienza a revolver eso y de repente todo sube a la superficie. “¿Estaba eso ahí?!” ¡Asombroso! Y 
ahora las personas están empezando a ver todo esto. Y no va a tardar mucho para que venga una transición 
para ayudar a las personas a ver, porque entonces Dios va a derramar Su espíritu sobre toda la tierra. Y 
entonces podremos dar un paso más . Vamos a entender por qué eso es así, lo que eso significa realmente. 
Porque ahora queda claro que el ser humano no es capaz de gobernar a sí mismo. Nosotros no hemos 
tenido éxito gobernando a nosotros mismos y ahora todo eso está saliendo a la superficie. Y todo esto está 
mucho más revuelto aún debido a la tecnología. No podemos gobernarnos a nosotros mismos en este 
mundo. Vamos camino a un despeñadero. Y tarde o temprano... 

Espero que podamos celebrar la Fiesta de los Tabernáculos este año. Creo que vamos a poder. Creo que 
debido a donde estamos con el libro y debido a dónde estamos en el esquema de las cosas que Dios nos va 
a dar, que sí vamos a poder. Pero les voy a decir algo. En algún momento las cosas se van a poner muy 
feas por aquí. En un solo momento todo puede cambiar a su alrededor. Ayer yo he visto una entrevista con 
un individuo que hizo algunos comentarios sobre la economía. Y ellos le preguntaron dentro de cuántos 
años la economía podría desmoronarse. Y ese individuo dijo: “No se trata de años. Podría ser en mayo 
próximo”. Nos dirigimos a toda velocidad hacia un gran muro de ladrillos, pero el mundo, esa nación, el 
pueblo ni siquiera entiende eso. Todas las cosas bonitas que las personas puedan planificar... pero entonces 
uno descubre que se no puede hacer todo lo que quiere. Es un otro “sistema”. Usted no puede simplemente 
hacer lo que quiere. Y alguien tiene que pagar por ello. ¿Y quién paga por ello? ¿Y cómo se paga? Yo me 
asombro de lo que está saliendo a la luz y de la rapidez con que las cosas están sucediendo en el mundo, y 
de la actitud y los sentimientos, de las cosas que están pasando. Espero que usted esté alerta para lo que 
está pasando. 

El mundo está confundido y no entiende por qué las personas hacen lo que hacen. Y vamos a hablar de 
cosas en esta serie de sermones de las que uno piensa: “¿Por qué nadie ha oído hablar de estas cosas? ¿Por 
qué los líderes religiosos no hablan de ellas? Ni siquiera los judíos, que tienen son parte de esa historia, 
hablan de estas cosas. No como deberían. ¡Increíble! E incluso en esta época del año, con las cosas para 
las que ellos están preparándose. Ellos van a hablar sobre un cordero que ellos suelen comer. Van a hablar 
de las cosas que ellos suelen comer. ¿Pero saben que? Ellos ya ni siquiera lo llaman como debe ser 
llamado. Ellos han dado un nombre diferente a eso. ¡Increíble! 

Continuando. Las cosas de Dios. El Verbo estaba con Dios, era de Dios. Porque es de Dios. Es lo que Dios 
era y es. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y aquí eso se vuelve un poco más explícito. Aquí dice 
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que eso ha sido en el principio. Y no había nada más, sólo Dios, El Verbo, la mente, el ser de Dios. ¿Piensa 
usted que los seres humanos pueden entender esto? Siempre me asombro del hecho de que preferimos 
creer que hemos tardado millones de años para salir del limbo, para salir arrastrando del agua. Ellos 
buscan desesperadamente tratando de encontrar vida en otros planetas, en asteroides o en donde sea. Ellos 
quieren encontrar algo. Y puede que en los próximos años ellos encuentren algo. Nosotros sabemos lo que 
está pasando y sabemos de dónde esto viene. Eso no viene de ningún otro lugar, pero viene de aquí, de 
esta tierra. Pero eso es otra historia. 

Versículo 3 - Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. Todo 
lo que existe, Él lo hizo. No había nada ... No hay nada que Dios no haya creado. Todo lo que existe fue 
hecho por Dios. ¡Todo! Todo lo que existe es porque Dios lo ha creado. Nada existe sin que Dios haya 
traído eso a la existencia. ¡Increíble! 

