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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Jesús Cristo. Y esta 
será la 5ª parte.  

Lo hemos dejado en Juan 11 y vamos a reanudar en Juan 11. O por lo menos vamos a leer algunos 
versículos. Así que, continuaremos donde lo hemos dejado en la 4ª parte.. 

Hemos estado hablando de cuando Jesús Cristo resucitó a Lázaro y de algo increíble fue revelado 
entonces. Jesús no fue inmediatamente par llegar a tiempo para sanarlo. Él dejó que Lázaro muriera para 
cumplir un importante propósito. Él sabía que al final de su ministerio él iba a resucitar a Lázaro. Él iba a 
resucitar a una persona, y esa persona iba a ser Lázaro. Jesús Cristo iba a iba a mostrar de una manera muy 
poderosa, lo que había dicho: “Yo soy la resurrección y la vida”. La vida que puede ser dada a los seres 
humanos, la vida que puede ser dada a los que mueren, devolverles a la vida para un propósito, como parte 
del plan de Dios. Y esas cosas fueron reveladas. Que él es el único a través del cual ese poder sería dado. 
Dios no da eso directamente a los humanos. Eso viene a través de Jesús Cristo. Y esa es una historia 
increíble que estamos viendo aquí. La verdadera historia de la vida de Jesús Cristo. 

Y después de eso los fariseos, los escribas y los fariseos, tenían más ganas de matarlo. Ellos no ya querían 
tenerlo cerca. Él era una seria amenaza para sus vidas, para su existencia. Y ellos comenzaron planear 
como matarlo. Y vamos a llegar a eso. Porque ellos decidieron que eso es lo que ellos iban a hacer. Y se 
han puesto a hacer planes a estudiar cuándo, cómo, a través de cuales medios ellos lo matarían. Ellos 
comenzaron a conspirar contra él. 

Juan 11:49 - Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ¡No sabéis 
nada en absoluto! No entendéis que nos conviene más que muera un solo hombre por el pueblo... Y 
es impresionante lo que él dijo aquí. Él era sumo sacerdote y Dios lo estaba usando todavía, él todavía 
tenía la autoridad para decir algo profético. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Él dijo que eso era 
conveniente para ellos. ...nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la 
nación. Su preocupación era que Jesús Cristo estaba siendo cada vez más como el Mesías y la repercusión 
que esto tendría ante el gobierno romano. Pero en el tiempo de los romanos Cristo, el Mesías, no vino para 
ser Rey de reyes. Él entonces vino para ser el sacrificio del Pesaj. Pero si él hubiera venido para ser el Rey 
de reyes por supuesto que los romanos habrían reaccionado a esto. Ellos no hubieran tenido éxito, pero 
hubieran tratado de reaccionar. Y eso era lo que les preocupaba, que debido a eso ellos fueran a perder su 
nación, perder el poder y la autonomía que ellos habían tenido hasta ese momento, una cierta libertad que 
ellos tenían entonces. Y fue por eso que él dijo: “Nos conviene que un hombre muera...”. 

Pero esto no lo dijo por su propia cuenta sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que 
Jesús moriría por la nación judía, y no sólo por esa nación sino también por los hijos de Dios que 
estaban dispersos. ¡Y esto es poderoso! Aquí queda muy claro que esto es algo profético. Él debería 
morir por toda la humanidad. Y ese hombre en realidad estaba profetizando cuando dijo: “Nos conviene 
que un hombre muera...”. Sí, como el sacrificio del Pesaj. 
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Y ahora vamos a continuar con la historia de donde la hemos dejado en la 4ª parte. Así que, a partir de 
ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Ellos ahora estaban muy 
decididos a matarlos, y empezaron a tramar cómo iban a hacerlo. Por eso, Jesús ya no andaba 
abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad 
llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ellos estaban yendo a Jerusalén, pero aún no habían 
llegado. Y hay un lapso de tiempo aquí. Lázaro ya había sido resucitado y Jesús entonces trataba de estar 
fuera del alcance de los judíos. Ellos se alejaron por un tiempo, manteniéndose lejos del pueblo, porque 
ese era un momento muy crítico para ellos. 

Versículo 55. Dios podría haber... Dios puede protegernos, puede hacer ciertas cosas de maneras 
específicas en cualquier momento que Él lo desee. Pero Él no trabaja de esa manera, por lo general. Dios 
deja que nosotros participemos. Y por supuesto que Cristo estaba participando aquí, tomando ciertas 
precauciones. Dios podría haber protegido a Cristo, podría puesto un escudo alrededor de él en Betania o 
hacer lo que Él desease hacer. Pero, en cambio, Él permitió que las cosas sucedieran de la manera que los 
seres humanos físicos suelen hacer. Era mejor que él se alejara por un tiempo, que estuviera lejos de todos 
los demás, y luego volviera. Y hay mucho que podemos aprender aquí sobre cómo Dios Todopoderoso 
trabaja. 

Versículo 55 - Se acercaba el Pesaj de los judíos, y muchos subieron de aquella región... Y las 
personas leen esto y debido a que esto está escrito de esta manera... Y hay muchas cosas que fueron 
inspiradas a ser escritas de una determinada manera que si las personas quieren tropezar con las escrituras 
ellas tropiezan. “El Pesaj de los judíos”. Porque ellos eran los únicos que observaban el Pesaj. Nadie más 
lo hacia. No era el Pesaj de nadie más. No era el Pesaj de los asirios, de los samaritanos, o el Pesaj 
egipcio. Ellos no observaban el Pesaj, pero los judíos sí. Pero las personas en el mundo, especialmente los 
seguidores del cristianismo tradicional, ellos leen eso y dicen: “El Pesaj es para los judíos. Nosotros no 
observamos el Pesaj porque eso es para los judíos”. No. El Pesaj es para toda la humanidad. Pero en ese 
entonces los judíos eran los únicos que lo observaban. Y por eso el Pesaj era conocido como el Pesaj de 
los judíos. Se acercaba el Pesaj de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén, antes 
del Pesaj, para purificarse. Y habían cosa que ellos entendían, los sacrificios de los animales y todo lo 
demás. Ellos se estaban preparando para el Día Sagrado, para el primer día de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura, para ese período de tiempo. Y las personas solían viajar a Jerusalén en los Días Sagrados, en las 
tres temporadas festivas del año. Y en esa ocasión aquí las personas que vivían en la región de Judea 
estaban a camino de Jerusalén. Y esto es de lo que se está hablando aquí. 

Ellos fueron a Jerusalén antes del Pesaj para purificarse, para prepararse para el Pesaj. Buscaban a Jesús 
y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la Fiesta? “¿Estará aquí? 
¿Estará haciendo lo que mismo que nosotros? ¿Vendrá a Jerusalén a celebrar la Fiesta? ¿Vamos a poder 
verlo quizá?” Ellos tenían curiosidad. Ellos querían conocerlo. Ellos habían oído hablar de todas las cosas 
que estaban ocurriendo, especialmente lo que había pasado con Lázaro en Betania. Eso estaba causando 
mucha expectación entre la gente. Vamos a ver eso a medida que avanzamos en la historia aquí. Las 
personas estaban emocionadas y querían verlo, querían oír lo que él decía. 
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Versículo 57- Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes 
públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida, para que ellos pudieran 
arrestarlo. Ellos habían hecho correr la voz: “Si alguien lo ve, avísennos de inmediato para que podamos 
arrestarlos”. Eso era lo que ellos querían. 

Juan 12:1. Y aquí estamos a una semana del Pesaj. Y dice: Seis días antes del Pesaj... En un jueves, en el 
quinto día de la semana. Un jueves, el quinto día de la semana, seis días antes del Pesaj, Jesús fue 
nuevamente a Betania. Ellos habían estado en la región de Efraín, y ahora volvían a Betania. Aquí dice, 
Jesús fue nuevamente a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y ahora había 
llegado el momento de comenzar a hacer más cosas, las cosas que él iba a hacer en el final. 

Versículo 2 - Una vez allí, en Betania, prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía... Eso no 
ha sido en el jueves que ellos llegaron a Betania desde Efraín, porque probablemente han llegado al final 
del día. No lo sabemos. La Biblia no nos lo dice. Ellos fueron a Betania, donde quedaron unos días. Ellos 
han estado yendo y viniendo, a lo mejor a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba solamente a unas dos 
mullas, que son unos 3 kilómetros y medio más o menos. Y aquí dice: Prepararon una cena en honor de 
Jesús. Marta servía, y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco 
con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús 
y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Y es impresionante lo 
que María hizo aquí y cómo los demás que estaban allí lo tomaron. Es increíble lo que eso nos muestra 
sobre la naturaleza humana. 

