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Hoy vamos a continuar con la 2ª parte de la nueva serie de sermones La verdadera historia de la vida
de Jesús Cristo.
Como he dicho en la 1ª parte la mayoría de los seguidores del cristianismo tradicional está empezando
ahora a celebrar sus tradiciones religiosas como la cuaresma y la pascua. Ellos van a celebrar la
pascua.. Y nosotros vamos a celebrar algo totalmente diferente. Y de eso se trata esta serie de
sermones. La gran mayoría de las personas no sabe que palabras como “cuaresma” y “pascua” no
aparecen en las Escrituras, no están en la Biblia. [En las traducciones en español la palabra Pesaj es
traducida como pascua, pero no es la traducción correcta]. Eso no es mencionado de ninguna manera
en ninguna parte de la Biblia. Y uno piensa que a lo mejor la gente se preguntaría por qué no, pero la
gente ni siquiera piensa de esa manera. Ellos nunca piensan en esto. Y uno piensa: Qué cosa horrible
que las personas celebran y observan tradiciones de las que no saben nada, que no saben por qué hacen
las cosas que hacen. Pero eso es algo que las personas aprenden desde niños. Y cuando ellas crecen
ellas siguen haciendo esas cosas y las enseñan a sus hijos. Y eso ha estado sucediendo generación tras
generación tras generación, es algo que empezó siglos atrás. ¡Qué cosa más increíble! Pero ahora esas
cosas están a punto de cambiar en todo el mundo.
La Biblia habla mucho sobre Jesús Cristo, quien también es referido como el Mesías en el Antiguo
Testamento. Y muchos han oído ese nombre, pero no saben que ese nombre significa lo mismo que
“Cristo”, que se trata de dos nombres diferentes que se utilizan en las Escrituras. “Cristo” es un
nombre griego que significa exactamente lo mismo que “Mesías”, que es como él es mencionado en el
Antiguo Testamento. Ambos nombres significan “El Ungido”. Y en el Antiguo Testamento los que
servirían a Dios en funciones muy especiales eran ungidos. Como un rey, por ejemplo. Los que eran
reyes eran ungidos para ser reyes. Y Jesús ha sido ungido para ser un Rey. Y se habla una y otra vez en
el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero la gente ni siquiera lo sabe. Y eso es una
lástima. Es realmente triste. Ellos no saben muchas de las cosas que vamos hablar en esta serie de
sermones sobre la vida de Jesús Cristo. Por lo general nadie en el mundo se preocupa por investigar
las cosas que ellos escuchan en la escuela dominical. Creo que es así como ellos lo llaman, porque es
en el domingo. Los niños y jóvenes nunca cuestionan las cosas que aprenden en la escuela dominical,
nunca piensan en ello más tarde en su vida, pero simplemente aceptan lo que les es dicho.
Y en la 1ª parte de esta serie de sermones hemos comenzado hablando de la primera profecía sobre de
la venida de Jesús Cristo, que está en Génesis 3. Satanás había llevado a Eva a pecar, tomando del
fruto que Dios le había dicho que no tomara. Y como resultado de esto Dios pronunció profecía sobre
la venida de Jesús Cristo cuando Dios le dijo a Satanás allí, directamente, que una semilla que vendría
de la mujer, que vendría de la mujer, aplastaría o rompería la cabeza de Satanás. Y esto todavía tiene
que cumplirse. Eso todavía debe tener lugar.
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Y luego hemos hablado de otra profecía que vino a través del profeta Isaías. Y Isaías 7:14 está escrito:
Por tanto, el SEÑOR mismo os dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emanuel. Que significa “Dios con nosotros”.
Y siglos después esta profecía se cumplió cuando un ángel apareció en un sueños a José, el prometido
de María. Y esto fue mucho antes de que María y José se casasen. Y voy a leer esto nuevamente.
Mateo 1:20 - Mientras él (José) pensaba en esto... María estaba embarazada y su vientre estaba
creciendo. Ellos nunca habían estado juntos. Ellos no estaban casados todavía. Y aquí dice que él
estaba pensando en estas cosas. Eso era algo que le preocupaba. Le surgían dudas, preguntas. Muchas
cosas le pasaban por la cabeza. Pero ella le había dicho: “No he tenido relaciones con nadie, no he
estado con nadie”.
Y un ángel del SEÑOR se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a
María por esposa... Porque él tenía miedo, él tenía dudas. Él tenía muchas preguntas en su mente,
porque era un ser humano normal. Lo que ellas le había dicho era algo inusitado. Nadie jamás había
oído algo asa antes. Eso era algo que jamás había sucedido y que jamás, jamás volverá a suceder.
Y cuando leemos una historia así nos resulta muy difícil a veces ponernos en su posición. Y no
podemos hacer eso. Podemos hacer un esfuerzo para entender algunas cosas, pero si uno ha pasado por
algo así, si uno no lo ha vivido... Y nadie más ha pasado por algo así.
Y dice: No temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado, del espíritu
santo es. Viene de Dios. ¡Que cosa increíble! Ella dará a luz un hijo... Y en aquel entonces no habían
todavía aparatos para hacer ecografías, para escuchar, mirar y poder decir: “¡Ah, es un niño!” Eso ha
sido siglos antes de que la tecnología nos permitiera hacer eso. ... y su nombre será... y dice aquí,
Jesús... Pero como ya les he dicho su nombre era Joshua. Y nosotros no vamos a empezar a llamarlo
Joshua todavía. Pero tan pronto como él regrese yo les puedo garantizar que a partir de entonces él
será conocido por el nombre de Joshua. Su nombre quedará claro para todos. Porque a lo largo del
tiempo lo que ese nombre representa, su etimología, su significado no ha sido transmitido como
debería. Y ese nombre significa “YAHWEH es Salvación”. Los nombres dados por Dios tienen un
significado y un propósito tan increíbles. Y aquí dice: ...porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el SEÑOR por medio del profeta: “Una
virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa: Dios con
nosotros. ¡Que historia increíble! Es increíblemente inspirador lo que Dios ha revelado a lo largo del
tiempo.
Hemos terminado la 1ª parte hablando de algunas cosas que Pablo ha escrito sobre la verdadera
historia de la vida de Jesús Cristo, como por ejemplo, que él que es nuestro Pesaj. Y esto es importante
porque los seguidores del cristianismo tradicional nunca han oído hablar de esas cosas. Nadie les habla
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de esas cosas. Nadie les cuenta tales historias. Y cuando ellos leen pasajes de la Biblia como esa ellos
leen eso muy rápido sin detenerse a explicarlas. Pero, por lo general ellos ni siquiera mencionan o
hablan de esas cosas. Y lo hacen a propósito.
Y repito que esto es muy importante porque Pablo escribió esto mucho tiempo después de que Cristo
había muerto y resucitado. Y esto es muy importante porque lo que la gente suele decir es: “Después
que Jesús cristo murió todas estas cosas que antes eran observadas ya no están vigentes para el pueblo
de Dios, para la Iglesia”. Pero es no es la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. No es la
verdadera historia según las Escrituras.
Y hoy vamos a reanudarlo sonde lo hemos dejado la última vez, en 1 Corintios 5. Y Pablo estaba
tratando con algunos problemas que tenían los corintios, especialmente en el comienzo de la Iglesia,
cuando ellos empezaron a predicar en ciertas regiones y fundar congregaciones de la Iglesia. Y Pablo,
el apóstol de los gentiles, estaba trabajando con la congregación en Corinto. Y su manera de vivir, las
cosas que ellos habían aprendido sobre cómo vivir, no era bueno. Las creencias e ideas que la gente
tenía en aquella región. Y una de las áreas donde había muchos problemas era en lo que se refiere a la
inmoralidad sexual. Ellos no estaban viviendo lo que Dios nos ha dado de la manera correcta. Lo que
Dios nos ha dado para vivir en un matrimonio. Ellos no lo estaban viviendo de la manera correcta en
Corinto. Y la región de Corinto era muy conocida por eso. Hasta el punto que el mismo nombre de la
ciudad se convirtió en un sinónimo de perversión sexual. No estoy muy seguro pero creo que la
palabra “corintianizar” significaba libertinaje desenfrenado. Debido a la perversión sexual y a la vida
libertina que muchos llevaban allí.
Y Pablo les estaba exhortando en un determinado caso. Esas personas habían venido a la Iglesia y
Pablo les estaba enseñando como ellos debían vivir para poder honrar a Dios y el camino de vida de
Dios. Pablo les estaba hablando de los mandamientos básicos, sobre no cometer adulterio y todo lo
demás, sobre cosas que están en las Escrituras. Cosas que ellos sij embargo estaban permitiendo que
sucediera en la Iglesia. Ellos sabían que eso estaba pasando pero no decían nada a respeto. Y Pablo les
dijo: “Vosotros no deberías permitir esas cosas. Esas personas no deben ser parte de la comunión. Y
porque estáis tolerando esas cosas y estáis permitiendo que ellos sigan pecando, vosotros también
estáis pecando. Vosotros estáis pecando. No sólo ellos, pero vosotros también estáis pecando al
permitirles hacer esas cosas. Al callar les estáis permitiendo seguir haciendo algo que está mal ".
Versículo 6- No es buena vuestra jactancia. ¿Y qué quiere decir eso de “no es buena vuestra
jactancia.”? Él está usando ese término para decirles: “¡Estáis haciendo alarde de algo que Dios dice
que no debe existir entre vosotros y que de ninguna manera debe existir en la Iglesia! Eso es así de
simple.” Y es por eso que Dios siempre está limpiando la Iglesia ahora. Y Dios sigue haciendo esto
hasta el día de hoy. Y aprendemos de eso. Aprendemos a mantenernos firmes, a asumir una posición, a
hacer y defender las cosas que son correctas Dios. Y él les dijo: “Vuestra jactancia no es buena. Estáis
permitiendo esas cosas y eso no es bueno. Esto no está bien”.