Todas las cosas fueron hechas por él; y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. En Él estaba la 
vida. La vida. Y vamos a dar un pequeño paso adelante hoy porque hay un significado profético en eso 
también. Aquí se refiere a una determinada vida. Dios iba a dar esa vida a Su propio Hijo y esa vida sería 
dado a todo el mundo a través de él. Una vida, la vida que está en él. Esa vida, Su intención, Su propósito 
en lo que Él va a lograr y hacer, iba a tener lugar de esta manera. Todo gira alrededor de Jesús Cristo. Todo 
en el plan de Dios se cumple en Jesús Cristo y a través de Jesús Cristo. Desde el principio, mucho antes 
que cualquier cosa fuera creada, Dios estableció esto. ¡Que historia increíble! 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es sólo a través de Jesús Cristo que los seres 
humanos pueden empezar a conocer y a “ver” el Padre, pueden entender y “ver” a Dios Todopoderoso. 
Eso es lo que nos es dicho aquí. Jesús Cristo dijo: “Nadie puede venir al Padre sino a través de mí” 
Increíble. Y viceversa también. Es a través de Jesús Cristo que podemos ver y entender las cosas que 
hacemos. Y la vida era la luz de los hombres. Eso es profético. La vida vendría a través del nacimiento y 
de la propia vida de Jesús Cristo. Fue entonces que esto empezó. Él era y siegue siendo la luz de los 
hombres. 

Versículo 5 - Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la comprende. No comprende lo que 
Dios está haciendo. No entiende las cosas sobre Jesús Cristo, no entiende lo que está sucediendo. A menos 
que algo pase en la mente de una persona y entonces, de repente, la luz se enciende, como se enciende una 
bombilla, y esa persona puede “ver”. Si eso no pasa esa persona no puede “ver”. Todo lo que ellos pueden 
ver son cosas como la cuaresma, el miércoles de ceniza, la pascua, que no están en la Biblia, que no están 
en las Escrituras. Ellos están en la oscuridad. Porque no entienden. La gente ni siquiera sabe de dónde 
vienen esas cosas. Ellos simplemente las aceptan desde el momento que empiezan a celebrar esas cosas. 

Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio, a fin de dar 
testimonio de la luz. ¡Increíble! Este es el primer lugar donde Dios comenzó a revelar algo a los seres 
humanos. Y eso es muy significativo y muy poderoso. Jesús dijo a sus discípulos: “Si ustedes me han visto 
han visto al Padre”. ¡Increíble, impresionante, lo que él les dijo! Y aquí tenemos a Juan, que vino para 
dar testimonio de la luz, para que todos los hombres creyesen por medio de él. Esa es la única manera 
para que el ser humano pueda empezar a ver, a conocer, a comprender a Dios. Es por medio de Jesús 
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Cristo. A través de esta historia de la que estamos hablando en la presente serie de sermones. Es lo que 
hace con que eso sea posible. Y esa historia se vuelve más y más emocionante. 

Él, Juan, no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. De aquel que es la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre que viene al mundo. En otras palabras, no todos pueden recibir esto, o van a 
elegir recibirlo. Eso depende de cada persona. Pero aquellos que son iluminados pueden ver y saber. Así es 
como esto sucede. Eso es lo que está siendo dicho aquí. 

Versículo 10 - Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él... Y aquí la palabra “por” no es la 
traducción correcta. Porque da la idea de que fue él quien hizo el mundo. Pero ese no es el caso. Aquí se 
está hablando que es a través de él que Dios cumple Su propósito. En Jesús Cristo y a través de Jesús 
Cristo. ...y el mundo fue hecho a través de él, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, eso se 
remonta del principio. Hemos hablado de eso muchas veces. Desde el principio, mucho antes de que Dios 
creara cualquier cosa, Dios ya tenía el propósito, el deseo de crear a ELOHIM, la Familia de Dios. Y Dios 
iba a crear eso de una determinada manera. Y todo lo que Dios creó, fue a través de él y gira alrededor del 
propósito de Dios en su vida, la vida que Él iba a dar s trasvés de Jesús Cristo. 