Y hay algo muy importante que debe ser añadido aquí, sobre lo que pasó entonces. Y por eso voy a tomar 
un poco de tiempo para explicarlo. Esto es algo que puede confundir a las personas si ellas no saben 
cuando eso sucedió, en que día eso sucedió. Pero cuando las personas leen esas cosas, cuando leen los 
evangelios, ellas se confunde porque no entienden lo que estaba pasando. Y lo que pasa en muchos casos 
es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen los mismos desde su perspectiva y en la cronología que 
ellos recordaban. Y algunas veces ellos escriben sobre esos eventos en una cronología diferente el uno del 
otro porque escriben según lo que ellos recuerdan. Y cuando las personas comparan los cuatro evangelios 
es difícil entender esto. Es como si todo estuviera en un orden diferente. Y por eso estamos hablando aquí 
de lo que pasó mirando a lo que escribieron los cuatro, porque todos son muy importantes para que 
entendamos lo que sucedió entonces. 

Y es importante notar que esa cena era la cena del Sabbat. Eso no fue el jueves, cuando llegó a Betania, a 
la ciudad. Todas las semanas ellos solían preparar una cena especial en los viernes. Y esa cena aquí era el 
viernes por la noche. Era una en el comienzo del Sabbat. Y eso fue en el comienzo del 10º día del mes. 
Cuando el sol se puso en aquel viernes comenzó el Sabbat semanal, y era 10º día del mes. Y si ustedes 
recuerdan, hemos leído en Éxodo 12 que era en el 10º día del mes cuando el cordero debía ser apartado. 
Cuatro días antes del Pesaj, en el 10º día del mes los israelitas debían tomar un cordero y apartarlo. Ellos 
debían elegir un cordero de sus rebaños y apártalo, como hemos leído. Debían dar especiales cuidados y 
atención a ese cordero. 

Y aquí vemos que el cordero de Dios estaba recibiendo atención especial a través de lo que hizo María. 
¡Increíble! Y eso ha sido en el viernes por la noche, después de la cena. Y María ungió a Jesús Cristo con 
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ese perfume muy caro. Y vamos a ver como Marcos narra esa parte de la historia. Hemos leído sobre lo 
que pasó con Judas Iscariote. Y aquí vamos a ver cual ha sido la reacción de Judas Iscariote a lo que estaba 
ocurriendo aquí. Y es importante notar que el día, el momento en que todo eso sucedió no fue ninguna 
casualidad. Todas estas cosas tienen un propósito y un gran significado. Vamos a leer las diferentes 
narraciones de ese mismo episodio, vamos a ver la reacción de Judas Iscariote y de otras personas que 
estaban allí a ese evento, a lo que pasó ese viernes por la noche cuando ellos estaban reunidos allí en esa 
cena del Sabbat. 

Pero hay dos otros eventos de los que debemos hablar antes de esto. Vamos a hablar de algo que pasó dos 
días después y entonces vamos a volver a ese episodio. Y esto puede confundir a las personas, pero es 
importante que lo entendamos muy bien. Vamos a mirar eso para demostrar la importancia de que eso 
tuviera lugar exactamente ese viernes por la noche, en el comienzo del 10º día. Porque cuatro días antes 
del día en que el cordero del Pesaj debía ser muerto, ese cordero debía ser aparatado. Y aunque nosotros 
entendamos esas cosas muy bien, hay muchas personas que lo están escuchando por primera vez, que 
nunca han oído estas cosas. Ellas nunca han oído la historia verdadera, como realmente sucedió. Y ellas no 
saben por qué, no entienden lo que leen porque no entienden ni siquiera lo que el Pesaj significa. Es por 
eso que vamos a tomar tiempo para hablar de estas cosas. Para nosotros lo estamos recordando, y debemos 
estar inspirados con cómo Dios hecho todo eso. Pero también es importante que otros entiendan el 
significado de esa época del año. 

Así que, vamos a leer esa misma narración en Marcos 14:1. Eso ha pasado un par de días después. Y aquí 
queda claro que eso ha pasado en esa misma semana. Y dice: Dos días después sería... Y la palabra 
“fiesta” no aparece en el original. Dos días después sería el Pesaj y los Días de los Panes Sin Levadura. 
Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas... Y esa palabra significa 
“con engaño y mentiras”, diciendo a la gente una cosa pero teniendo intenciones muy diferentes, tratando 
de lograr algo bien diferente. Pero aquí dice que ellos buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús 
para matarlo. Ellos querían prenderlo para matarlo. Por eso decían: “No durante la Fiesta, no sea que 
el pueblo se alborote”. Y los seguidores del cristianismo tradicional leen esto pero no saben, no tienen ni 
idea de lo que esto significa. “¿Qué quieres decir con que no querían matarlo en la Fiesta?” Y esto es algo 
de suma importancia toda esa historia. Porque era un Sabbat. Era un Sabbat anual. Y en la Iglesia de Dios 
nosotros entendemos que hay siete días en una semana, y que el séptimo día es siempre un Sabbat semanal 
para Dios. Pero hay también Sabbats anuales, hay siete Sabbats anuales. Y este es el primero de los 
Sabbats anuales, el 1er día de los Panes sin Levadura, como podemos hemos leído en Levítico 23 antes en 
la presente serie de sermones. 

Y aquí dice que ellos no querían hacer eso en el Día Sagrado porque no se podía trabajar en ese día. Ellos 
no querían que él fuera muerto en ese día porque entonces ellos iban a tener que trabajar, iban a tener que 
preparar las cosas. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero aquí queda muy claro que eso ha pasado dos 
días antes del Pesaj. Y ellos estaban preocupados en cómo iban a lograr matarlo, con qué artimañas. Y 
dijeron: “No lo haremos durante la Fiesta”. Ellos estaban preocupados. “¿Cuándo iban a matarlo. ¿En qué 
día vamos a hacer esto? Tenemos que matarlo pronto, antes del Día Sagrado, porque no podemos trabajar, 
no podemos hacer esto en un Día Sagrado. Vamos a hacerlo antes. Tenemos que hacer esto lo más rápido 
posible.” Esa era su intención. Ellos tenían prisa. . Ellos querían hacer esto antes de la Fiesta de los Panes 
sin Levadura, antes que empezasen esos siete días. Ellos querían hacerlo todo lo antes posible. 
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Y ellos no tenían ni idea de lo que estaban ayudando a cumplir. ¡Increíble! Es impresionante cómo Dios 
trabaja. Él tiene control sobre todas las cosas. 

Marcos 14:3. Y en el siguiente versículo aquí él nos cuenta lo que había ocurrido dos días antes, el 
viernes por la noche durante la cena del Sabbat. La narración nos nuestra que eso ha pasado en el periodo 
de tiempo antes del Pesaj y de los Días de los Panes Sin Levadura. 

Y esta es la narración de Marcos de esta parte de la historia. En Betania, mientras estaba él en casa de 
Simón llamado el leproso cenando... Eso ha sido durante la cena del Sabbat, en ese 10 º día. ...llegó una 
mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso. Y sabemos que esa mujer era 
María. Y esa palabra griega aquí significa “muy caro”. Era algo muy costoso. Esa palabra tiene que ver 
con el precio del perfume. Era algo costoso, era algo muy caro. Rompió el frasco y derramó el perfume 
sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿Para qué este 
desperdicio de perfume? ¿Por qué está derrochando algo tan caro? 

Y eso me hace pensar en todas las quejas que he escuchado en la Iglesia de Dios. “¿Por qué el Sr. 
Armstrong hizo “eso o lo otro”? Y sobre mi persona: “¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por 
qué gastaste el dinero con esto?” Y Dios está fuera de la cuestión. Esas personas no ven lo que Dios está 
haciendo, no ven que Él trabaja para lograr las cosas y que Él hace lo que hace y de la manera que hace. Y 
las personas siempre encuentran algún defecto. Así es la naturaleza humana. Y eso aquí es algo que 
siempre ha sucedido en la Iglesia, desde hace 2.000 años. 

Podía haberse vendido por muchísimo dinero[a] para dárselo a los pobres. (A los necesitados). Y las 
personas siempre usan ese tipo de pretextos. “Piensen en todo lo que podríamos haber hecho con eso. 
Podríamos haber vendido eso y dado el dinero a los pobres y necesitados. ¿No es mejor hacer eso que 
comprar un avión privado? ¿No es mejor hacer eso que viajar en primera clase? ¿No es mejor gastar todo 
ese dinero en otra cosa? ¿Por qué se reúnen en ese lugar? ¿Por qué hacen esto o lo otro? ¿Por qué él tiene 
que tener ese coche?” Hablando del Sr. Armstrong. Pero algunos dicen eso de mí también. “¿Por qué tiene 
un Rolls Royce? ¿Por qué gastar todo ese dinero en eso? ¿Por qué construir esta casa dedicada a Dios, este 
auditorio tan costoso, tan lujoso?” ¡Con una moqueta, un podio, cortinas, tan caros!” ¡Todo de primera 
calidad! ¡Impresionante! Me asusta que los seres humanos piensen de tal manera y no aprendan de eso... 
En lugar de preguntar: ¿Por qué? ¿Qué debemos aprender de esto? O: ¿Cómo podemos crecer en la 
comprensión de esto? Y esto aquí es algo tan típico. “ Eso se podría haber sido vendido por tal cantidad de 
dinero que podríamos haber dado a los pobres y necesitados. Eso hubiera sido mucho más provechoso”. 
Pero su intención no era dárselo a los pobres y necesitados, en absoluto. ¡Eso era una mentira! Eso no era 
lo que ellos querían hacer, pero lo dicen para justificar sus ideas y actitudes equivocadas. Porque eso era 
exactamente lo que estaba en su corazón y su mente. “Podríamos hacer eso o lo otro con ello”. Cuando en 
realidad, si ellos lo tuviesen, seguro que no lo utilizarían de esa manera. Es increíble cómo son los seres 
humanos. 