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¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Por lo general los seguidores
del cristianismo tradicional no dan mucha importancia a esa historia y tampoco les gusta lo que es
dicho aquí. Y mismo los que sí leen sus Biblias, cuando ellos leen algo así, ellos no lo entienden. ¿Por
qué Pablo está hablando de tener levadura y no tener levadura? Eso no tiene sentido para ellos. A
menos que lo lean y después de algún tiempo empiezan a juntar una cosa con la otra. Algo que no
suele pasar a menudo. Pero en los que siguen y conocen las tradiciones de la Biblia, entienden que
Dios usa el ejemplo de la levadura en las Escrituras para enseñar algo muy importante. Y que Dios usa
el ejemplo de algo que no tiene levadura para enseñar algo muy importante también. La levadura hace
con que el pan infle. ¡Y esto representa el orgullo, la jactancia, la vanidad! Y Pablo estaba usando ese
ejemplo aquí para abordar algo que estaba sucediendo en la Iglesia. Algunas personas estaban siendo
orgullosas delante de Dios, se estaban inflando como una masa de pan con levadura. Y Pablo les dice:
“Eso no debe existir en la Iglesia.” Las Escrituras usan la levadura como una analogía del pecado. El
pecado hincha, como la levadura. Y solo hace falta un poco de levadura. Y eso es lo que Pablo les está
diciendo aquí: “¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?” Basta mezclar un
poco de levadura con harina y agua y la masa empieza a hinchar. Y entonces usted puede hornearla y
hacer pan.
Pero él les dice: Limpiaos, pues, de la vieja levadura... Él aquí está dando un ejemplo de algo,
relacionándolo con el pecado, entre lo que es pecado y la levadura. En otras palabras, no debemos
tener levadura, no debemos tener pecado en nuestra vida. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para
que seáis nueva masa... Sabemos que debemos convertirnos en algo diferente. Y cuando Dios
comienza a trabajar con nosotros, cuando las personas empiezan a dedicar sus vidas a Dios, a Jesús
Cristo, a la Iglesia, cuando empiezan a vivir de la manera correcta, entonces pasa algo. Ellas entonces
deben andar en novedad de vida. Y algunas personas por ahí conocen los versículos que hablan sobre
esto, sobre andar en novedad de vida. Que después que usted es bautizado usted debe andar en
novedad de vida. Pero lamentablemente muchos no entienden el significado del bautismo. Ellos
bautizan a bebés porque no entienden el bautismo no es para los bebés. El bautismo es algo para una
personas adulta que puede tomar ese tipo de decisiones en la vida, que puede decidir cómo quieren
vivir su vida.
...para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura. Y algo estaba pasando entonces momento...
Y eso es muy triste. Las personas no tienen idea de lo que se está hablando aquí. Pablo aquí se refiere
a una época determinada, a un determinado Día Sagrado que siglos atrás Dios había ordenado a Su
pueblo observar. Y eso tenía que ver con la levadura. Ellos debían sacar la levadura de sus casas. Sus
casas debían estar sin levadura. Ellos no podían tener ninguna pizca de levadura y tampoco productos
leudados durante siete días. Y las personas no saben sobre esto. Ellas leen algo así y no tienen ni idea
de lo que se trata. Ellas no pueden poner juntar una cosa con la otra. ¡Qué lástima!
Y él sigue diciendo: Porque Cristo, nuestro Pesaj... Y muchos maestros en el mundo, a los maestros
religiosos y los predicadores no les gusta citar estos versículos porque eso podría llevar a las personas
a preguntar: “¿De qué estás hablando? ¿Qué significa eso de que “Cristo es nuestro Pesaj”? Porque
Cristo, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Y qué es el Pesaj? Ellos no tienen la
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capacidad de asociar esto con lo que dice el Antiguo Testamento. Ellos simplemente no pueden hacer
esto.
Por lo tanto, celebremos la fiesta... Las personas leen esto y quedan boquiabiertas. Bueno, ellas en
realidad no quedan boquiabiertas porque ¿saben lo que le pasa a los seres humanos cuando no
entienden algo? Ellos simplemente pasan de largo y siguen leyendo. Eso no hace sentido para ellos y
ellos simplemente siguen leyendo. Es solo una historia, así que ellos siguen leyendo la historia. Eso no
significaba nada para ellos. Eso no significa nada para ellos y ellos simplemente siguen leyendo. ¡Pero
esto tiene un significado increíble, un significado impresionante! Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya
fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto celebremos a Fiesta... Y los predicadores del cristianismo
tradicional no predican esto porque ellos no celebran esa Fiesta. Y los que han investigado un poco,
los que han estudiado, los que han ido a seminarios y han investigado sobre esto saben de lo que se
está hablando aquí, pero prefieren ignorarlo. “¿Celebrar la Fiesta??” Seguro que ellos no quieren que
alguien en su congregación empiece a hacer preguntas sobre esto.
¿Pablo está diciendo aquí, mucho tiempo después de que Jesús Cristo había muerto, que debemos
celebrar... que los Corintios, que la Iglesia debía celebrar la Fiesta? Eso quiere decir que esa fiesta no
ha sido abolida, ¿verdad? Eso quiere decir que esas cosas no han sido “clavadas en la cruz”, como a
ellos les gusta decir. ¡No, no ha sido! ¡Pablo les estaba diciendo que ellos debían celebrar la Fiesta!
Pero ellos ni siquiera saben qué fiesta es esta. Ellos leen esto y preguntan: “¿A qué fiesta esto se
refiere?"
pablo sigue diciendo: ...no con la vieja levadura... y esta es la verdadera historia de la vida de Jesús
Cristo. Y llegará el momento cuando las personas van a empezar a escuchar. Y cuanto más... Les voy a
decir algo: Esta serie de sermones va a cobrar una increíble importancia a medida que avanzamos. Yo
creo que con todo mi ser que ese va a ser el video más importante que vamos a publicar, más que
cualquier otra cosa que publiquemos después de esto.
¿Se dan ustedes cuenta de que en el comienzo, cuando el ministerio comenzó en el Día de Pentecostés
del año 31 d.C, cuando la Iglesia fue fundada y el mensaje del evangelio comenzó ser predicado, qué
era lo más importante de todo esto? La verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. Porque nadie
jamás había escuchado nada al respeto, por supuesto, porque acababa de suceder. Y el trabajo de ellos
era decirlo a todo el mundo, adondequiera que fueran. Pero esa historia se ha perdido con el tiempo,
por lo general. El cristianismo tradicional no conoce esa historia. Pero esto está a punto de cambiar,
ellos van a ser guiados nuevamente a esa verdad antes de que Jesús Cristo regrese. Es por eso que este
va a ser el video más importante que vamos a publicar, lo más importante de todo lo que decimos, de
todo lo que hacemos.
Por lo tanto celebremos la Fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de
maldad... Con pecado, con levadura, no debemos vivir de esa manera. Las personas no deben ir a la
iglesia a los domingos para sentirse mejor, pero cuando salen de allí regresan a su vieja vida, siguen
haciendo las cosas que hacen y que no están bien. Eso me hace pensar en la música country y en el
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cinturón bíblico en ciertas regiones de los Estados Unidos. Personas que cometen adulterio, personas
que ocupan puestos muy destacados en la industrias, el ejemplo que ellas dan, ¡principalmente en
Nashville! Eso es así. Y eso no es nada bonito debido a cómo las personas viven, la facilidad con que
cambian de pareja. Ese es su estilo de vida. Y lo difunden a través de la música, a través de sus vidas.
Y en muchos sentidos eso es un sello distintivo del cristianismo tradicional. ¿Y qué pasará con toda
esa historia? ¿Por qué las personas van a comenzar a experimentar las cosas que van a experimentar en
todo el mundo?
Nuestro gobierno se está desmoronando. Está cayendo a cachos a la vista de todos. Y las cosas se van
a poner mucho peores antes de que empiecen a mejorar. Y lo que estamos viendo ahora es solamente
la punta del iceberg de todas las cosas que Dios está trayendo a la superficie, para que si de alguna
manera las personas puedan ser llevadas al arrepentimiento y al cambio, ellas tal vez podrán escuchar.
A lo mejor algunos darán oídos. A lo mejor algunos más que si todo hubiese ocurrido entre 2008 y
2012. A lo mejor ahora algunos más podrán decir sinceramente: “Tienes razón, no podemos
gobernarnos a nosotros mismos. Queda demostrado... Hemos demostrado que nosotros, los seres
humanos, no podemos gobernarnos a nosotros mismos”. Esperemos y oremos para que con todos los
medios que están siendo puestos a disposición de las personas, que ellas puedan arrepentirse ahora.
Mientras que antes tantos ni siquiera hubiesen tenido la oportunidad de planteárselo. Dios ahora está
preparando a las personas para poder abordar esto más fácilmente.
Y nuevamente: Por lo tanto celebremos la Fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sinceridad delante
de Dios. No simplemente ir a un culto para sentirse mejor, para sentirse bien con usted mismo, para
sentir que ha cumplido con su deber esa semana, que ha dedicado tal vez 15 minutos, 20 minutos,
media hora, el tiempo que sea que uno está allí. ¡Sí, hombre! ¡Lo que quieras! Y uno va allí y se siente
tan bien porque habla de ciertas cosas. Y cuando sale de allí sigue viviendo la misma vida de antes. Y
no hay nada de sincero, de genuino en eso. Vivir así no es vivir la verdad, no es vivir de manera
sincera delante de Dios.
Pero, ¿cuál es la verdad sobre eso de que Cristo es nuestro Pesaj? Usted sabe que esto es lo que dicen
las Escrituras, pero, ¿a quien le importa esto? Eso no le importa a las personas en el mundo. Eso sólo
es importante para aquellos que Dios llama, porque sólo ellos pueden comenzar a “ver” eso, pueden
comenzar a hacer cambios en su vida. Y Dios se está preparando para hacer eso con la gran mayoría de
las personas en el mundo ahora.