Versículo 11 - Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y esto se refiere a lo que Dios iba a dar 
por medio de Jesús Cristo a los suyos. ¿Y quien son los suyos? Aquellos con quienes Dios había trabajado. 
Aquellos que Dios sacó de Egipto, y los que entonces pertenecían al pueblo judío, a la tribu de Judá... Y 
todos los que quedaban de las y tribus dispersas. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es algo que pasa una 
sola vez pero es algo que va a continuar a lo largo del tiempo; ahora, en el Milenio y en el Gran Trono 
Blanco. 

“A todos los que le recibieron”. Eso significa que no todos van a elegir recibirlo cuando les sea dada la 
capacidad de “ver”. Pero a todos los que lo hicieron, todos los que tomaron ciertas decisiones en su vida, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser parte de la Familia de Dios. 

Y si usted dice ese tipo de cosas a alguien en el mundo... Ellos no tienen la más minina idea de lo que eso 
significa. La gente habla sobre ir al cielo. He mencionado esto a veces. Uno va al cielo a pescar, a hacer lo 
que sea que a “Joe” le gustaba hacer. Y uno quedará en el cielo haciendo eso por toda la eternidad. La dice 
esas cosas. Pero ellos no tienen la más minina idea de lo que sucede después de la muerte. Ellos tienen la 
esperanza de que sus seres queridos están allá arriba, porque eso es lo que ellos creen. Eso es lo que les 
han enseñado, que todo el mundo va al cielo. Vamos a hablar de eso medida que avanzamos. ¡Increíble! 
Esas cosas con falsas. Esas cosas no están en la Biblia. 

Y es increíble que la gente quiere ir al cielo para estar allí con Jesús y que Jesús Cristo esté volviendo 
aquí. Él viene a esta tierra por segunda vez. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia lo dice con mucha 
claridad. Lo deja muy claro. Eso está muy claro en los versículos de Apocalipsis. ¿Pero quien cree que 
esas cosas? Aunque la gente lo lea sólo físicamente. ¿Quien cree que lo que está escrito allí? Nadie. 
Porque no pueden. 
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Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su 
nombre. Es solamente a través de ese proceso que podemos ser salvos. Es por eso que él es llamado de 
Joshua, Emanuel, etc. Porque esos nombres tienen un significado. Se trata de un proceso, del propósito 
que Dios tiene en su vida y a través de su vida. 

Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de 
Dios. ¿Ser engendrados? ¿Ser engendrado del espíritu santo de Dios en la mente, como Dios nos enseña? 
Las personas no entienden eso. Ellas no entienden que ese es el propósito de Dios, que eso es a lo que los 
apóstoles Pablo y Pedro y muchos otros se refieren una y otra vez cuando dicen que somos engendrados, 
cuando explican cómo somos engendrados. Y eso es algo de naturaleza espiritual que sucede en la mente 
del ser humano. Y ese proceso entonces pone en marcha un cambio en nuestra vida, y podemos ser 
transformados, como está escrito en Romanos 12. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Que hermoso! El Verbo. El pensamiento revelador de 
Dios se hizo carne, como un ser humano. Ese proceso, esa obra de Dios todopoderoso en su vida, empezó 
nada más él nació. Jesús Cristo era el Hijo de Dios. Pero mismo siendo el Hijo de Dios Todopoderoso 
llegó el momento en el que él también tuvo que ser bautizado, como todos nosotros. Él dejó ese ejemplo 
que todos tenemos que seguir. Y cuando él salió del agua Dios le engendró con Su espíritu santo, con Su 
mente. Pero ahora en un plano espiritual. Así es como somos engendrados del espíritu santo. “Hoy te he 
engendrado”. Fue lo que Dios dijo en ese. ¡Increíble lo que sucedió! Y entonces eso siguió creciendo de 
una forma más poderosa. Y más tarde Dios hizo cosas mucho más poderosas a través de la vida que ahora 
estaba en él un plano espiritual. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros . Y vimos su gloria, como el unigénito del Padre. 
Física y espiritualmente. Nosotros no somos así. Nosotros nacemos. Desde los tiempos de Adán y Eva 
hasta Noé. Y los descendientes de Noé y su familia, que sobrevivieron al diluvio, y toda la humanidad. 
Pero aquí se está hablando de alguien cuya existencia empezó en una vida física porque él fue engendrado 
de Dios Todopoderoso, pero que también tenía una vida espiritual. Ningún otro ser humano es como él. 
No es la intención de Dios que ningún otro ser humano sea como él. Él es el Hijo de Dios. Física y 
espiritualmente. 