Y murmuraba contra ella. No ha sido sólo Judas Iscariote, pero otros en ese grupo también estaban 
murmurando y hablando mal de ella. Como los seres humanos suelen hacer. Ellos estaban hablando mal 
de ella, tratando de provocar divisiones, criticando a María, a los amigos de Jesús Cristo, diciendo que 
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estaba mal que Cristo tal despilfarro. Y por qué ellos simplemente no dijeron: “¡Oh, no hagas eso María! 
Podríamos vender esto por...” Por cuanto fuera la cantidad de dinero mencionada aquí. “...trescientos 
denarios y podemos dar ese dinero a los más necesitados.” Pero ellos no le dijeron eso. Pero Jesús dijo: 
Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Porque a los pobres siempre os tendréis 
con vosotros... Es decir, si esa era realmente su motivación y su intención, ellos podrían hacer eso en otra 
ocasión. Y eso siempre ha sido así, durante 6.000 años. Y hay lecciones aquí. Yo podría dar todo un 
sermón solo sobre eso. 

...y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que 
podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y ellos no tenían ni idea de lo que 
él les estaba diciendo. Él esas cosas ellos no tenían ni idea de que él se refería al hecho de que él estaba a 
punto de morir. Y usted lee esto y piensa que ellos lo entendieron. ¡Pero ellos no entendieron que él estaba 
a punto de morir! “¿Para la sepultura? Eres joven, tienes unos treinta y pocos años. ¿Por qué ella ha hecho 
eso para preparar tu cuerpo para algo que solo va a pasar en muchas décadas?” Ellos no lo entendían. 

Pero os digo que en cualquier lugar del mundo donde se predique ese evangelio, se recordará y se 
hablará de lo que hizo esta mujer. Y año tras año, las personas leen estos versículos y hablan de las 
cosas que pasaron antes de que Cristo cumpliera con el Pesaj, y leen también sobre lo que María hizo, 
recuerdan lo que María hizo. Y esto ha sido escrito en este libro para que el pueblo de Dios siempre 
recuerde lo que ella hizo. 

Y este relato sobre lo que pasó dos días antes, es para recordarnos de lo que María hizo. Y la respuesta de 
Judas Iscariote a esto reveló el tipo de persona que él era realmente. Y hay cosas que suceden en la Iglesia 
de Dios, cosas por las que las personas pasan, que traen a la superficie, que revelan lo que está en nuestro 
corazón, si no tratamos de cambiar y de tratar con ciertas cosas. Y cuando esas cosas vienen a la 
superficie, tenemos que elegir. Y si de alguna manera estamos ocultando ciertas cosas... Eso me hace 
pensar en todos los que se han ido por el camino equivocado. Especialmente en los que eran miembros del 
ministerio, porque las personas suelen mirar más a ellos... Y en algunos casos su traición a Dios, a Jesús 
Cristo, al apóstol de Dios, a la Iglesia es mucho más grave. Pienso en las cosas que esos individuos han 
hecho, en lo que estaba en su corazón, ellos deseaban algo diferente, ellos estaban buscando otras cosas, 
no estaban buscando lo que deberían buscar. Y con el tiempo Dios trajo eso a la superficie y lo reveló. Y 
aquí vemos a Judas Iscariote, él no estaba en la Iglesia de Dios. Él no tenía el espíritu santo de Dios. Pero 
eso revela algo muy básico sobre la naturaleza humana, algo que ha sucedido y que sigue sucediendo en la 
Iglesia de Dios una y otra y otra vez. Eso era algo con el que el Sr. Armstrong tenía que tratar 
constantemente, algo que es revelado aquí sobre la naturaleza humana. Y esto reveló la clase de persona 
que Judas era, que sus motivos eran egoístas y engañosos, que él solo estaba preocupado consigo mismo, 
con sus propios intereses, con lo que él podía sacar de todo esto.  

Marcos 14:10 - Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales 
sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Y eso es algo que no me 
cabe en la cabeza. Aquí tenemos a alguien que había estado con Jesús Cristo todo este tiempo, que había 
visto todos los milagros que él había hecho, que le había oído decir: “Lázaro, ¡sal afuera!” Y Lázaro, que 
ya estaba muerto a más de cuatro días, salió envuelto en ropa vendas. Y Cristo les dijo que ellos los 
desatasen. Judas había sido testigo de todo esto. Él había sido testigo de todas las cosas que habían 

!6



ocurrido. De los ciegos que de repente podían ver, de los leprosos que habían sido sanados, de los cojos 
que habían sido sanados. Él había presenciado todas esas cosas, él había escuchado todo lo que Cristo 
dijo. ¿Y entonces él va y hace esto, después de haber oído todo lo que Cristo dijo? Porque durante todo ese 
tiempo había algo en su corazón que no estaba bien. Durante todo ese tiempo había algo en su corazón y 
en su mente que no estaba bien. Y Dios permitió que eso fuera saliendo poco a poco a la superficie hasta 
que finalmente él hizo lo que hizo. 

Y a veces en la vida de las personas hay cosas, o tal vez alguien, que ellas ponen por delante de todo esto. 
Eso me recuerda cuando las mujeres comenzaron a ser ordenadas en la Iglesia y que algunos han quedado 
tan indignados que se marcharon. Ellos no podían aceptarlo. ¡Impresionante! Y eso reveló lo que estaba en 
su corazón. Y Dios hace eso, especialmente en la Iglesia; Dios revela cosas que están tan escondidas en 
nosotros, coas con las que no estamos tratando, o que nosotros...  

Y él fue a hablar con los principales sacerdotes para traicionar a Jesús. Porque ellos lo sabían. Recuerden 
que ellos salieron de la región Galilea y pasaron por Jericó. Y que después que ellos cruzaron el Río 
Jordán él les dijo: “Esto es lo que vamos a hacer”. Y ellos le dijeron: “¿Quieres ir allí sabiendo que ellos 
quieren matarte?” Ellos lo sabían. Ellos sabían que los principales sacerdotes querían matarle. Y Judas 
también lo sabía. Y así él fue a hablar con los principales sacerdotes porque sabía que ellos estaban 
deseosos de prenderlo. Él fue a ofrecerse para traicionarlo. No sabemos como fue eso. Hay muchas cosas 
en esa historia que nosotros no sabemos. Un día vamos a saber más sobre lo que realmente ocurrió aquí, 
vamos a saber lo que pasó con él, por qué él hizo esto, por qué actuó de esa forma, por qué lo hizo en ese 
determinado momento. 

Y dice: Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle 
dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Él estaba buscando 
una manera, les estaba hablando de cómo él podría resolver la situación. Y seguro que ellos habían estado 
hablando de varios posibles escenarios, habían estado observando las costumbre de Jesús Cristo, cómo él 
solía enseñar a las personas, discutiendo cual sería la mejor ocasión, el mejor lugar para atraparlo. Ellos 
habían estado discutiendo cómo podrían llevarle preso. Pero ahora ellos tenían a un individuo entre los 
seguidores de Jesús Cristo, alguien que estaba dispuesto a traicionarlo, que les iba a llevar a él, que iba a 
decirles dónde él estaba y cómo ellos podrían lograr lo que querían más fácilmente. 

Y ahora vamos a volver a la historia, a lo que pasó en el 10º día del primer mes, que era el Sabbat semanal 
entes del Pesaj. 

Mateo 21. Y, nuevamente, eso ha sido en el 10º día del primer mes, que era el Sabbat semanal antes del 
Pesaj, que comienza el viernes por la noche después de la puesta del sol. María había ungido a Cristo con 
un perfume carísimo. Entonces, en aquel Sabbat, en aquel séptimo día, durante el día, han pasado más 
cosas. Y eso es lo que vamos a leer ahora, esa parte de la historia, en Mateo 21:1- Cuando se acercaban 
a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este 
encargo: Id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis una burra atada, y un burrito 
con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os cometa algo, decidle que el Señor los necesita, pero 
que ya los devolverá. 
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Versículo 4 - Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta: “Decid a la hija de 
Sión... Y aquí vemos nuevamente una profecía tras otra se cumpliendo, cosas que los profetas han dicho 
en el Antiguo Testamento. “Decid a la hija de Sión: tu Rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, 
sobre un pollino, hijo de animal de carga”. Increíbles las cosas que fueron cumplidas entonces. Cosas 
impresionantes que habían sido escritas siglos antes sobre lo que Cristo iba a hacer antes cumplir su papel 
como el sacrificio del Pesaj. 

Versículo 6 - Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el 
burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que 
tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaron ramas de los árboles, y los extendieron por el 
camino. Y aquí está Jesús Cristo preparándose para entrar en Jerusalén y las personas eran movidas a 
responder de una manera única al ver a Jesús Cristo. 