Los seguidores del cristianismo tradicional conocen la palabra “pascua”, ellos tienen sus propias ideas
sobre esto y lo relacionan con la muerte y de la resurrección de Jesús Cristo, pero las Escrituras no
mencionan esta observancia. Y si eso no está en la Biblia, ¿de dónde vino? Sin embargo, la Biblia
menciona muchas veces la palabra “Pesaj”, pero la mayoría de las personas lo ignoran. ¡Qué lástima!
Y tampoco saben que ese Pesaj, en lo que se refiere a la vida de Jesús Cristo, fue lo que él cumplió.
Las personas necesitan saber lo que él cumplió.
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Todo lo que Dios ha revelado sobre el significado del Pesaj se cumplió en la vida y en muerte de Jesús
Cristo. Y también en su resurrección. Y no se trata de la pascua. Cuando Pablo dice que Jesús Cristo es
nuestro Pesaj, que fue sacrificado por nosotros, y que la Iglesia debe celebrar la Fiesta, los seguidores
del cristianismo tradicional no saben de lo que Pablo está hablando y sus iglesias no observan lo que
Pablo dice que deben observar.
Vayamos a Romanos 3. Yo podría leer algunos de esos versículos pero no tendremos tiempo para
leerlos. Y estas son las mismas iglesias que usan cosas que Pablo ha escrito para decir que la ley ha
sido abolida. Como esto aquí. Y es patético. Es triste lo que los profesores de religión enseñan a las
personas; personas que confían en de ellos. “¡Seguro que ellos no me mentirían! Y van allí y los
escuchan. “Seguro que ellos no me mentirían. No me dirían cosas falsas, cosas que no son verdad.
¡Estoy seguro de esto!” y eso me hace pensar que la sociedad a veces suele mirar a alguien que es un
ministro, como si ellos tuviesen algo místico, como si tuviesen algo de especial. Las personas suponen
que ellos deben ser como santos.
Como este libro. “La Santa Biblia”. Esto es una Biblia. Es un libro. Pero para algunas personas si uno
escribe en la Biblia, si escribe alguna anotación o comentario al lado de algún pasaje, es como si uno
hubiese hecho algo muy malo, porque es un libro sagrado. Y la Biblia es un libro que contiene las
cosas que Dios ha dado a la humanidad, pero no debemos tratarla como si fuera algo religioso. Como
pasa con las banderas. Las personas se molestan por las cosas que uno hace con una bandera... ¡Es
como si fuera una cosa sagrada! Y si uno hace ciertas cosas... Es como lo de las reliquias religiosas o
cosas que la gente ve como reliquias. Ellos ponen una cruz colgada en una pared, como si hubiese algo
especial en ella. Y los religiosos que llevan estas pequeñas cosas blancas alrededor del cuello, como si
hubiese algo especial en su forma de vestir, y eso suele infundir a la gente temor y respeto. “Seguro
que ellos no me mentirían”. Increíble. ¿pero por qué ellos no enseñan esto? ¿Por qué no enseñan lo
que está en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no enseñan la verdadera historia de Cristo, que su
existencia tuvo un comienzo y lo que él cumplió? Porque eso es de lo que Pablo está hablando aquí.
¡Increíble!
Romanos 3:28. Y a ellos les gusta citar esos versículos. Concluimos, pues, que el hombre es
justificado por la fe sin las obras de la Ley. A ellos les encanta versículos como este. Pero ellos no lo
citan correctamente. Ellos no lo entienden, seguramente. Y a lo mejor no es que estén tratando de
tergiversar y distorsionar, pero lo hacen muy bien porque eso es lo que es lo que les enseñaron el
seminario. Y eso es triste. ...el hombre es justificado [por la fe]... y lo correcto es “además de por”
las obras de la ley. Somos justificados por la fe, pero las personas no saben lo que es la fe. La fe es
una cuestión de lo que uno cree. Y porque usted cree en esto usted lo hace. Y eso refleja su fe. Eso
refleja su fe.
Y las personas que creen en la pascua y observan esto, eso refleja su fe. Las personas que creen que
deben ir al culto los domingos por la mañana, eso es lo que creen. Ellos creen que Cristo fue
resucitado en una mañana de domingo. Eso es lo que ellos creen. Y su fe sigue eso. Y Pablo está
diciendo aquí que somos justificados por la fe. Y eso es así. Dios le permite “ver”, saber y creer ciertas
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cosas; y si usted cree lo que Él dice, si usted cree en la verdad que Él le da y luego elige vivir por esa
verdad, eso es la fe que usted vive. Eso es fe en su vida.
Pero hay diferentes tipos de fe. La fe de Pablo, la fe de los primeros apóstoles, no es lo que refleja el
cristianismo tradicional hoy. Ellos no creen lo mismo. Ellos no creen la misma historia sobre Jesús
Cristo. Y esa es la razón para la presente serie de sermones sobre la verdadera historia de la vida de
Jesús Cristo, sobre lo que realmente sucedió, sobre lo que todo esto representa, sobre lo que está en la
Biblia. ¡Increíble!
Versículo 31 – Entonces, ¿invalidamos... Y seguro que los que citan el versículo anterior no suelen
seguir adelante y citar éste. Entonces, ¿invalidamos la ley por medio de la fe? ¡Por supuesto que
no! Más bien confirmamos la ley. Si las personas pudiesen entender que si ellas hiciesen lo que dijo
Pablo: "Celebremos la Fiesta”; y porque usted celebra la Fiesta que Dios estableció hace mucho
tiempo, mucho antes de que Cristo viniera, y Pablo dice que debemos celebrar esta Fiesta y habla
sobre le Pesaj, en el capítulo 10 y el capítulo 11, él sigue edificando sobre eso y habla sobre el Pesaj,
sobre cómo debemos observar el Pesaj, que debemos observar el Pesaj exactamente de la misma
manera que Jesús Cristo lo observaba. Un Pesaj. ¿Y el mundo no hace esto? ¿los seguidores del
cristianismo tradicional no hacen esto? Y esa es la fe por la que viven ustedes que me están
escuchando. Usted cree esto y lo vive. Usted observa el Pesaj y usted vive por esto. Usted celebra el
Pesaj y usted celebra esta Fiesta. Y porque usted hace esto usted confirma la ley. Usted la confirma.
Usted confirma en su vida que usted está de acuerdo con Dios, que usted cree a Dios y entonces usted
vive eso con sinceridad y verdad. Y es impresionante entender esto. Entender que viviendo por fe
usted está confirmando la ley en su mente, en su ser, en su vida, en todo lo que hace. Y es muy bello
cuando usted entiende lo que esto representa.
Pero aquí Pablo estaba explicando una diferencia, que las personas no son salvas por lo bien que
pueden hacer varias cosas u obedecer a Dios, que no se recibe la salvación haciendo ciertas cosas en
su vida. Dios aquí está dejando muy claro no. “Porque nunca lo harás a la perfección”. Es decir, haga
lo que haga siempre habrá pecado en su vida. Usted no puede ser salvo por sus hechos. Usted no
puede ser salvo porque vive una vida recta delante de Dios porque usted siempre va a cometer errores,
va a tener problemas, usted siempre va cometer pecados en su vida. Pero gracias a Dios que sus
pecados pueden ser personados, que usted puede arrepentirse ante Dios. Y eso es debido a la fe, de la
que pablo habla y explica a continuación; él habla de la fe de Abraham y de otros, dejando muy claro
que somos salvos, somos justificado (mejor dicho), mediante la fe. Eso es lo que Dios nos ha
atribuido. Se trata de cómo vivimos nuestras vidas. Lo que hacemos debido a lo que creemos, lo que
pensamos y cómo respondemos a Él como resultado de esto.
Otro versículo: Romanos 6:14. Y nuevamente, a ellos les gusta referirse a versículos como este. El
pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la Ley, sino bajo la gracia. “¿Lo ves?
Ya no tienes que obedecer la ley!” Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dijo antes que
confirmamos la ley por lo que hacemos, por lo que creemos, por la manera cómo vivimos, viviendo
por la fe en las cosas que Dios nos muestra. Y es increíble cómo ellos distorsionan las cosas, tratando
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de hacerlas encajar en una historia que no es verdadera, en una historia que no es verdad sobre la vida
de Cristo, sobre por qué él hizo lo que hizo. “Ya no estás bajo la ley”. Y si ellos simplemente pudiesen
poner todo eso en el contexto de lo que Pablo está hablando aquí ellos entenderían que lo Pablo está
diciendo y muy claramente es que ya no estamos bajo el castigo de la ley. Que la diferencia que ya no
estamos bajo el castigo de la ley, que es la muerte. Si usted está bajo la ley y usted transgrede la ley de
Dios, Su camino de vida, entonces hay un castigo para eso. Y Pablo deja claro aquí que ya no estamos
bajo ese castigo, que estamos bajo la gracia que nos es dada a través de Jesús Cristo porque nuestros
pecados pueden ser perdonados. ¡Él es nuestro Pesaj! Y es una lástima que en el mundo no se enseñan
esas cosas.
Vayamos a Levítico 23. Nos estamos acercando a esa época del año y vamos a hablar de esas cosas,
como hacemos en cada temporada del Días Sagrados en la Iglesia de Dios. Y los que están escuchando
por primera vez, los que van a escuchar por primera vez, ellos nunca han ido hablar de esas cosas.
Ellos no saben de lo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto mucho tiempo después de la
muerte de Jesús Cristo, cuando dijo que Jesús Cristo, que es nuestro Pesaj, ya fue sacrificado por
nosotros, y que debemos celebrar la Fiesta. Y Pablo se refería a la Fiesta que nos estamos preparando
para celebrar como pueblo de Dios.