Vayamos a 1 Corintios 5. Porque todo esto ahora nos lleva a un versículo muy importante. Un versículo 
que los seguidores del cristianismo tradicional nunca piensan sobre él, nunca han oído hablar de él. Esas 
son las mismas personas que hacen cosas que no están en la Biblia. Ellos no saben lo que vamos a hablar 
ahora aquí sobre la vida de Cristo. Lo que el apóstol Pablo escribió sobre eso aquí. 

Yo durante los tres años que he estado donde he estado solo una vez algunas personas me preguntaron 
sobre esas cosas. Yo entonces me senté con ellos, les hablé de ese versículo aquí, y les pregunté: “¿Por qué 
no creéis esto? ¿Por qué no hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo que hacéis?” Yo sabía que ellos no podían oír. 
Y probablemente no debería haber hecho eso, pero no he podido dejar de hacerlo. Porque entonces yo ya 
había oído lo suficiente. Y por supuesto que eso creó una barriera entre yo y todos los demás. Porque esas 
cosas se divulgan muy rápido. 
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1 Corintios 5:6. Pablo tenía algunas dificultades con los Corintios porque Dios les estaba llamando a salir 
de un determinado modo de vida, de la corrupción que entonces había en esa parte del mundo. Estaban 
pasando cosas dentro de la Iglesia que necesitaban ser limpiadas y Pablo ha empezado directamente a 
arreglar algunas de esas cosas. Y No vamos a leer toda la historia de lo que pasó entonces. Pero ellos no 
tenían muchas ganas de arreglar las cosas y eran muy condescendientes con algunas cosas que ellos sabían 
que estaban mal, que estaban en contra de Dios. Ellos no estaban defendiendo el camino de vida de Dios. 
Y esto es algo que todos tenemos que hacer. Usted tiene que defender el camino de vida de Dios delante 
de todos los demás en este mundo. Sin importar quién sea. Debe quedar claro que Dios es lo primero en 
nuestras vidas. 

Y por eso Pablo se dirige a ellos y aborda ciertas cosas que estaban teniendo lugar en su medio. Y él les 
dijo: No es buena vuestra jactancia. Porque eso era lo que ellos estaban haciendo espiritualmente. Si 
usted no hace lo que Dios dice usted se está jactando en su orgullo. Y eso es repulsivo, eso está mal, y 
usted no debe hacer esto. Usted se jacta, su espíritu. ¿Y quien se cree usted que es para hacer algo en 
contra de Dios? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Él les dijo: Su jactancia no es buena. ¿No saben 
que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Y alguien que pueda estar escuchándome ahora 
y que nunca ha oído hablar de estas cosas, si usted puede oír algo así, estamos hablando de pan, de un 
poco de levadura en la nada del pan. Solo se necesita un poco de levadura. Pero muchos de los que me 
están escuchando hoy no tienen idea de lo que eso significa porque no saben cómo su madre hace pan. O 
usted mismo a lo mejor, si ha hecho pan alguna vez. Y hoy en día uno solo tiene que ir a una panadería y 
comprar el pan. Uno no sabe como se hace pan. A lo mejor usted sabe que hay que usar harina. Pero 
mucha gente no sabe ni siquiera eso. Y la gente usa muchos conservantes para que el pan se conserve 
semanas y meses. 