Y aquí dice en el versículo 9 - Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba... 
Esas personas se habían enterado de que Cristo estaba allí y querían estar allí. Algunos iban delante de él. 
Otros lo seguían reuniéndose donde él estaba. Y aquí se describe el revuelo que había allí. Y ellos 
gritaban: ¡Hosana al hijo de David! Increíble lo que esas personas fueron movidas a decir en coro, a 
gritar una y otra vez: ¡Hosanna al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR. 
Hosanna en las alturas. Ellos estaban glorificando a Dios, clamando a Dios, agradeciendo a Dios. Eso es 
lo que estaba pasando. ¡Que historia impresionante! 

Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó, diciendo: ¿Quién es éste? ¿Por qué todo ese 
bullicio? Y los que no lo conocían, que no habían oído hablar de él, que no habían oído todas las historias, 
vieron toda esa agitación, vieron lo que estaba pasando. Había mucho bullicio, la gente gritaba. Eso ha 
sido todo un acontecimiento. Y allí estaba él, montado en un burro. Y ellos preguntaban: ¿Quién es éste? 
Y la gente decía: Éste es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. 

las historias ya habían comenzado a difundirse. Muchos ya habían oído la historia de lo que le había 
sucedido a Lázaro, porque por supuesto que eso había sido lo más importante de todas las cosas que 
habían tenido lugar hasta el momento. Que una personas que estaba muerta había sido resucitadas de entre 
los muertos. Y muchos que estaban allí habían presenciado ese acontecimiento, muchos de ellos habían 
ido a ver a María y a Marta entonces. Ellos habían visto estas cosas, ellos fueron testigos de estas cosas. Y 
cuando ellos comenzaron a contarles a los demás lo que había ocurrido, la noticia y las historias sobre 
Cristo empezaron a difundirse muy rápidamente. Y cuando Jesús entró en la ciudad, ellos clamaban y 
decían que él era verdaderamente el hijo de David, su descendiente, el Mesías que vendría del linaje de 
David. ¡Increíble! 

Y en Marcos 11:11 dice que Jesús entró en Jerusalén, y fue al templo. Esa es la narración de Marcos. 
Marcos 11:11. Voy a leerlo para ustedes y después vamos a Lucas. Sólo voy a leer este versículo, que dice 
lo mismo básicamente, pero añade algo: Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de mirar 
todo detenidamente a su alrededor... Después de mirar el lugar y el templo en concreto. Y después de 
haber hecho eso aquí dice que ya anochecía. ...como ya anochecía, el Sabbat había terminado, se fue a 
Betania con los doce. Él había llegado a la ciudad en el Sabbat y fue al templo. Y cuando ellos llegaron 
allí él miró a su alrededor, y como el Sabbat ya había terminado él volvió a Betania. 

!8



Y Lucas añade algo más aquí en su narración. Lucas 19:33. Lucas habla del burrito, de ese potro, y dice: 
Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿Por qué desatáis el burrito? Es 
interesante ver cómo algunos de ellos añaden algo a la historia y mientras que otros no mencionan nada al 
respeto, pero mismo así todo se encaja perfectamente. Y ellos dijeron: El Señor lo necesita. Cristo les 
había dicho que eso era lo que ellos debían decir si alguien les preguntara. Se lo llevaron, pues, a Jesús. 
Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que 
avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. 

Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos... Ellos aquí están bajando por el monte de los 
Olivos antes de llegar al templo. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los 
discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y 
eso se refiere a otras personas que le habían seguido también. Diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en 
nombre del SEÑOR. Él era el Mesías, el Cristo, “El Ungido”. Eso es lo que significan ambas palabras: 
Cristo y Mesías. “El Ungido”, él que Dios había enviado para ser Rey. Bendito el Rey que viene en el 
nombre del SEÑOR. Paz en el cielo y gloria en las alturas. 

Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. 
“¡Avísales!” Eso es lo que significa la palabra “reprender”. Advierta a tus discípulos. Reprenda a los que 
te siguen. No deje que ellos hagan algo así”. Eso es lo que ellos le dijeron. “Eres un hombre. No debes 
permitir que ellos digan ese tipo de cosas sobre tu persona. No debes permitir que estos discípulos digan 
algo así sobre ti”. Eso les pareció repulsivo porque ellos no creían que él era el Mesías. Y para ellos 
permitir que la gente gritara esas cosas, que dijesen las cosas que estaban diciendo, ¡Había que callarlas! 
“No debes aceptar todo ese honor”. Eso era lo que ellos pensaban. Esa fue su motivación. “¡No debes 
aceptar esto pero debes reprenderlos!” 

Él, respondiendo, les dijo: “Os digo que si estos callaran las piedras clamarían”. ¡Eso es poderoso! 
Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Y para 
nosotros es difícil... No es que sea difícil, pero la verdad es que no podemos entender todo por lo que él 
estaba pasando, todo lo que él estaba experimentando. Porque nunca un ser humano había experimentado 
algo así y ningún otro ser humano jamás lo experimentará. Él era el Hijo de Dios, y debido a la mente que 
él tenía él sabía las cosas de una manera que nosotros... Nosotros conocemos las verdades. Dios puede 
revelarnos la verdad y vemos la verdad. Como cuando una persona empieza a entender el Sabbat semanal, 
los Sabbats anuales y lo que ellos representan. De repente esto está en la mente de esa persona. Ella 
simplemente lo entiende, lo sabe. Pero él sabía mucho más. Él siempre sabía las cosas, siempre entendía 
las cosas, porque tenía la mente de Dios de una manera que nosotros no podemos comprender del todo. 
Porque eso es algo que nunca hemos experimentado. Es como cuando alguien me pregunta: “¿Qué vas a 
hacer cuando estés en ELOHIM?” Yo no lo sé. No puedo decirte. Yo no estoy allí todavía. Y no conozco a 
nadie, no he hablado con nadie que ya está allí para saber cómo es esto. Yo no sé como será esto. Yo no sé 
cómo voy a desplazarme de un lugar a otro. ¡Y yo a veces pienso en esas cosas que me parecen increíbles! 
Pero yo no llego muy lejos porque no sé como será. Y lo más cercano que yo puedo pensar es compararlo 
con las series de ciencia ficción que he visto en la televisión. Uno está en un sitio y de repente es tele-
transportado a otro lugar. Pero yo sé que lo que vamos a experimentar va mucho más allá de lo que 
siquiera podemos empezar a... No podemos comprender esto. Yo no puedo comprender lo que es estar 
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flotando en el aire. ¿hay alguien aquí a quien no le gustan las alturas? Y nuestras mentes van a ser 
diferentes, por supuesto. Pero yo no me puedo imaginar como será eso. Y ninguno de nosotros puede. 
¿Estar ahí flotando sin estar en un avión o en un helicóptero? Intenten entender esto. 

Y nosotros tampoco podemos entender la mente de Jesús Cristo. Podemos esforzarnos para valorar esto, 
para entenderlo. Y aquí dice que Jesús lloró por Jerusalén. Nosotros podemos llorar debido a ciertas cosas 
que sabemos, pero él sabía mucho más. Y lo más importante es que él sabía lo que estaba a punto de 
cumplir. Él sabía por lo que estaba a punto de pasar. Él sabía que ya había sido traicionado. Él lo sabía. Él 
sabía lo que iba a suceder. Él sabía todo lo que iba a pasar cuando fuera capturado, cuando fuera llevado 
preso. Y debido a que él tenía la mente que tenía, debido a que él entendía las cosas en el grado que 
entendía, él sabia lo que le iba a pasar. 

Y él había entrado en Jerusalén y esas cosas estaban ocurriendo. Él sabía lo que estaba a punto de cumplir. 
Es impresionante entender sus pensamientos, entender que él deseaba con todo su ser que los demás 
pudiesen entender lo que estaba a punto de cumplirse. Pero él sabía que nadie lo entendía. Y por eso él 
lloró. Porque le gustaría mucho, le encantaría poder dar eso a los demás, pero él sabía que no podía porque 
no era su tiempo todavía. ¡Increíble! 

¿Ha pasado usted alguna vez por momentos en los que usted desea que otra persona pueda ver algo, pueda 
entender lo que está pasando, pueda entender por qué usted está haciendo lo que está haciendo? A lo mejor 
con su jefe, en su trabajo. “Ojalá él pudiera comprender lo que estoy haciendo, lo que está pasando, por 
qué ocurre yo tengo que tomar esos días libres”.  

Pero lo que él estaba experimentado era algo que iba mucho más allá de eso. Y eso nos es contado aquí 
como parte de esta historia, sin muchos detalles. Aquí dice simplemente que él miró a la ciudad y lloró 
por ella diciendo: ¡Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Pero 
ahora está encubierto a tus ojos. Y lo que él quiere decir con eso es: “Si pudieras comprender lo que está 
ocurriendo para que tengas paz”. Esa ciudad se llama Jerusalén. Y “Jerusalén” significa “paz”. Pero ellos 
no entendían lo que estaba a punto de tener lugar en esa ciudad para que ellos pudiesen tener la verdadera 
paz, para que ellos pudiesen ser llevados a una ciudad espiritual, a la Jerusalén espiritual. Y eso era lo que 
él estaba pensando mientras estaba allí. 

Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos... tus enemigos... te rodearán con cerca, te sitiarán y por 
todas partes te estrecharán; te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti 
piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso era lo que él estaba 
contemplando, esta imagen de lo que estaba a punto de cumplirse para traer la paz a la humanidad, la 
verdadera paz que iba a venir a través de él, para que se cumpla el verdadero significado del nombre 
Jerusalén. Él primero tenía que morir y pasar por todas las cosas por las que iba a pasar. Y sí, él sabía lo 
que iba a pasar allí, en la Jerusalén física. Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Eso va 
mucho más allá. Eso tenía que ver con algo que algunos que están aquí en esa habitación han 
experimentado, cuando no ha quedado piedra sobre piedra. Porque no se trata de Jerusalén eso no tenía 
que ver solamente con la Jerusalén física y con las cosas que iban pasar cuando los romanos destruyeron 
la ciudad y mataron a sus habitantes. Eso iba mucho más allá. 
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Eso de lo que Jesús Cristo les estaba hablando aquí era que ellos no podían “ver”. Ellos no podían 
entender el proceso a través del cual la paz la paz finalmente vendrá. Y vendrán días sobre ti cuando tus 
enemigos te rodearán... y no dejarán en ti piedra sobre piedra... Y esa fue la batalla espiritual más 
sangrienta que tuvo lugar, los demonios luchando contra la Iglesia de Dios. Y eso es de lo que él les estaba 
hablando. Él les estaba hablando del tiempo del fin, de lo que iba a pasar justo antes de que Jesús Cristo 
volviera para cumplir más cosas. Pero antes de eso tendrían que pasar casi 2.000 años, antes de que él 
pudiera volver para traer la paz de la que él les estaba hablando aquí. Porque entonces por la primera vez 
la paz vendrá y Jerusalén se convertirá en realidad. La Nueva Jerusalén. Paz en la Familia de Dios. Esta es 
una historia impresionante, lo que él está revelando aquí, eso de lo que él está hablando aquí. ...por 
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Usted no sabe el momento, no sabe cuando estas cosas 
van a suceder, cuando estas piedras serán derribadas, y lo que esto significa. No sabe todo lo que tendrá 
que para antes de que Jerusalén pueda ser una realidad, antes de que la paz pueda venir a los seres 
humanos. 

Y, por último, vamos a mirar también la narración de Juan, como Juan relata esto. Juan 12:12 - Y al día 
siguiente... Eso tuvo lugar en la parte diurna del Sabbat semanal, en el 10 º día. La noche del viernes ellos 
habían estado cenando juntos, que fue cuando María le ungió. Y al día siguiente, que era el Sabbat, ellos 
fueron a Jerusalén. ...muchos de los que habían ido a la Fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a 
Jerusalén. Y tomaron ramas de palma... La noticia se había difundido. ¡Él está viniendo! Él viene a 
Jerusalén. Ellos lo habían visto. La noticia se había extendido como pólvora, se había divulgado 
rápidamente. Y de inmediato las personas empezaron a hacer esto. Aquí dice que ellos tomaron ramas de 
palma y salieron a recibirlo, diciendo a voz en grito: ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre 
del SEÑOR! ¡Bendito el Rey de Israel! Ahora ellos no decían solamente que era el Rey de los Judíos, 
pero el Rey de Israel. Y las personas en el mundo, en el cristianismo tradicional, leen esas cosas pero no 
saben lo que significa “Rey de Israel”. Ellas no entienden eso. Ellas piensan que todos los judíos son 
Israel, de la tierra de Israel. Ellas no entienden que eso no es así. Ellas no entienden la historia, no 
entienden que hay una gran cantidad de personas en el mundo que ni siquiera saben quiénes son y de 
dónde vienen. 

Versículo 14. Porque al fin y al cabo no se trata de un pueblo físico pero de un pueblo espiritual. Jesús 
encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas... aquí esta la profecía. “No 
temas oh hija de Sión; mira, que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito.” 

Versículo 16- Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. ¡Increíble! Ellos no lo 
entendieron. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo, lo que estaba teniendo lugar. Ellos estaban 
participando en algo pero solo más tarde ellos entendieron lo estaba ocurriendo. Fue solo después que 
ellos fueron capaces de atar cabos. Sólo después de que Jesús fuera glorificado ellos se dieron cuenta 
de lo que ya estaba escrito sobre él... Pero en aquel entonces ellos no sabían esto. Y como ellos 
escribieron esa historia más tarde ellos entendieron que fue solo después que ellos han podido entender lo 
que había pasado. Y por supuesto que cuando ellos escribieron esa historia ellos ya lo entendían, ya sabían 
lo que estaban escribiendo. ... y que se había cumplido en él. 

Versículo 17 - Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la 
tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Ellos habían sido testigos de estos 
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eventos y lo contaron a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa 
señal milagrosa. Y fue este milagro, más que todo lo demás, que había causado todo ese revuelo, que 
había provocado en la gente el deseo de salir a recibirlo, de verlo. Porque una cosa es ver a las personas 
ser sanadas. Porque entonces las personas, la mente humano puede pensar en muchas explicaciones, 
pueden encontrar diferente razones para algo así. Y ninguna de las explicaciones que las personas 
encuentran incluyen a Dios y a Jesús Cristo. ¿Pero que alguien sea resucitado después de haber estado 
muerto por más de cuatro días? ¡Eso es algo innegable! Nadie podía negar el hecho de que Lázaro estaba 
vivo y la gente lo sabía. La gente en Jerusalén lo sabía. Jerusalén estaba a solo 3 kilómetros y medio del 
lugar donde eso había ocurrido. Lázaro había estado en Jerusalén muchas veces después de eso, porque la 
gente solía ir allí para hacer sus compras y muchos de los que vivían allí conocían a Lázaro, a María y a 
Marta. Y los que venían de otras regiones para celebra la Fiesta no los conocía pero la noticia se extendió 
rápidamente, y todos sabían quiénes ellos eran y lo que había ocurrido. ¡Y había muchísimos testigos de 
eso! Y eso es lo que está siendo dicho aquí. “Y lo habían contado a otros”. “Por eso tantos salieron a 
recibir a Jesús”. Ellos fueron a verlo porque habían oído lo que ocurrió con Lázaro. “Porque habían oído 
de esa señal milagrosa”.  

Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: “Ya no hay nada que podamos hacer. ¡Miren, todo el 
mundo se va tras él!”. “Eso se nos fue de las manos”. Y ellos ya estaban bastante molestos antes de esto. 
Ellos querían apedrearlo. ¿Pero ahora? Ese hombre había resucitado a alguien de entre los muertos y esta 
historia estaba siendo divulgada por todas partes. ¿Cómo podían ellos poner fin a esa situación? Ellos 
tenían que matarlo lo más rápido posible. Eso fue lo que ellos decidieron hacer. Ese hombre tenía que 
morir rápidamente para poner fin a eso. 

Vayamos a la narración de Marcos. Vamos volver un poco y leer un versículo que nos cuenta lo que pasó 
al final de ese Sabbat semanal aquí, el 10º día del mes. 

Marcos 11:11 - Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era 
tarde... Ellos llegaron allí y él se quedó observando todo mientras ellos hacían lo que querían hacer. Y 
entonces empezó a anochecer, el Sabbat estaba a punto terminar. Y aquí dice que él entonces salió a 
Betania con los doce. 

Versículo 12 - Y al día siguiente, el 11º día del primer mes del calendario, un domingo, el 1er día de la 
semana. En el 11º día. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo 
lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella sólo encontró 
hojas, porque no era tiempo de higos. “¡Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti!”, le dijo a la 
higuera. Y lo oyeron sus discípulos. 

Y la gente no entiende eso. ¿Por qué él hizo esto? Él podría haber hecho que esa higuera diera higos. Pero 
ese no era u propósito. Y él dijo a ese árbol: “Nadie jamás vuelva a comer fruto de ti”. Y hay más cosas en 
esa historia aquí, cosas que él hizo, cosas que él ha enseñado, y por qué las ha enseñado las coas que él 
enseñó. Y eso es algo que la mayoría de las personas no entiende. Pero el punto aquí es que él es el único 
y verdadero fruto de la vida. Cuando él resucitó a Lázaro el dijo sobre sí mismo: “Yo soy la resurrección y 
la vida”. Y aquí también él está hablando de sí mismo. Él no está hablando de ese árbol. Él está hablando 
de sí mismo. Y muchas de esas lecciones él las enseñó en la noche del Pesaj. Que él es la fuente del único 
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y verdadero fruto de la vida, que eso tiene que venir a través de Jesús Cristo. Y de eso se trata ese episodio 
de la historia aquí. Él no estaba hablando simplemente de un árbol. Él estaba hablando sobre sí mismo, 
que él es la fuente del único y verdadero fruto de la vida. Él es la resurrección y la vida, y la fuente de 
todos los frutos. Todo tiene que venir a través de Jesús Cristo. 