Levítico 23:1 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: 2 “Habla a los hijos de Israel y diles que las
fiestas solemnes… Y yo me admiro de cómo en la Iglesia nosotros hemos llegado a comprender y a
conocer ciertas cosas, cosas que Dios ha revelado a lo largo del tiempo. Esa palabra aquí no significa
“fiestas”, pero significa “tiempos señalados”. Muchas cosas en las Escritura son sacadas de su
contexto por personas que han traducido la Biblia a otros idiomas. Especialmente lo que sucedió en
Gran Bretaña (que ya no es “gran”), en tiempos pasados, con la traducción de las Escrituras, las
versiones que la mayoría de las personas suelen utilizar. Y varias traducciones a otros idiomas han sido
traducida a partir de la antigua versión King James. Y ellos han traducido muchas cosas de una manera
que no es correcta. A veces adrede y a veces porque simplemente o lo entendían. Pero a veces ellos lo
hacían adrede. Dios aquí está hablando de tiempos señalados. Hoy día nosotros tenemos una agenda
donde apuntamos nuestras citas. Y antes la gente solía usar unos pequeños libros pero ahora lo que
usan son aplicaciones de un teléfono celular donde apuntan las citas de toda la semana, o todo el mes o
todo el año. Y uno usa la punta de los dedos para escribir en esas cosas. Increíble la tecnología que hay
en el mundo de hoy. Pero Dios, hace mucho, mucho tiempo, determinó que los seres humanos deben
reunirse ante Él en determinados momentos . Son citas que tenemos con Dios en tiempos fijados por
Él. Eso es lo que significa esa palabra.
En cuanto a los tiempos señalados, las convocaciones. Eso se puede traducir de ambas maneras. Y
en algunos lugares es traducido de ambas maneras. Habla a los hijos de Israel y diles que éstos son
los tiempos señalados que Yo he establecido, y a las que vosotros habéis de convocar como santas
convocaciones. Santas convocaciones porque Dios está allí. Se trata de una convocación. Dios nos
convoca a comparecer ante Él en estas fechas determinadas por Él. . ... aun estos son mis tiempos
designados. Son Mis tiempos señalados. Yo, el SEÑOR las establecí. La misma palabra.
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Seis días trabajaréis… Él comienza de la manera más sencilla, diciéndonos cómo debemos vivir
nuestras vidas. Seis días trabajaréis... Debemos trabajar. …pero el séptimo día es el Sabbath de
reposo, una santa convocación. Dios apartó un día de la semana, el séptimo día, desde el momento
en que Él puso al hombre en esta tierra, comenzando en la primera semana cuando Él ha restaurado las
cosas en la tierra, ha creado vida nuevamente en la tierra y por último ha creado al ser humano. Y aquí
dice que en el séptimo día Dios descansó. Y otros pasajes en las Escrituras también hablan de eso,
para que siempre nos recordemos, para que siempre entendamos de dónde vienen los seres humanos y
que ese séptimo día nunca cambia, que no ha cambiado a lo largo del tiempo, que debemos seguir
observando el séptimo día. Que es un día en el que debemos reunirnos delante de Dios, buscar a Dios,
al ser que nos creó, al ser que nos hizo, para que Él pueda darnos instrucciones sobre cómo debemos
vivir nuestras vidas. Para eso es el Sabbat. Dios separó ese día para enseñarnos, para enseñarnos por
qué Él nos puso en esta tierra.
Qué cosa más triste que las personas no sepan por qué están en la tierra. Ellas no conocen el propósito
de su existencia. Y lo que hacen es buscar explicaciones en la ciencia y entonces todo se vuelve más
confuso. Lo que hemos llaman de “ciencias”. Ellos piensan que la vida ha empezado con seres que han
salido del limbo y han ido evolucionando durante cientos de billones de años, millones de años, que
alguna forma de vida ha surgido de ese limbo y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y eso sólo
sirve para confundir más las cosas porque es algo de lo que no están realmente seguros. Y es difícil
para esas personas creer que hay un Dios que nos creó y nos puso aquí por una razón. Y ¿cuál es esa
razón? Y algunas personas esperan que cuando lleguen al final del corto ciclo de la vida... Nosotros
envejecemos pero no empezamos a pensar en ello hasta que empezamos a hacernos mayores. Y
cuando usted comienza a hacerse más mayor y su cuerpo empieza a dejar de funcionar como es debido
y usted se da cuenta de que sus días están llegando al fin, que ya lo no le queda mucho tiempo de vida
porque su padre o su abuelo murieron a una cierta edad y lo mismo puede pasarle a usted. Y entonces
usted comienza a preocuparse porque se da cuenta de que su vida está llegando al fin. ¿Y qué es la
vida? “Bueno, espero que haya algo después de la muerte.” Y hay diferentes religiones en todo mundo
que creen en la reencarnación. En la India por ejemplo ellos creen que uno muere uno reencarna como
una vaca o que sus antepasados reencarna como otro miembro de la misma familia. En algunas
regiones Asia eso es lo que la gente cree, que van a reencarnar en otro ser humano. Pero, ¿cuál es el
propósito de todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasara después? Otros esperan que van a ir al
cielo y que estarán allá arriba en algún lugar haciendo algo. Algunos creen que van a estar mirando a
Dios por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo cree usted que ellos aguantarán? ¡Si con solo tener que
mirar los comerciales en la televisión uno se aburre! ¿ y qué pronto se van a aburrir de estar allí
mirando al gran Dios del universo? ¿Cree usted que el Gran Dios del universo quiere que le estemos
mirando por toda la eternidad, en un estado de enajenación, como si estuviéramos narcotizados. “¡Que
bien me siento! ¡Dame un poco más!” La gente no puede llegar más allá de eso. Y uno piensa: ¡Qué
mundo tan triste!
Ellos hablan de ir al cielo y estar ahí pescando por toda la eternidad. “¡Juan está en el cielo,
pescando!” Eso debe ser muy aburrido después de un tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede pescar sin
aburrirse? Uno va a un lago o a un río a pescar, pero después uno quiere volver a casa disfrutar de lo
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que ha pescado. ¡Uno no desea quedarse allí pescando todo el tiempo. ¡Que tontería! Las personas no
piensan en las cosas. ¿Qué hay después de la muerte? Ellas no tienen ni idea. Y vamos a hablar de esto
más adelante, porque esto tiene que ver con la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo.
Así que, el séptimo día es Sabbat de reposo. Un Sabbat de reposo; una cita que las personas tienen con
Dios. Y eso no ha cambiado cuando Jesús Cristo vino. No cambió al domingo. Fueron algunos
hombres en Roma que lo cambiaron al domingo. ¡Fueron algunos hombres en Roma que fundaron una
iglesia que lo cambiaron al domingo y empezaron a matar a las personas que guardaban el Sabbat! Así
de malas se pusieron las cosas. Y esa religión se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y
si uno observaba un día diferente al domingo ellos le condenaban a muerte o lo llevaban a algún lugar
como esclavo para trabajar para Roma. Y casi 300 años después de la muerte de Jesús Cristo un
hombre, un gobernador del imperio ha cambiado eso oficialmente y dijo: “La iglesia enseña que uno
debe adorar en el domingo”. Y eso fue en el mismo tiempo que lo de la pascua también fue hecho
oficial. “ El Pesaj ya no debe ser observado”. Pero no fue cambiado en la Biblia. Los apóstoles no
cambiaron esto. Pablo no cambió esto. ¿Y por qué la gente no escucha toda la historia? Y eso es triste,
es realmente patético lo que ha pasado en el mundo.
Yo estoy tan animado porque todo esto va a ser corregido y cambiado en todo el mundo muy pronto,
muy pronto. Pero primero el mundo va a tener que pasar por momentos muy difíciles. Las cosas
primero van a ponerse muy malas. Y no estamos muy lejos de eso ahora. Y a lo mejor vamos a ver
esas cosas pasando en este país y en Ephraim muy pronto. Espero que tarde un poco más antes de que
tengamos que experimentar esas cosas, pero esto está viniendo.
Estas son las fiestas… Tiempos señalados. La misma palabra. …del SEÑOR, santas convocaciones
que proclamareis en su… Y ahora ellos usan la palabra “tiempos”, en la versión Reina Valera
Antigua. La misma palabra. “Tiempos señalados”. Y el pueblo de Dios siempre supo cuando tienen
que proclamar esas convocaciones. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer en esas fechas. Hay
ciertas cosas que debemos hacer y enseñar.
Versículo 5 - En el 14º día del primer mes... Y la gente no sabe cuándo es eso. “¡Ah! ¿Eso se refiere
al mes de enero?” No, no se refiere a enero. Eso se refiere al primer mes del calendario de Dios. “¡Oh!
¿Tiene Dios un calendario?” ¡Sí! Pero ellos no lo saben. La Biblia habla sobre un calendario. El
mundo tiene su calendario. Y Dios ha dado a los seres humanos tiempos señalados que deben observar,
cosas que tienen mucho significado. Y el año para Dios comienza en la primavera y no en el invierno.
Y aquí se está hablando del primer mes según el calendario que Dios dio a los seres humanos. Y según
ese calendario hay algo que entonces debe ser observado. Y por lo general eso cae a finales de marzo o
principios-mediados de abril en el calendario del mundo. Y eso es de lo que se está hablando aquí.
En el 14º día del primer mes… Según el calendario que Dios le dio al hombre para observar. …al
atardecer... Y esta es una palabra única que significa entre las dos tardes. …es el Pesaj del SEÑOR.
Y eso nos muestra algo que Dios deja muy claro en otros versículos de la Biblia sobre como Él
determina el tiempo. Comenzando en Génesis. Según Dios un día comienza con la puesta del sol y
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dura toda la noche y todo el día siguiente, todo el tiempo cuando hay luz cuando el sol está brillando.
Eso es un día. Así es como Dios nos dijo que debemos contar el tiempo. Tan pronto como el sol se
pone comienza un nuevo día. Un nuevo día no comienza por la mañana cuando sale el sol. No es
entonces que un día comienza. Y tampoco comienza a medianoche. Según la palabra de Dios el día
empieza en un momento determinado, cuando el sol se pone. Y eso es lo que está siendo dicho aquí.
Hay un período de tiempo entre dos tardes, entre dos puestas del sol, que comienza en el 14º día.