...un poco de levadura... Un agente de fermentación, un poco de levadura o lo que sea que haz la masa 
fermentar. La masa tiene que doblar o triplicar su volumen para entonces poder ser horneada. ¿ No es así 
que se hace pan? Yo no soy muy bueno en esto. Y Pablo está diciendo aquí: ¿No saben que un poco de 
levadura hace fermentar toda la masa? Usted mezcla un poco de levadura en la masa, solamente un 
poco, y de pronto toda la masa comienza a subir, comienza a hincharse. Y entonces usted puede hornearla. 
¡Increíble! Ese proceso. ¿Y por qué Pablo está hablando de esto a los Corintios? Porque eso tiene un 
significado y propósito muy importantes, pero el mundo está ciego para esto. Ellos prefieren tener una 
mancha oscura en su frente hecha con cenizas, algo que ellos no quiere saben lo que significa o de dónde 
viene y tampoco dónde eso comenzó. Porque eso no comenzó en el Nuevo Testamento. No empezó con 
los discípulos. ¿ Y cando empezó? Sí. Todo esto comenzó algunos siglos más tarde. ¿Pero dónde, por qué, 
cómo? Es sorprendente lo que la gente está dispuesta a creer. 

Pero las personas no saben lo que Pablo dice aquí. Y probablemente nunca han escuchado sobre eso en su 
vida. A lo mejor han leído eso por su cuenta, pero nunca han oído un cura o un pastor decir que un poco 
de levadura hace fermentar toda la masa. Y si alguna vez un pastor o un cura ha hablado de eso les 
puedo garantizar que ellos no han seguido leyendo el resto de la historia. 

Y Pablo continua, diciéndoles: Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa... 
“Límpiense de la vieja levadura”. Y la gente no tiene ni idea de lo que esto significa, pero nosotros sí. Eso 
tiene un significado increíble porque entendemos de lo que se trata. Entendemos que eso tiene que ver con 
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otras enseñanzas, con otras cosas que Dios nos muestra en las Escrituras. ¡Qué lástima que las personas 
lean esas cosas pero nunca se les explica lo que eso significa! Ellos nunca han oído la verdad sobre esto. 
Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa. ¿Qué significa eso? ¿Que un ser 
humano tiene que ser una nueva masa? Las personas no entienden que la palabra levadura en la Biblia es 
usada para representar algo que hincha; el orgullo, el pecado. Las personas pecan porque están hinchadas. 
Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, que pueden ir en contra de algo que Dios dice que no 
deben hacer. Dios dice que no hagamos una determinada cosa, y la gente va y lo hace. Y eso es estar 
hinchado. Pablo está usando el ejemplo de la levadura. Y vamos a ver que eso tiene un significado mucho 
mayor en la Biblia mientras seguimos leyendo esa historia. 

Y que impresionante que usted puede ver estas cosas. Espero que todos ustedes tomen eso muy en serio en 
esa época del año que estamos. Que usted pueda entender todo lo que usted sabe. Que usted pueda 
entender lo mucho que Dios le permite ver y que si no tenemos cuidado, podemos empezar a dar todo eso 
por sentado. Pero poder ver esto, saber esto, comprender lo que significa, hay millones y millones y 
millones de personas que se llaman a sí mismos cristianos pero que no tienen idea de lo que esto significa. 
Ellos nunca ha aprendido esto. Nadie les ha enseñado esto. ¡Qué cosa tan horrible! 

Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin 
levadura... Y esto es algo que Dios revela, del que vamos a hablar en la 2ª parte de esa series de sermones. 
Eso se refiere a una fecha que Dios dice que los seres humanos deben observar como una fecha religiosa, 
como una fecha sagrada. No se trata de la pascua, pero de algo diferente. Y pablo hablar de esto aquí 
mucho tiempo después de que Cristo había muerto. Porque la gente suele decir que la ley ha sido clavada 
en la cruz y que ya no tenemos que observar esas cosas. Y aquí Pablo dice a la Iglesia: “Oh, sí. Ustedes 
tienen que hacer esto”. Esto no ha sido clavado en un trozo de madera. Eso todavía está en vigor. Todavía 
tiene que ser observado, todavía tiene que ser obedecido. Pero las personas no saben siquiera lo que es 
esto. 

Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin 
levadura... Aquí Pablo está diciendo a la Iglesia, para que ellos pudiesen comprenderlo, que cuando 
celebramos el período de tiempo que llamamos de la Fiesta de los Panes sin Levadura, tenemos que sacar 
toda levadura (todos los productos leudados) de nuestras casas. Y en aquel entonces los judíos solían sacar 
todo lo leudado de sus casas. Ellos no podían tener levadura en sus casas. Ellos no podían tener pan en sus 
casas. Ellos tenían que comer pan sin levadura durante siete días. Y volveremos a esto en la 2ª parte de esa 
serie de sermones . Pero, de nuevo aquí, ellos tenían que ser sin levadura. Él se refiere al hecho de que sus 
casas ahora estaban libre de levadura, y que ellos también tenía que sacar la levadura de su vida. Eso es lo 
que él les está diciendo. Ustedes tiene que estar libre de levadura, como sus casas están libres de levadura. 
Usted tiene que vivir sin pecado. Usted tiene que deshacerse del pecado en su vida. Ese es el enfoque. 

Y fíjense en lo que él dice a continuación: Porque Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj, ha sido 
sacrificado. ¿Y donde se oye en el cristianismo tradicional que Jesús Cristo es nuestro sacrificio del 
Pesaj? ¿En ningún lugar se oye eso! Ellos oyen cosas sobre la pascua. Los niños oyen sobre conejos que 
ponen huevos y salen a recoger los huevos, a buscar los huevos. Y ellos no saben lo que esto significa. 
Pero aquí dice que Jesús Cristo es nuestro sacrificio del Pesaj. Aquí no dice que él es nuestra pascua. No 
es eso lo que dice aquí. Aquí dice que él es nuestro sacrificio del Pesaj. Pero ellos han traducido esto como 
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pascua. Las personas no entienden la importancia de esta época del año a la que nos acercamos, del Pesaj. 
La pascua es una falsificación. Es algo falso que ha sido enseñado durante casi 2.000 años. No 
exactamente. Pero eso es lo que es: una falsificación. La pascua es algo falso. No es la verdad. En ningún 
lugar Dios dice que tenemos que observar esto. Lo que Dios dice que tenemos que observar es el Pesaj.  

Porque Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj, ha sido sacrificado. ¿Qué significa eso? Cuando yo leo 
esto, cuando pienso en esto, cuando hablo de esto a la Iglesia en esta época del año, en la temporada del 
Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura, ¡yo me quedo maravillado con todo lo que nosotros podemos 
“ver”! Porque nosotros, como seres humanos, comenzamos a tomar las cosas por sentado y nuestra 
apreciación y gratitud a Dios, en la forma en que respondemos a Dios, comienzan a disminuir. Y tenemos 
tantas riquezas en el plano espiritual. ¿Entienden ustedes realmente lo mucho que Dios nos ha dado? 
¿Entienden ustedes realmente lo bendecidos que somos porque podemos ver todo lo que podemos ver? 
Porque con el tiempo las demás personas también van a oír esas cosas. Personas que no tienen ni idea, que 
quizá nunca han oído la palabra Pesaj en su vida, que nunca han oído que Jesús Cristo es nuestro sacrificio 
del Pesaj. ¿Por qué nadie les enseñaba esto? 

Porque Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta... Y aquí 
fue donde terminó la conversación de la que les hablé, la única conversación que yo he tenido sobre esas 
cosas durante los tres años que he estado allí. Pero que cosa increíble aquí. “Celebremos la fiesta”. Y yo 
entonces pregunto: “¿Por qué usted no celebra esa fiesta?” Esto no es una sugerencia. Pablo está diciendo 
que esto es algo que debemos hacer como pueblo de Dios, como la Iglesia de Dios. Él dijo esto a Iglesia, 
al pueblo de Dios, a la iglesia de Corinto. Él les dijo que esto es algo que debemos hacer. Porque Cristo, 
nuestro sacrificio del Pesaj, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta. Y las personas no tienen 
la más minia idea de a lo que esto se refiere. Y en lugar de eso se les enseña es observar la pascua. Y la 
pascua no es una fiesta. Eso no está en la Biblia. Pero la Fiesta que se menciona aquí, la fiesta a la que 
Pablo se refiere mucho después de que Cristo había muerto, la fiesta que Pablo dice que debemos 
observar, es la Fiesta de los Panes sin Levadura. 

Vamos a seguir hablando de eso en la 2ª parte. 
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