Es por eso que me parece una buena idea hablar de lo que está escrito en Juan 15. Siempre solemos leer 
esto en la noche del Pesaj en la Iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Solemos hablar de eso, año tras año. Y 
a siempre Juan 14, y a veces Juan 15, 16, 17 también. Porque esas son las cosas que Jesús Cristo enseñó 
en la última noche de su vida, en la noche del Pesaj. Estas son enseñanzas de Jesús Cristo. Enseñanzas 
profundas y muy significativas. Él guardó lo mejor para el final. De verdad. Cuando usted mira toda la 
historia, todo lo que él enseñó... Es por eso Juan 14 es uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. 
Debido a lo que Jesús revela entonces. Y eso continua en Juan 15. Eso es la cosa más emocionante que 
Jesús Cristo ha revelado a los seres humanos. Y no vamos a leer todo eso ahora, pero lo vamos a hacer 
más adelante en esa serie de sermones. 

Juan 15:1- Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí... Y las 
personas no saben lo que eso significa. Y eso es muy triste. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitará... Y que ha estado pasando mucho en los últimos años. Y va a seguir pasando. Tenemos que dar 
frutos en un plano espiritual. De verdad. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que tener 
más control sobre nuestra vida con la ayuda de Dios. Eso no viene de nosotros mismos, pero de Dios. 
Tenemos que clamar por la ayuda de Dios por la ayuda para poder cambiar las cosas que no podemos 
cambiar. Tenemos que desear que nuestra mente sea transformada, que nuestra manera de pensar sea 
transformad. Tenemos que dar frutos. No podemos seguir como somos. Si alguien llega a un punto en el 
que simplemente se acomoda y sigue como siempre, esa persona no está dando frutos. No está dando 
frutos. Siempre debemos estar creciendo. Debemos crecer siempre. Y eso significa que siempre deben 
haber cambios y crecimiento en nuestra vidas. Siempre debemos crecer en la comprensión, en el amor de 
Dios, en la capacidad de entender lo que Dios está haciendo, en la capacidad de permanecer firmes, de 
permanecer en la lucha contra nuestra propia naturaleza carnal. Y esa es nuestra batalla de todos los días. 
Y todo se resume a si estamos realmente luchando esa batalla. 

Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo podará... Para los 
que Dios ha llamado, siempre hay cosas de las que tenemos que deshacernos, que no pertenecen a nuestra 
vida. Queremos deshacernos de las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza, del egoísmo. Deseamos ser 
y vivir más como Jesús Cristo dijo que tenemos que ser y vivir. Deseamos dar muchos frutos y ser llenos 
del espíritu de Dios en nuestra vida. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel 
que lleva fruto, lo podará... Y esa palabra significa “limpiar”. Él nos limpia. Y aquí vemos el ejemplo de 
una vid que es podada. Uno va y corta ciertas partes de las vides de un viñedo. Pero esa palabra también 
significa limpiar. Limpiar la vid. Para que la vid esté sana y pueda producir más y mejores frutos, 
abundantes frutos. Y eso es de lo que se está hablando aquí. Él lo limpiará, lo podará para que dé más 
fruto. 

Ya vosotros estáis limpios... la misma palabra. Exactamente la misma palabra que se traduce antes como 
podar. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, el Logos, que os he hablado. Él enseño esto a los 
discípulos en la noche del Pesaj. Él enseñó esto a su Iglesia. Él quiere que nosotros entendamos esas cosas 
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que él ha guardado para enseñarles en ese momento, esas instrucciones. Y él dijo: “Ya vosotros estáis 
limpios por la Palabra”. Él se convirtió en el Verbo, en la Palabra de Dios. ¡Él era el Verbo de Dios hecho 
carne! Y debemos empaparnos de ese Verbo, debemos fortalecernos más en ese Verbo. Eso debe ser cada 
vez más fuerte en nuestra mente. No tenemos eso en nosotros como él tenía, pero podemos crecer en esto. 
Eso puede convertirse cada vez más en parte de nuestra mente, de nuestra manera de ver las cosas. ¡Que 
historia increíble! 

Y él dijo: Ya vosotros estáis limpios por la palabra, por el Logos, que yo os he hablado. Permaneced 
en mí, y yo en vosotros. Bellísimas palabras. Pero los seguidores del cristianismo tradicional no saben lo 
que eso significa. ¿Permanecer en él y él en usted? Es algo real, es algo vivo. Eso es algo vivo. Pero no 
para las personas en el mundo. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
Y eso significa vivir plenamente en el camino de vida que él enseñó. 

Las personas en el mundo hablan de Jesús Cristo. Ellas hablan de la pascua y de las navidades, cosas que 
no tienen nada que ver con Jesús Cristo. Todo eso es una mentira. Es un engaño creado por la iglesia 
católica. Eso ha sido inventado por la iglesia católica. Ella fue la primera iglesia del mundo cuyos 
seguidores empezaron a llamar a sí mismos cristianos, después de la verdadera Iglesia de Dios. Ese fue el 
primer grupo de personas que comenzaron a decir que eran de Cristo y comenzaron a introducir doctrinas 
diferentes a lo que Cristo enseñó. Es por eso que estamos hablando aquí de la verdadera historia de la vida 
de Jesús Cristo, porque eso no es lo que el mundo cree. Eso no es lo que se enseña el mundo. Lo que ellos 
enseñan comenzó en el año 325 d.C. Y las personas deberían quedar boquiabiertas cuando oyen lo que 
ocurrió. Durante casi 300 años solo existía la Iglesia. Una Iglesia, la Iglesia de Dios, la que comenzó en 
Día de Pentecostés del año 31 d.C. Y las personas vivían en ese camino de vida, vivían según las cosas 
que Jesús Cristo enseñó, se esforzaban por vivir según todo lo que él enseñó, por el Verbo de Dios, según 
lo que Cristo les había dado, según las instrucciones que él les había dado.  

Pero en el año 325 algo diferente comenzó a pasar. Y un poderoso gobernante de Roma decidió convocar 
un concilio religioso que él presidió. Él presidió ese concilio e introdujo principalmente dos cosas. Y eso 
es algo que cualquier persona puede encontrar en las enciclopedias. ¡Y eso es lo que más me sorprende! 
¿Por qué las personas no investigan esas cosas? Aunque sea solamente a nivel físico. Las personas no 
hacen esto. Y para eso no se necesita estar en la Iglesia, sino simplemente reconocer lo que sucedió en la 
historia. ¿Por qué los seres humanos no pueden hacer eso? Leer un poco, investigar un poco, y ver que a 
partir de entonces ellos empezaron a observar otra cosas. Ellos ya no observaban el Pesaj. Fue entonces 
que ellos comenzaron a celebrar la pascua. Ya nadie celebraba el Pesaj en la iglesia. Y no sólo eso, sino 
que esa religión se convirtió en la religión del estado y las personas dejaron de observar el Sabbat. Todos 
tenían que guardar el domingo, el primer día de la semana. Ahí fue donde todo eso empezó. Y la mayoría 
de las enciclopedias reconocen esto. ¡Una historia sorprendente! Ya no se podía observar el Pesaj. Y ano se 
podía adorar a Dios en el Sabbat en el séptimo día. Y Constantino se volvió tan poderoso, que con el 
tiempo los que observaban en Sabbat en el séptimo día eran condenados a muerte. Porque eso entonces 
comenzó a ser obligatorio en todo el Imperio Romano. 

Y fue entonces que la Iglesia que había sido fundada en el año 31 d.C. comenzó a ser perseguida más 
cruelmente por el gobierno romano. Ellos se esforzaban para acabar con la Iglesia de Dios, para destruir 
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todo lo que tenía que ver con Iglesia de Dios. Y si usted a veces piensa que lo tiene muy difícil porque 
observa el Sabbat y los Días Sagrados, sepa que eso no es nada comparado a lo que esas personas tuvieron 
que pasar entonces, siendo perseguidas, porque ellos querían acabar con sus vidas. ¡Increíble! 

Y todo esto empezó en el año 325. Las cosas empezaron a ser tergiversadas y por eso hoy las personas 
leen eso y no entienden lo que significa permanecer en Cristo y que Cristo permanece en ellas. Ellas no 
entienden que eso es algo vivo y real, que es algo que tiene un significado real. 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, 
porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, los echan en el fuego y arden. Y debido a que las personas no 
entienden el plan de Dios, ellas no entienden lo que significa cuando oyen esto de “echar en el fuego”. 
Ellas piensan que se trata del “fuego del infierno”, en algún lugar a lo mejor en el centro de la tierra, que 
ellas no saben dónde está. Un lugar caliente con mucha lava y pequeños seres corriendo detrás de uno con 
horquillas intentado pinchar a uno en su parte trasera. Y uno queda allí por toda la eternidad para ser 
atormentado. Que triste que las personas crean en cosas tan estúpidas. ¿Cómo puede uno creer en algo tan 
tonto? ¡En serio! Creer que uno va a vivir para siempre en un lugar de tormento, que estará ahí quemando 
y siendo atormentado por estos pequeños seres el resto de su vida. Una vida miserable. ¿Creer que un Dios 
amoroso y misericordioso va a castigar a algunos porque le complace verlos sufrir? ¿Que ese es el Dios 
del Antiguo Testamento? ¿Que Jesús Cristo haría tal cosa? Porque eso es lo que ellos dicen, que Jesús 
Cristo los condena a estar muertos eternamente. No a estar muertos para siempre, pero los envía a un lugar 
donde ellos serán castigados y atormentados para siempre. Increíble cómo los seres humanos pueden 
pensar que Dios o Jesús Cristo puedan hacer algo así. Y ellos dicen: ¡Oh no! Jesús Cristo no es así. Pero 
Dios sí. Y ese es el castigo: el fuego del infierno”.  