Cuando el sol se pone en el 13º día comienza un nuevo día, el 14º día. Y es difícil para algunas
personas comprender esto porque no entienden cuando un día empieza. Un día es un periodo de
tiempo que incluye periodo donde toda esta oscuro, la noche y un periodo donde hay luz, el día. Y el
día empieza con la puesta del sol. Los que observan el Sabbat de Dios comienzan a observarlo como
hacen los judíos. El Sabbat empieza el 6º día de la semana, el viernes, cuando se pone el sol y
comienza un nuevo día. El viernes a la puesta del sol comienza un nuevo día. Es el Sabbat. Es el 7º día
de la semana. Y ellos observan ese período de tiempo determinado hasta que el sol se pone
nuevamente. Y un nuevo día empieza nuevamente. Cuando el sol se pone en el 7º día empieza el 1er
día de la semana. Y es muy difícil para las personas entender eso porque en muchas partes del mundo
el calendario ha cambiado. [Para ellos el primer día de la semana es el lunes].
En el 14º día del primer mes al atardecer es el Pesaj del SEÑOR. Dios comienza a establecer las
cosas para nosotros los seres humanos. Y Él dice que la primera observancia anual – porque sabemos
que hay una observancia semanal, una santa convocación en el 7º día de la semana, que es el Sabbat.
Pero ahora Dios comienza a hablar de las observancias anuales, que debemos observar una vez al año.
Y la primera de ellas es el Pesaj.
Y esto me porque todo lo que hace Dios tiene mucho significado. Y todo eso me parece increíblemente
inspirador y emocionante porque Dios lo ha establecido de una manera muy simple en muchos
aspectos. Todo eso es tan claro cuando uno entiende estas cosas. Y lo primero de todo eso tiene que
ver con nuestro Pesaj. Porque la realidad es que no se puede seguir adelante con el plan de Dios o
entender el plan de Dios, vivir lo que Dios ha planeado para nosotros, si no empezamos con el Pesaj.
Tenemos que empezar aquí. Y aquí es donde todo comienza para Dios. El Pesaj. ¡Que hermoso! Todo,
paso a paso, tiene significado para nuestras vidas, nos muestra cómo hemos de vivir y adónde vamos a
terminar. De un modo u otro. En el 14º día del primer mes al atardecer, entre las dos tardes, es el
Pesaj del SEÑOR.
Versículo 6 - Y el 15º día del mismo mes... ¿Y cuando es eso? El 14º día termina a la puesta del sol y
entonces comienza un nuevo día. Y Dios dice que ese día es un Día Sagrado. El 15º día es un Día
Sagrado. Cuando el son se pone en el 14º día comienza el 15º día. Y el 15º día del mismo mes es la
Fiesta de los Panes sin Levadura. Y esa es la fiesta a la que Pablo se refiere cuando dice:
“¡Celebremos la Fiesta!” Y creo que los seguidores del cristianismo tradicional no tienen idea de que
Pablo se refiere al Antiguo Testamento, a lo que Dios dice que es un tiempo señalado que las personas
deben observar por siempre. Mientras los seres humanos existan en esta tierra esto debe ser observado.
Dios ordenó eso a los seres humanos, a toda la humanidad, para siempre. Eso es algo perpetuo que
nunca debe dejar de ser observado. Y las personas en Corinto lo observaban. Pablo observaba y
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enseñaba esto mucho tiempo después de que Jesús Cristo había muerto y resucitado. Eso no había sido
“clavado en la cruz”, como a ellos les gusta decir. Esto sigue en vigor hasta los día de hoy.
Y el 15º día del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura en honor al SEÑOR. Eso debe
ser observado en honor al SEÑOR, en honor al gran Dios del universo, porque eso es lo que Él nos
dice que tenemos que hacer. Él nos dice que esta es una cita que tenemos con Él, que debemos
observar en honor a Él. ¡Que cosa más hermosa! Durante siete días comeréis pan sin levadura. ¡Ah!
Pablo también habla de esto. Si las personas leyesen estas historias… Eso encaja en lo que Pablo
estaba hablando a los Corintios. ¡Eso es hermoso!
Durante siete días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación.
Y ese es un Día Sagrado anual, una observancia anual que comienza en el 15º día. Es una santa
convocación, una celebración del pueblo de Dios que se reúnen delante de Dios. Como lo hacen
semanalmente en el 7º día de la semana. Y una vez al año, en este día, el primer Día Sagrado del año,
el pueblo de Dios tiene que reunirse. Ese día no haréis ningún trabajo… Como en el Sabbat
semanal, usted no debe seguir con su rutina normal, su trabajo, con cualquier tares en el hogar como
hacer la colada o limpiar la casa. No debemos hacer esas cosas en el Sabbat y tampoco en los Días
Sagrados anuales. Dios lo deja muy claro. Ese es un día especial que debemos separar para Él, para
honrarlo, para obedecerle, para mostrar reverencia porque reconocemos que fue Él quien nos puso en
esta tierra y Él tiene un propósito para nosotros. Y debemos vivir para Él. En el primer día tendréis
una santa convocación. Y no haréis ningún trabajo en él.
Versículo 8 - Durante siete días presentaréis al SEÑOR ofrendas quemadas... Durante siete días
ellos hacían ofrendas a Dios. Y me resulta tan n patético que los seguidores del cristianismo
tradicional leen ciertas cosas en el libro de hebreos y dicen que la ley ha sido abolida, sin entender que
lo que fue abolido fue el sistema de sacrificios. La ley de los sacrificios. El sistema de sacrificios. Eso
fue abolido. Eso es lo que fue abolido cuando Jesús Cristo murió. El sistema de sacrificios. Lo que los
hijos de Israel hacían en el Antiguo Testamento, lo que el pueblo judío solía hacer en aquel tiempo en
determinadas ocasiones ya no era necesario porque Jesús Cristo cumplió con todo eso, con todo lo
relacionado al sistema de sacrificios. “Porque Jesús Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado”. Ya
no era necesario sacrificar toros, cabras y corderos en un altar delante de Dios, porque Jesús Cristo
cumplió todo esto.
Y las personas leen esas cosas en el libro de Hebreos y dicen: “¿Lo ves? ¡La ley ha sido abolida!” No.
La ley que fue abolida es la ley del sacrificio porque fue cumplida en Jesús Cristo. Y es increíble que
usted sepa estas cosas, las cosas que usted sabe. ¿Cuan bendecido es usted? Hay mucha gente por ahí
que no saben esas cosas, que nunca han oído hablar de esas cosas. Y en los años que nos quedan, que
no son muchos, piensen en todas las personas que van a empezar a escuchar y a aprender esas cosas.
¡Increíble!
Durante siete días presentaréis al SEÑOR ofrendas quemadas. Y en el séptimo día, en el primero
y en el séptimo día, tendréis santa convocación. Y no haréis ningún trabajo en él.
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¿Pero cuál es el verdadero significado del Pesaj? ¿Por qué Pablo dice que Jesús Cristo es nuestro
Pesaj, que fue sacrificado por nosotros? Y para entender lo que esto significa debemos mirar lo que
dice el Antiguo Testamento, debemos mirar a cuándo y dónde Dios ha instituido el Pesaj. Y vamos a
tomarnos unos momentos y hacer eso. Vayamos a Éxodo 12.
Lo más cercano que los seguidores del cristianismo tradicional han podido ver eso es quizá a través de
la película Los Diez Mandamientos. Y esa es una película muy buena, en muchos aspectos. No es
totalmente exacta en algunos puntos, pero muestra de una manera increíble lo que Dios hizo. Y las
personas pueden imaginarse lo que pasó entonces al ver esa película pero no pueden asociarlo con lo
Pablo dijo, no pueden entender que fue entones cuando el Pesaj ha sido observado por primera vez. Y
eso ha sido algo muy físico pero Dios quería que las personas aprendiesen, que comenzasen a edificar
sobre esto, porque Dios iba a utilizar eso para enseñar muchas cosas con el tiempo, cosas sobre la
verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. ¡Increíble!
Éxodo 12:1 - El SEÑOR habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo: “Este mes
marcará el principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. El primer mes en la
primavera. Ya hacía mucho tiempo que los israelitas eran esclavos en Egipto y Dios eligió un
momento determinado para comenzar a sacarlos de Egipto. Dios eligió a Moisés como profeta, como
el instrumento que a través del cual Dios iba a trabajar para lograr esto. Y nosotros conocemos muy
bien la historia de Moisés. Sabemos lo que tuvo lugar entonces. Pero vamos a empezar a leer sobre
cuando él vuelve a la tierra de Egipto y esa con su familia, con Aarón, y Dios les dice: Este mes
marcará el principio de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Hablad a toda la
congregación de Israel, diciendo: En el 10º día de ese mes tomareis cada uno un cordero según
las familias de los padres, un cordero por familia. Justo en el comienzo del primer mes. Dios les
dijo que ellos tenían que hacer algo en el 10º día del mes. Ellos, cada familia, tenían que tomar un
cordero para comer. Ellos tenían que escoger un cordero. Y como veremos más adelante eso es algo
muy importante. Vamos a ver más adelante que algo que ocurrió en ese 10º día en la vida de Jesús
Cristo, las cosas que él comenzó a hacer. Y eso son tan impresionante, es tan increíble. Pero las
personas no tiene idea de cómo todo es se encaja perfectamente. Ellos nunca han oído ese historia; no
la conocen, no la entienden, no comprenden su propósito. Y eso es muy triste.
Versículo 3 - En el 10º día de ese mes tomareis cada uno un cordero según las familias de los
padres, un cordero por familia Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero,
entonces lo compartirán él y su vecino más cercano, de acuerdo con el número de las personas.
En otras palabras, ellos debían calcular cuántos iban a comer de ese cordero. Y si la familia fuera
pequeña ellos lo debían compartir con otra familia. Eso es lo que les es dicho aquí. Que ellos debían
hacerlo de esa manera. Según la cantidad que ha de comer cada uno, repartirán el cordero.
Versículo 5 - El animal será sin mancha y sin defecto. Y fue aquí, justo aquí que Dios comenzó a
enseñar algo que debería ser cumplido más adelante, en el plano físico. Eso aquí era algo muy físico
que ellos tenían que hacer, pero que representa algo mucho más importante que iba a ser cumplido
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más adelante. Jesús Cristo, el Cordero de Dios, que es sin mancha, que nunca tuvo un pecado en su
vida. Y es gracias a eso que nuestros pecados pueden ser perdonados. Porque él no tenía pecado y se
convirtió en nuestro Pesaj, que fue sacrificado por nosotros. ¡Que historia increíble! Es
verdaderamente impresionante la manera que Dios ha ido revelando esto a lo largo del tiempo, a partir
de aquí, con algo muy físico, un cordero sin manchas.
Me acuerdo de una vez que hemos estado en Egipto, mi esposa y yo. Era una época del año en la que
ellos estaban matando animales. Para el sacrificio. Ellos tienen un sistema similar. Pero uno podía ver
a los padres de familia con trajes blancos cubierto de sangre. E también a niños pequeños que tenían
que aprender. Ellos enseñan a eso sus hijos. Y los corderos y las cabras estaban allí en la calle, y las
personas los compraban. Y según su costumbre ellos tienen que dar una parte de lo que compran a los
pobres y ellos escogían los animales con defectos. Ellos escogían los animales con algún defecto, los
corderos con una pata rota o con problemas, para dar a los pobres. Y yo pensé: ¡Que cosa asombrosa!
Pero bueno, así es la naturaleza humana. Y se supone que eso es algo que ellos hacen en honor a Dios.
Continuando. Dios les dijo que tomasen un cordero. Versículo 5 - El cordero será sin defecto,
macho de un año; tomaréis un cordero o un cabrito. Lo siento, pero no puedo sacar esto de mi
mente mientras les estoy hablando. Lo que hemos visto en Egipto. Ellos tenían mulas... supongo que
eran mulas que tiraban de los carros en las calles de El Cairo. Ellos tenían de esos carros viejos, de una
cierta altura, sujetados por palos, como unos contenedores donde ellos colocaban los animales que
estaban matando, y ellos apilaban los huesos y los deshechos en esos contenedores. Y yo me recuerdo
de so. No puedo sacarlo de mi mente. Eso es algo que no se ve todos los días en una carretera, una
carreta tirada por un animal llena de animales muertos, todo allí a la vista de los que pasan. Y lo siento
pero no puedo sacarlo de mi mente
… tomaréis un cordero o un cabrito y lo guardaréis hasta el 14º día del mes. Y eso es algo
increíble. Las familias debían hacer esto. Y si uno ha crecido en una granja con animales uno se
encariña con los animales. Uno da de comer a los pollos y patos y se encariña con ellos. Y hay
personas que tienen problemas cuando un día tiene que comer a “Henry”. ¡Uno da nombre a esos
animales! Cuando yo era pequeño solíamos dar nombres a nuestras vacas. No sé si era algo que pasaba
solo en mi familia, pero conocíamos a todas por su nombre. ¡Los cerdos también! Les dábamos
nombres. Uno se apega a ciertos animales. Y especialmente cuando uno es un crio, pero también las
personas mayores. Conozco a personas en la Iglesia que lo tiene difícil cuando tienen que matar a sus
pollos o patos porque se han encariñado con ellos, les conocen, saben cómo son. Y solo de pensar en
tener que comerlos es un poco… puede ser un poco difícil.
Bueno, hay lecciones que aprender de este ejemplo aquí,. Cuatro días antes de matarlo ellos tenían que
tener ese cordero allí con ellos, en su casa, separado de los demás. Ellos tenían que darle más atención.
Y los seres humanos pueden encariñarse con los animales. Los niños podían encariñarse con ese
animalito. Y lo guardaréis hasta el 14º día del mes. Ellos lo tomaban el en 10º día y lo guardaban
hasta el 14º día. Y toda la multitud de la congregación de Israel lo matará al anochecer. En otras
palabras, todos tenían que hacer esto, en el 14º día ellos tenían que matarlo. Ellos tenían que sacrificar
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el cordero. Pero eso no era todo porque ellos también tenían que comerlo. Ellos tenían que asarlo y
comerlo.
Y tomaréis de la sangre (de ese cordero). La primera instrucción aquí tiene que ver con el cordero.
Ellos tenían que tomar la sangre del cordero …y la untaréis en los dos postes y en el dintel de la
puerta de la casa donde coman el cordero. Deberéis comer la carne esa misma noche, asada al
fuego y acompañada de pan sin levadura... Dios entonces instituyó algo, en aquel momento. Porque
el cordero representaba algo. Era un cordero sin mancha. Y eso representaba a Jesús Cristo y lo que él
iba a cumplir, con mucho más significado y propósito, en su vida y a través de su vida. Él no podía
tener manchas y ellos tenían que comerlo con pan sin levadura. Y eso también representa a Jesús
Cristo, porque él no tenía pecado. Él no tenía levadura en su vida. Y ellos no podían comer nada
leudado junto con el cordero. Ellos debían comer ese cordero con pan sin levadura. ... y hierbas
amargas. No deberéis comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las
patas y las partes comestibles. Eso es lo que les está siendo dicho aquí. Hay ciertas partes que no son
comestibles, que no debemos comer. Pero ellos tenían que asarlo todo en el fuego y luego comerlo. Y
no debéis dejar nada hasta la mañana. Cuando el sol saliera no podía haber quedado nada. Ellos no
debían dejar nada hasta la mañana. En caso de que algo quede, lo quemaréis al día siguiente. Dios
dice que lo que ellos no pudiesen comer ellos tenían que quemar.
Comeréis el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas,
con la vara en la mano, y de prisa. Se trata del Pesaj del SEÑOR. Me encanta la forma en que eso
es dicho aquí. Es el Pesaj que Dios dado a los seres humanos. Y eso es lo importante. Es el Pesaj del
SEÑOR. Es lo que Dios... Dios ha establecido ese tiempo para los seres humanos. Dios ha establecido
esa observancia para que los seres humanos puedan aprender se eso, para que puedan comprender lo
que esto realmente significa para nuestras vidas diaria, si lo entendemos.
Versículo 12 - Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los
primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré Mi sentencia contra todos los
dioses de Egipto. Yo soy el SEÑOR. ¡Increíble lo que Él les dijo! Y nosotros entendemos aquí…
Conocemos la historia, sabemos lo que pasó en Egipto, las plagas, que Moisés y Aarón han ido a
hablar con el faraón muchas veces con el mensaje de Dios al faraón: “Deja marchar a Mi pueblo”. Eso
fue lo que ellos dijeron al faraón. Ellos querían marcharse para adorar a Dios en el desierto y observar
ese tiempo señalado delante de Dios. Y Dios les dijo que iba a separarlos del resto de las naciones. Y
pasaron muchas cosas y finalmente Dios iba a enviar esa última gran plaga a la tierra de Egipto.
Y dice aquí. La sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os encontréis. Ellos tenían
que tomar sangre y hacer lo que Él les estaba diciendo. Dios les dijo que iba a pasar por la tierra de
Egipto. …y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y
ejecutaré Mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el SEÑOR. La sangre servirá
para señalar las casas donde vosotros os encontréis. Y la sangre también sería una señal para
nosotros. La sangre que Jesús Cristo derramó por nosotros cuando padeció por nosotros, cuando un
soldado perforó su costado con una lanza y la Biblia dice que “salió agua y sangre”, y que entonces él
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murió. Y esa sangre es la sangre que él derramó por nosotros. Él ha dado su vida por nosotros. Es por
la sangre de Jesús Cristo que podemos ser salvos, que nuestros pecados pueden ser perdonados. Fue
para eso que él ha mudado su vida por nosotros.
Y esa es una hermosa historia. Dios nos enseña cosas que necesitamos saber para entender por qué
estamos aquí en esta tierra, cómo podemos llegar a ser algo diferente en la vida, y cuál es nuestro
propósito en la vida. Y todo comienza aquí. La sangre servirá para señalar las casas donde
vosotros os encontréis, pues al verla pasaré de largo. Es gracias a la sangre de Jesús Cristo que la
muerte pasa de largo para nosotros. Porque tenemos un sacrificio del Pesaj, gracias a la sangre de
Cristo. ¡Que historia increíble! ¡Que increíble significado tienen esas cosas! …pues al verla pasaré
de largo. No os tocará a vosotros ninguna plaga para destruirlos. Porque la paga del pecado es la
muerte. Y todos los seres humanos han pecado, a excepción de una. Jesús Cristo. Él no tenía manchas.
Él no cometió ningún pecado. Su vida era totalmente sin levadura. Él nunca ha tenido levadura. …
pasaré de largo. Así, cuando hiera Yo de muerte a los egipcios, no os tocará a vosotros ninguna
plaga para destruirlos cuando hiera Yo de muerte a los egipcios.
Versículo 14 - Y este día deberéis recordarlo… Y lo más cerca que el mundo puede llegar es lo que
ellos han distorsionado de lo que Pablo escribió en el libro de Corintios, a los corintios, y que ellos
llaman de “comunión”, y que hacen cada semana. La gente toma una oblea sin levadura y bebe un
poco de vino. Pero lo que haces es empañar, es encubrir el significado del Pesaj, que debe ser
recordado y celebrado una vez al año de la misma manera y según el ejemplo que nos dio Jesús
Cristo . Y lo que ellos hacen es seguir un ritual y una rutina que empaña el significado que Dios dio al
Pesaj. Ellos dan otro significa a esto.
Este día deberéis recordarlo y celebrarlo con una fiesta… una fiesta que ahora se acerca, la época
del Pesaj. Eso es de lo que se está hablando aquí porque eso sigue inmediatamente después del
Pesaj. ...generación tras generación en honor al SEÑOR. Es un estatuto perpetuo que debéis
celebrar. Y esto significa exactamente lo que dice aquí.
Durante siete días comeréis panes sin levadura. Esto se refiere a una Fiesta que comienza con el
primer Día de los Panes sin Levadura. Durante siete días comeréis pan sin levadura, de modo que
debéis retirar de vuestras casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura
desde el día primero… Es decir, el 15º día que comienza cuando el sol se pone en el final del 14º día.