Y no hace falta hurgar mucho en la historia. Nosotros sabemos, y seguro que algunos de ustedes también, 
sobre las guerras que han habido entre protestantes y católicos. Conocemos a personas que dicen que si 
uno se convierte al catolicismo uno va a quemar en el fuego del infierno. Y si usted se casa con alguien de 
otra religión sus hijos van a quemar para siempre en el fuego del infierno. Tenemos algunos familiares que 
creen de esas cosas. Que si usted se casa con un católico y tiene hijos, ellos van a quemar para siempre en 
el fuego del infierno. 

Yo he tenido un abogado. Eso ha sido terrible pero hemos necesitado de un abogado. Pero ese individuo 
nos contó que esas cosas pasaron en su familia. Y no me acuerdo como ha sido. Creo que fueron los 
padres que dijeron a sus hijos? Sí. Uno se había casado con una persona de otra religión y los padres le 
dijeron que sus hijos iba a quemar en el fuego del inferno por toda la eternidad debido a eso. ¡Y estoy 
hablando que algo que pasa en los días de hoy! ¡Eso pasa hoy día todavía ! Esto todavía existe. Hay 
personas que todavía piensan de esta manera sobre las diferencias entre protestantes y católicos. Ellos ni 
siquiera entienden a sí mismos, y estoy seguro de que no entienden estas cosas aquí, cosas que son tan 
increíbles. 

Versículo 7 - Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queráis y os será hecho. Las cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios. No que usted quiera 
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ganar en la lotería y usted ora y de repente gana en la lotería si tiene suficiente fe. “Pida lo que quiera. 
Pida todo lo que quiera”. Eso no es lo que Jesús dice aquí.  

En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Increíble 
historia sobre cosas que usted puede comprender, pero que otros no pueden. Ellos no entienden la verdad 
de que Jesús Cristo y Dios Padre pueden habitar literalmente en carne humana, en la mente, pueden vivir 
en usted, por el poder del espíritu santo. Se trata del poder y de la capacidad de “ver” las cosas, saber 
cosas, comprender las cosas, aprender cosas que de otra manera no se puede tener en la vida. Se trata de 
ese poder, de esa vida. Y usted tiene que desear esto, ser parte de esto, vivir como Dios ha revelado que 
debemos vivir, vivir el camino de vida que Jesús Cristo enseñó. Porque las personas no hacen esto. Los 
protestantes dicen que Jesús Cristo vino para “abolir la ley”. Pero una de la primeras cosas que Jesús 
Cristo dijo cuando comenzó su ministerio fue: “No penséis que he venido a abolir la ley”. Él vino a 
cumplirla. Pero ellos no escuchan esa parte. Él entonces dijo que con solo mirar a una mujer deseándola 
en su mente uno ya comete adulterio. Que si uno comete adulterio en su mente es como haberlo hecho 
físicamente. Y lo mismo pasa con el asesinato. No se trata solamente del acto físico de matar, pero del 
odio, de las actitudes incorrectas de condena hacia los demás. Debemos amar a los demás. Y él no se 
limitó a cumplir la ley, pero la magnificó. Él reveló la intención espiritual de la ley, la razón por qué la ley 
existe. Sin embargo, las personas quieren deshacerse de la ley. 

Y Jesús también dijo: “No llaméis a nadie Padre”, como titulo religioso. Pero hay mucha gente que llama 
a un hombre de Papa, el Papa, su gran líder religioso. Y Jesús Cristo dijo que no debemos llamar a nadie 
así. Que no debemos dar tal título a nadie. “No llaméis a nadie Padre”, en una iglesia. Pero las personas 
tienen sus “Padres”. En diferentes iglesias. No le dé a nadie un título religioso que pertenece solamente a 
Dios. Sólo Dios es nuestro Padre. ¡Increíble! No llamen a nadie “Reverendo”, porque no ningún ser 
humano es reverendo. Ningún ser vivo. Increíble, las cosas que las personas no deben hacer pero que sin 
embargo hacen. ¿Y quien da oídos a Jesús Cristo? Lo que ellos quieren es contar cuentos, historias bonitas 
sobre él, esconder huevos en esta época del año para que los niños puedan ir a buscarlos. “Oh, esto es solo 
por diversión”. 

Y es triste que Dios tenga que corregir este mundo de tal manera para humillarlo. Permitiendo que Rusia 
haga lo que ellos se están preparando para hacer. Permitiendo que China haga lo que va a hacer, o Corea 
del Norte, sea quien sea que va a iniciar es conflicto con 10 naciones en Europa. 10 naciones que se unirán 
al final. Esto no significa que no puedan haber 26 o 25 o 24 naciones que están más o menos de acuerdo y 
se mantendrán al margen. Pero serán esas 10 que tomarán las decisiones más importantes, que se unirán al 
final. Es impresionante como estamos viendo todo eso encajar en su sitio ahora. Y quizá en el momento 
que usted esté viendo ese video esas cosas ya habrán ocurrido. Eso ya habrá ocurrido y habrá una guerra 
nuclear en esta tierra. Y esas armas no serán usadas solo una vez. Pero muchas veces, por varias partes. 
Eso no será solamente un conflicto aislado pero una serie de conflictos que finalmente llevará a todas las 
partes a involucrarse en una guerra nuclear en toda regla. Y algunas cosas van a pasar antes de eso. Los 
Estados Unidos serán los primeros en sufrir. Y es impresionante entender estas cosas. 

Vivimos en un mundo trastornado. Es impresionante ese mundo en el que vivimos. A modo de ejemplo, en 
los Estados Unidos todos dependemos de todo tipo de aparatos electrónicos, de la electricidad. Usamos la 
electricidad para casi todo. Para el transporte, para transportar cosas, todo lo que necesitamos de un lado a 
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otro. Y basta con que una bomba nuclear sea lanzada en el cielo sobre Nebraska, a miles de kilómetros de 
la tierra, para paralizar toda la nación, de una costa a la otra. Sólo se necesita una de esas ojivas para 
cambiar todo nuestro modo de vida, para llevarlos nuevamente a la época de los caballos, y para cortar el 
suministro de electricidad, para cortar el suministro de combustible, para cortar todo tipo de 
comunicaciones y todo lo demás. Aunque en el resto del mundo todo eso continuará de manera normal 
durante un tiempo. 

Y espero que ustedes entiendan que esto es exactamente lo que va a pasar dentro de muy poco tiempo. En 
el resto del mundo las personas todavía van a tener como comunicarse, las cosas seguirán su curso normal. 
Pero un país que será puesto de rodillas de esa manera no podrá funcionar. Los camiones ya no podrán 
circular por las carreteras a cada dos días cargados con todo tipo de cosas de las que las personas 
dependen. Porque ellos no pueden almacenar las cosas durante mucho tiempo y el suministro tiene que ser 
continuo, ellos tienen que vender sus artículos para mantener a esos vehículos circulando. Y cuando ellos 
ya no puedan circular, ¿qué va a pasar? Las personas van a sufrir como nunca han sufrido antes. Las 
personas que viven en las ciudades, que no tienen acceso a los alimentos. Increíble. Sin agua. Sin 
electricidad. Ese es el mundo en que vivimos. Y es una lástima que las personas tenga que pasar por eso 
antes de empezar a dar oídos a Dios. Porque nadie va a dar oídos a Dios antes de que esas cosas ocurran. Y 
9/11 no es nada comparado a lo que pasará. Porque las demás naciones van a ver humillada a esa nación 
en la que ellas confiaban para protegerlas en caso de una guerra nuclear. América, que podría proteger a 
Japón, que podría proteger a Europa, que era un importante aliado de la OTAN, pero que de repente, se 
desmorona. ¿Y ahora quien va a protegerles? ¿Qué ha pasado con todo en lo que hemos confiado? ¿Creen 
ustedes que las personas no sentirán miedo y finalmente agudizarán un poco su oído? Porque eso es 
exactamente lo que va a ocurrir. Increíble todo por lo que tendremos que pasar. 

Y así Jesús Cristo nos mostró el camino de vida según el cual debemos vivir. Eso no es ningún cuento 
bonito, no son historias sobre un bebé en un pesebre y de una estrella brillando sobre un establo. Y las 
personas se reúnen e intercambian regalos que tardarán de tres o cuatro meses para pagar, y están ahí 
poniendo una cara de felicidad, fingiendo ser felices, como hace toda la cristiandad. Y eso es muy triste. 
En lugar de simplemente escuchar lo que Jesús Cristo dijo: “Este es el camino que conduce a la vida. Eso 
es lo que debéis hacer. Esta es mi instrucción. Así es como debéis vivir”.  