Después que termina el Pesaj comienza ese Día Sagrado. …hasta el séptimo será eliminado de
Israel. Celebraréis una reunión solemne el día primero, y otra el día séptimo. Es decir en el 21º
día del mes. Ningún trabajo haréis en ellos, excepto la preparación de lo que cada uno haya de
comer. Solo eso podréis hacer.
Versículo 17. Y hay mucho más que es dicho aquí. Pero eso no viene al caso ahora. Sólo vamos a leer
esa historia para ver lo que Dios está revelando aquí por primera vez sobre estos períodos de tiempo.
Celebraréis la fiesta de los Panes sin levadura… Eso le fue dicho mucho antes que lo que fue
escrito en el libro de Levítico, teniendo en cuenta que esas cosas fueron registradas allí. Este ha sido el

!17

primer Pesaj. Esta ha sido la primera vez que ellos estaban observando ese período de tiempo que Dios
les estaba dando. Celebraréis la fiesta de los Panes sin levadura, porque fue ese día cuando os
saqué de Egipto son todas vuestras huestes. Pienso en lo que pasó con la Iglesia que está dispersada
porque algunos ya no comprendían las cosas básicas sobre el Pesaj y los Días de los Panes sin
Levadura y la secuencia de esto cuando las cosas sucedieron. Ellos se confundieron y comenzaron a
creer que el Pesaj debe ser observado en el 15º día. Cosas básicas y sencillas que las personas
perdieron. ¡Qué triste!
…porque fue ese día cuando os saqué de Egipto formados en escuadrones. Por eso las
generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día como una ordenanza perpetua. Desde el
principio Dios comienza diciendo a los hijos de Israel: “Esto es lo que las personas tienen que hacer
como una ordenanza perpetua.”
Comeréis pan sin levadura desde la tarde, a la puesta del sol, del día catorce del mes primero
hasta la tarde, del día veintiuno del mismo mes. Dios deja muy claro que se trata de un período de
siete días que comienza al atardecer del 14º día y que dura siete días completos. Y durante esos siete
días las personas no deben comer pan con levadura pero deben comer pan sin levadura.
Durante siete días os abstendréis de tener levadura en vuestras casas. Todo el que coma algo con
levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No comáis nada
que tenga levadura. Dondequiera que viváis vosotros, comeréis pan sin levadura. Y ese es una
aviso para nosotros que debemos entender lo mucho que significa el hecho de que no debemos tener
levadura en nuestras vidas. Tenemos que ser sin levadura. Tenemos que esforzarnos por ser sin
levadura, por estar en unidad con Dios, por no tener pecado. De eso se trata la vida .... Eso es lo que
debemos esforzarnos por lograr en la vida. Somos imperfectos pero debemos luchar por eso. Y esa es
la instrucción de Dios para nosotros.
Versículo 21- Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas, y les dijo: “Iros en seguida
a vuestros rebaños, escoged el cordero para vuestras respectivas familias, y matadlo para
celebrar el Pesaj. Tomad luego un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre recogida en la
palangana, untad de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, ¡y no salgáis ninguno de
vosotros de vuestra casa hasta la mañana siguiente! Instrucciones muy claras y precisas que ellos
debían seguir al pie de la letra. Y hay tanto que podemos aprender de eso. Tenemos que hacer las cosas
exactamente como Dios nos dice. Sin añadir ni quitar nafa. ¡Hacer exactamente lo que Dios dice! ¿Y
cuantos hacen esto como seres humanos? Muy pocos.
Versículo 23 - Cuando el SEÑOR pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la
sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el
SEÑOR... Y aquí también las personas se confunden con las traducciones porque es como si no fuera
Dios quien hubiera hecho eso. Es como si Dios hubiese enviado a otra persona para hacer esto. Pero
eso no es lo que dice aquí. La palabra “destructor” no es la palabra usada aquí. Aquí se está hablando
de la destrucción. No permitirá el SEÑOR que la destrucción venga sobre vosotros y vuestras
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casas para destruirlos. Dios hizo esto. Dios mató a los primogénitos de los egipcios y los
primogénitos de sus animales. Las personas piensan que ha sido algún ángel, algún ser espiritual
bueno o malo, que ha hecho eso. Pero no. Dios lo hizo. Y eso me hace pensar en lo que Dios va a
hacer ahora, las cosas que el propio Dios va a hacer en esta tierra. Las personas serán testigos de cosas
muy poderosas. Lo que va a pasar no será solo obra del ser humano, lo que el ser humano a sí mismo.
Dios Todopoderoso va a hacer muchas cosas también.
Versículo 24 - Obedeced estas instrucciones. Será una ley perpetua para vosotros y para vuestros
hijos. Celebrar el Pesaj. Observar el Pesaj. Y hasta la muerte de Jesús Cristo eso debía ser observado
de una determinada manera. Pero entonces Jesús Cristo instituyó una nueva manera de observar el
Pesaj. Podemos leer esa historia en Juan 13. Y Pablo también haba de eso en 1 Corintios 10 y 11. Él
nos dice lo que debemos hacer y también cómo debemos vivir.
Versículo 25 - Cuando entréis en la tierra que el Señor ha prometido daros, vosotros seguiréis
celebrando esta ceremonia. Y cuando vuestros hijos os pregunten: “¿Qué significa para vosotros
esta ceremonia?”, les responderéis: “Este sacrificio es el Pesaj del SEÑOR... Me encanta lo que
dice ese versículo, porque es algo que Dios Todopoderoso tuvo que sacrificar por nosotros, Su propio
Hijo. Él permitió que Su propio Hijo fuera horriblemente golpeado, azotado con un látigo de cuero
con puntas de metal que le destrozaron la piel y le arrancaron la carne del cuerpo. Eso fue lo que Jesús
Cristo sufrió. Su cara y su cuerpo quedaron tan desfigurados que las personas no podían reconocerlo.
La Biblia dice que él quedó irreconocible. Cristo pasó por sufrimientos horribles y Dios Todopoderoso
ha tendí que ver a Su propio Hijo pasar por todo esto. Porque Él tiene un plan y un propósito para toda
la humanidad y hay cosas que tenemos aprender de ello...
Aprendemos de esto, de una manera muy poderosa, que vivir el camino de Dios como seres humanos
requiere de sacrificio. Sacrificio. ¡Es increíble entender esto! Y este fue el sacrificio del SEÑOR por
toda la humanidad, para proveer un medio a través del cual podemos tener una relación con Dios
Todopoderoso. Eso nos revela cosas en el futuro que son impresionantes y de las que las personas
nunca han oído hablar. Ellos no entienden lo que les espeta. No entienden que no van a estar pescando
por toda la eternidad, que no van a estar mirando a Dios por toda la eternidad. Eso no es el propósito
de Dios. El propósito de Dios es algo mucho más significativo. Su propósito es que tengamos una
relación con Dios Todopoderoso por la eternidad, haciendo y haciendo cosas impresionantes y
emocionantes para siempre ... para siempre, por toda la eternidad.
Este sacrificio del Pesaj del SEÑOR, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió
de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida.” Al oír esto, los israelitas se
inclinaron y adoraron al SEÑOR.
Versículo 28 - Y los hijos de Israel fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había
ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche el SEÑOR… El SENOR hizo esto. O ha sido un
destruidor, pero Dios Todopoderoso hizo eso. …hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios,
desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como
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a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el
faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en todo Egipto. No había una sola casa
egipcia donde no hubiera algún muerto. Increíble, lo que pasó entonces. Increíble lo terco que son
los seres humanos en aferrarse a sus propios caminos. Y el faraón y los egipcios son ejemplos muy
claros de esto.
Y cuando pienso en esto no puedo dejar de pensar en adónde nos dirigimos ahora. Y muchas cosas van
a tener que pasar antes de que algunas personas empiecen a mirar este video y escuchar este mensaje.
Porque de eso se trata el último mensaje de Dios. Si usted da oídos a Dios, Dios le escuchará. Pero si
usted no da oídos a Dios, usted va a sufrir. Las cosas serán muy difíciles para usted porque usted no
tendrá esperanza. Y es una lástima lo tercos que son los seres humanos. Es una lástima que todo eso
haya tenido que pasar al faraón y a los egipcios, para que ellos finalmente pudiesen decir: “¡Váyanse!
Váyanse a adora a su Dios. Hagan lo que tengan que hacer. ¡Fuera de aquí! ¡Si no se marchan todos
moriremos!” ¡Increíble! Hubo un gran lamento por todo Egipto.
Versículo 31-Y él (el faraón) mandó llamar a Moisés y a Aarón esa misma noche. Y algunos
cuentan que Moisés y Aarón fueron al palacio del faraón. ¡Pero ellos no fueron allí! El faraón envió
emisarios a Moisés y Aarón, pero Moisés y Aarón no salieron de sus casas porque Dios Todopoderoso
les había dicho que no saliesen de sus casas. Ninguno de ellos podía salir de sus casas hasta la mañana
siguiente, porque si saliese moriría. Esa fue la orden de Dios. Las personas no entienden esa historia.
Ellas no creen lo que Dios dice o no quieren creerlo. Increíble cómo algo tan simple deja de ser simple
cuando los seres humanos están implicados.
El faraón mandó llamar a Moisés ya Aarón esa misma noche y les dijo: ¡Márchense! Ese fue el
mensaje que el faraón les envió. Moisés había dicho algo al faraón en su última reunión. Y esto se
estaba cumpliendo. Vamos a ver eso más adelante. El faraón mandó llamar a Moisés ya Aarón esa
misma noche y les dijo: ¡Marcharos! ¡Alejaos de mi pueblo vosotros y los israelitas! ¡Id a adorar
al SEÑOR, como lo habéis estado pidiendo! Llevaos también vuestros rebaños y vuestros
ganados, como lo habéis pedido. ¡Pero iros ya! Antes de eso el faraón les había prometido varias
veces que les iba a dejar marcharse pero no cumplía su palabra. Pero esta vez su hijo y los
primogénitos en toda la tierra de Egipto habían muerto y la gente se lamentaba y lloraba. Y todos
sabían lo que había sucedido en Egipto. Y eso finalmente lo destrozó y él dijo. “¡Márchense!”. Él tenía
tanto miedo que les dijo que se fuesen. Aunque su miedo no duró mucho tiempo. Él estaba pensando
en lo que su pueblo estaba pasando. ¿Cuánto tiempo más iban aguantar? Llevaos también vuestros
rebaños y vuestros ganados, como lo habéis pedido. ¡Pero iros ya!
Y el capítulo 10:29, apúntenlo si quieren, Moisés dijo algo muy específico al faraón: ¡Jamás volveré
a verte! Moisés no salió de su casa hasta mañana siguiente. Él no fue a ver el faraón. Dios les había
dicho que no debían salir de sus casas hasta la mañana siguiente. Moisés no volvió a ver el faraón, y
punto. No fue a hablar con él.
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Y el faraón entonces les envió este mensaje: ¡Pero iros ya! Y bendecidme también. El pueblo
egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. Ellos querían que
ellos se marchasen lo más rápido posible. “De lo contrario —decían—, ¡podemos darnos por
muertos!”. Todos sus hijos, todo el ganado que se estaba muriendo.
Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y, luego de envolverlas en
sus ropas, se las echaron al hombro. Moisés ya les había dicho que se preparasen para salir, que se
preparasen para el viaje. “Coman el Pesaj preparados para marcharse.”
Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, los hijos de Israel… Y muchas
traducciones dicen que ellos han “tomado prestad”. Pero ellos no tomaron nada prestado. Ellos no
tenían ninguna intención de devolver nada. No se trataba de eso. Ellos les pidieron esas cosas a los
egipcios. Como que requisaron. Como que les exigieron que les diesen esas cosas. “Dame tu plata.
Dame tu oro. Dame tus joyas. Dame lo que sea. Dame tu ganado”. …pidieron a los egipcios que les
dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. Ellos les pidieron todo lo que iban a necesitar.
Y el SEÑOR hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron… Esa
es la palabra. Ellos respondieron de manera positiva a lo que los israelitas les pidieron. …y les dieron
a todo lo que les pedían (la misma palabra). De este modo los israelitas despojaron… y esa palabra
significa quitar, sacar, apoderarse de algo. …por completo a los egipcios. Ellos despojaron a los
egipcios. Ellos se llevaron todas esas cosas de los egipcios. No era un préstamo. Ellos no tenían la
intención de devolver nada de lo que llevaron. Ellos no iban a volver nunca más.
Y durante la parte diurna del 14º día ellos tenían que recoger todo eso y reunirse en un lugar llamado
Ramsés, como Dios les había dicho.
Versículo 37. Esa era una parte del viaje y algo estaba teniendo lugar aquí. Es bueno tomar nota de
eso, del momento en que eso pasó. Yo pienso en el proceso a través del cual nosotros estamos saliendo
de Egipto. Y eso es de lo que se está hablando aquí, de un viaje, de salir del pecado.
Versículo 37 - Y los hijos de Israel partieron de Ramsés en dirección a Sucot. Y eran unos
600.000 hombres de a pie. Yo he escuchado muchas cosas sobre eso, sobre cuantos eran en realidad,
pero no sabemos al cierto. Aquí se menciona un número específico, 600.000 de a pie. Y esa palabra
significa que ellos eran fuertes lo suficiente como para ir de a pie. No eran sólo hombres. Muchos
hombres y mujeres han salido de Egipto Pero se trata de los que eran fuertes lo suficiente como para
emprender el viaje andando, a pie, para marcharse de Egipto a pie. Eso es lo de que se está hablando
aquí. Esa palabra no significa que se trata solamente de hombres, en absoluto. Y eran unos 6000.000
de a pie, unas 600.000 personas. Aquí no se está hablando de hombres, pero de personas que eran
fuertes lo suficiente como para ir andando, de a pi. Eso es traducido muchas veces de la manera
correcta en otros lugares... sin contar los niños. Los que eran fuertes lo suficiente como para ir
andando, los que tenían edad para eso, fueron a pie. Ellos eran fuertes. Y luego estaban los niños
también. Aquí habla de lo variado que era el grupo pero no dice cuántos eran en total.
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Me gustaría leer Números 33 también. Vamos a leer algunos versículos antes de seguir adelante.
Vayamos a Números 33 y vamos a leer sobre esa parte de su viaje antes de continuar. Ellos tenían que
reunirse en un determinado lugar en un determinado momento. En la parte diurna del día del Pesaj.
Dios les había dicho que ellos debían permanecer en sus casas toda la noche, que no debían salir hasta
la mañana siguiente. Pero durante el día ellos tuvieron que salir y pedir a los egipcios cosas y empezar
a prepararse para el viaje, empezar a preparar sus cosas y reunirse en un determinado lugar en Egipto.
Ellos estaban tratando de organizarse para que pudiesen salir todos sin problemas. Ellos estaban
recogiendo cosas que ellos necesitaban para su viaje. Ellos despojaron a los egipcios . Y ahora ellos
estaban reunidos en Ramsés, unas 600.000 personas.
Y vamos a leer eso. Vamos a volver a esto a medida que avanzamos. Números 33:1- Estas son las
etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, según sus ejércitos, bajo la
dirección de Moisés y Aarón. Moisés anotó por escrito, por mandato del SEÑOR, los puntos de
partida de sus etapas. Estas son sus etapas, según sus puntos de partida: Se pusieron en marcha
desde Ramsés el día quince del mes primero. Y hemos leído en Éxodo que ellos se reunieron en
Ramsés en el 14º día. Y aquí leemos que ellos estaban bien organizados, casi como un ejército. Muy
bien organizados. Aquí dice que ellos salieron de una manera muy organizada y se utiliza términos que
se usa en un ejército, divididos según las familias. Ellos no como un bando de gente desordenada,
caótica. No había caos. Es probablemente la mejor manera de decirlo. Porque las personas suelen tener
ciertas ideas de cómo todas esas personas se pusieron en marcha. Pero ellos estaban muy bien
organizados según sus tribus, según cada pueblo.
Continuando. …el día quince del mes primero, que era la mañana después del Pesaj, los hijos de
Israel salieron osadamente, a la vista de todos los egipcios. Ellos estaban reunidos allí. No podemos
siquiera imaginar cómo ha sido eso. Si miramos en un mapa podemos ver donde ellos se reunieron. Y
algunos egipcios se marcharon con ellos también. Ellos ser reunieron y se marcharon de Ramsés,
porque ahí fue donde ellos se reunieron para organizarse. Y la Biblia no nos da detalles de lo que pasó
entonces, solo nos da una visión general. Como pasa con tantas otras cosas en la Biblia. Sabemos un
poco de la historia. Y tenemos que buscar otros pasajes, como ese aquí en Números, para saber más
sobre la historia. Y tenemos que juntar todas las narraciones, las historias y también cuando eso pasó.
Ellos partieron de Ramsés en el primer mes, el día quince... Un Día Sagrado. Este es un Día
Sagrado. Ellos comenzaron su viaje, ellos partieron finalmente en el comienzo de esa temporada de
Días Sagrados. Es increíble lo que Dios nos revela aquí, lo que ocurrió. Dios sigue revelando cosas,
ayudándonos a ver estas cosas, a entender lo que realmente ocurrió y cuando eso ocurrió. ...la mañana
después del Pesaj… El día siguiente. Eso es lo que significa. …la mañana después del Pesaj los
hijos de Israel salieron osadamente, a la vista de todos los egipcios. Mientras éstos sepultaban a
sus primogénitos, a quienes el SEÑOR había herido de muerte. El SEÑOR también dictó
sentencia contra los dioses egipcios. Conocemos las historias. Las plagas que Dios usó eran las cosas
que los egipcios adoraban, las cosas en las que ellos creían. Y Dios usó esas cosas con un propósito.
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Versículo 5 - Y los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Interesante palabra.
Esa palabra significa “cabañas” . Dios habla de eso en muchos lugares cuando habla sobre la Fiesta de
los Tabernáculos. Hemos hablado de esto en la Fiesta de los Tabernáculos del otoño pasado, hemos
leído algunas historia, hemos leído que Dios les había dicho que se quedasen en cabañas y recordasen
ciertas cosas, que recordasen cómo Él les había sacado de la tierra de Egipto. Y aquí vemos que el
nombre de esa ciudad significa lo mismo, la misma cosa.
... y acamparon en Sucot. Cabañas. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del
desierto. Partieron de Etam… Ellos estaban en movimiento, a poco a poco. Era mucha gente.
Muchas cosas estaban pasando aquí y ellos estaban yendo de un lugar a otro en dirección al Mar Rojo.
Eso es lo que estaba pasando aquí. Partiendo de Etam y volvieron a… Ellos seguían andando y aquí
Dios nos dice adonde ellos iban. movimiento aquí y Dios le dice a la forma en que lo hicieron. …a Pi
Ajirot, al este de Baal Zefón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi Ajirot y cruzaron el
mar hasta llegar al desierto. Ellos llegaron al Mar Rojo. Y aquí se está hablando de este viaje y de
todos estos lugares donde ellos acamparon, por donde ellos pasaron después que salieron de Egipto,
cruzando el mar, hasta que finalmente llegaron al desierto.
Creo que este es un buen lugar para dejarlo hoy. Vamos a parar por aquí. Y vamos a volver a esta parte
de la historia en Éxodo. Y aquí vemos lo que les ha pasado luego después de salir de Egipto. ¡Una
historia increíble! Eso es el comienzo, es una introducción para explicar lo que significan el Pesaj y los
Días de Panes sin Levadura y lo que los israelitas estaban representando en su camino de salida de
Egipto. Y es muy hermoso, es impresionante lo que Dios nos revela. Así que, vamos a seguir con la
verdadera historia de la vida de Jesús Cristo en la 3ª Parte.
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