Versículo 9 - Como el Padre me ha amado, así os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuánto 
personas se aman en el mundo que nos rodea? ¿Cuánto están ellas dispuestas a sacrificar para amar a los 
demás, para cuidar de los demás? Si obedecéis mis mandamientos... Y esa palabra no es la misma 
palabra como en los 10 Mandamientos, pero significa si obedecéis mis órdenes, mi enseñanza, mis 
instrucciones a vosotros, permaneceréis en mi amor. ¿Y cómo podemos permanecer en ese camino de 
vida, en el amor de Dios? Él dice aquí que podemos hacer eso si obedecemos sus instrucciones. Y acabo 
de mencionar algunas cosas que las personas no obedecen. Ellas insisten en llamar a alguien de 
“Reverendo”. “Reverendo fulano de tal”. No, esa persona no es un reverendo. “Padre fulano de tal”. Él no 
es su padre. Que lástima que las personas desobedezcan a Jesús Cristo. Él fue quien nos ordenó eso. Él fue 
quien nos dio esas instrucciones. Sin embargo las personas hacen exactamente lo contrario y piensan que 
eso está bien. Pero eso no está bien. Es por eso que las personas van a sufrir. Es por eso que las personas 
serán humilladas, serán puestas de rodillas. Es por eso que muchas personas van a morir. Porque esa es la 
única manera para que finalmente empiecen a escuchar al gran Dios del universo: por miedo. 
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Versículo 11 - Estas cosas os he hablado para que mi alegría esté en vosotros, esté en usted, viva en 
usted, permanezca en usted. Él desea habitar en nosotros. Y su vida en nosotros produce alegría, produce 
plenitud de vida, nos confiere la capacidad de saber las cosas, la capacidad de ver las cosas, nos permite 
tener comunión y estar unidos, crecer y ser casa vez más fortalecidos. ...y vuestra alegría sea completa. 

Y este es mi mandamiento: que se améis unos a otros, como yo os he amado. Ese es el mensaje, una y 
otra vez, es el mensaje del Pesaj. Un mensaje poderoso. Él va a morir. Él va a sacrificar su vida por amor a 
nosotros, para dar la cosa más transcendental que puede ser dada a los seres humanos. Y lo que él nos está 
diciendo es: ¿No deberíamos esforzarnos, mismo con nuestra limitada capacidad y en nuestro limitado 
papel en la vida comparado con lo que él ha cumplido, para seguir sus pasos y hacer lo mismo¿ ¿Para 
amar a los demás y cuidar de los demás, para hacer nuestra parte, dar y servir a los demás en todo lo que 
podamos? 

Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si 
hacéis lo que yo os mando. Y a las personas no les gustan esas cosas. No les gusta para nada. No les 
gusta pensar que Jesús Cristo ordenó ciertas cosas sobre como ellas deben vivir. Ellas prefieren contar 
cuentos sobre él. Prefieren ir a un culto en el domingo, si es que van, y oír una predicación de 15 minutos 
a lo mejor. Porque ellos no quieren predicar por mucho más tiempo porque no pueden mantener la 
atención de la gente mucho más que eso en esta edad. Así que si usted tiene la atención de las personas en 
lo que dicen y prefieren contar alguna historia agradable o algo sobre la vida de alguien. Y yo no sé si 
ustedes alguna vez han visto esas cosas. Yo me detengo a veces a escuchar lo que dicen en la televisión y 
la verdad es que solo puedo reírme de lo ridículos que son. ¡Así es el mundo! Hay iglesias que tienen 
5.000, 10.000 miembros que se reúnen en enormes edificios, con un montón de coches en sus 
aparcamientos como solíamos tener en la Fiesta de los Tabernáculos, para oír a alguien contar cuentos 
sobre Jesús Cristo. Pero ninguno de ellos hablan de esas cosas. Ninguno de ellos hablan sobre como 
debemos vivir. Nada de nada. Ninguno de ellos habla de que tenemos que cambiar, de que tenemos que 
corregir ciertas cosas en nuestra vida acerca, cambiar la forma en que estamos viviendo. ¡Qué mundo! 

Marcos 11. Creo que aquí fue donde lo dejé. Marcos 11. Vamos a volver aquí y continuar con la historia. 
Hay algo del que quisiera hablar en esta parte, en la 5ª parte. Vamos a volver a Marcos y continuar con la 
historia. Estamos hablando de cuando Cristo habló a la higuera refiriéndose a lo que pasaría con él. Y 
vamos a ver un poco de la cronología aquí. 

Marcos 11:11 - Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya 
anochecía, se fue, es decir, volvió, a Betania con los doce. Y al día siguiente, en el 11 º del primer mes, 
cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera... Él solo podía ver las 
hojas, y esperaba encontrar frutos en ella. Pero no encontró ningún fruto. Y eso ha sido en una 
determinada estación del año. Entonces Jesús dijo a la higuera: ¡Nunca jamás coma nadie fruto de ti! 
Y lo oyeron sus discípulos. 

Versículo 15 - Llegaron, pues, a Jerusalén. Jesús entró en el y comenzó a echar de allí a los que 
compraban y vendían en el templo. Y eso que pasó con la higuera ha sido en un domingo, Jesús Cristo 
llega a Jerusalén y va al templo. Y aquí dice que él comenzó a echar de allí a los que vendían y 
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compraban en el templo. Y es increíble que los responsables del templo permitiesen cosas que no debían 
tener lugar alrededor del templo o en el templo. Cosas que no estaban de acuerdo con la ley, y no 
mostraban el debido respeto cuando venían delante de Dios. Esa gente estaba ahí para ganar dinero 
facilitando las cosas para las personas. ¿Y no es que más importante obedecer a Dios? Facilitar las cosas 
para las personas en lugar de hacer lo que Dios dice y tener la alegría y la plenitud de la vida que Dios nos 
da porque hacemos lo que es correcto, porque vivimos lo que es correcto. 

Y dice aquí: Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. 
Y, por lo general, no se oyen historias como esta en las iglesias protestantes. ¿Que Jesús Cristo hiciera 
algo así, que entrara en una habitación y empezara a volcar las mesas y todo ahí volando por todas partes 
en el templo? ¡Eso es algo difícil de imaginar! Es algo difícil de imaginar para las personas. Los 
protestante no ven a Jesús Cristo de esa manera. “¿Me estás diciendo que Jesús hizo eso?” Y aquí está él 
volcando mesas y tirando las cosas con mucha autoridad, echando a esas personas del templo. ¿Pueden 
ustedes imaginar la escena? ¿ Que un hombre de tal estatura y fuerza viene a usted y le echa del templo? 
“¡Toma tus cosas y fuera de aquí!” ¡Impresionante lo que sucedió! ...y los puestos de los que vendían 
palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. “¡Limpien el 
templo!” ¡Era una temporada de Días Sagrados y eso le molestó! 

Y les enseñaba, diciendo... Él les enseñó en esta ocasión. Él les explicó lo que estaba pasando. ¿No está 
escrito: Mi casa será llamada por todas las naciones, casa de oración? Pero vosotros la habéis 
convertido en cueva de ladrones. “Estáis aquí tratando de engañar a las personas. Os estáis 
aprovechando de la gente. Estáis tratando de facilitar algo que no se supone que sea fácil”. Las personas 
debían prepararse, deben planificar las cosas y preparar ellas mismas los sacrificios o cosas para ofrecer. Y 
ellos se instalaron allí y estaban haciendo negocios fuera del templo. Y él les dijo: “¡Solo sois un bando de 
ladrones!” Y los escribas y los principales sacerdotes escucharon esto... Ellos eran los que estaban 
permitiendo esto. Ellos eran los responsables por lo que estaba pasando allí. ¿Y en posición eso les ponía? 
Exactamente como eran en realidad. Ellos estaban siendo negligentes con sus responsabilidades. Y no les 
importaba mucho. 

Y los escribas y los principales sacerdotes escucharon esto y comenzaron a buscar la manera de 
matarlo... Ellos querían que las cosas continuasen como estaban. Ellos no querían que nada cambiara. Y 
aquí dice: ...porque le tenían miedo... Él era una amenaza para su autoridad, para sus 
posiciones. ...porque la gente se admiraba por sus enseñanzas. Por las cosas que él decía. Y ellos tenían 
miedo de perder sus puestos. Y cuando cayó la tarde, él salió de la ciudad. 

Vamos a continuar con la 6ª parte la próxima vez. Vamos a seguir hablando de las cosas que pasaron en el 
templo. Pero es increíble leer esas historias, lo que pasó antes de que Jesús Cristo cumpliera lo que vino a 
cumplir, cosas que las personas por lo general nunca oyen. Ustedes oyen esto. ¡Y espero que nadie en la 
Iglesia de Dios lo encuentre aburrido! ¡Que todo eso pueda emocionarnos! ¡Que seamos avivados por el 
espíritu de Dios! Que estemos agradecidos por lo que Dios nos da, por lo que podemos ver tan claramente. 
¡Tenemos que estar entusiasmados! Tenemos que estar agradecidos por lo que Dios nos permite “ver”. 
Porque otros no pueden ver eso. Usted no puede salir de aquí y hablar de eso con los demás porque ellos 
no ven lo que usted ve. ¿Cuan bendecidos somos?! 

!19


