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Hoy continuaremos con la 6ª parte de la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Jesús
Cristo.
Yo me quedé sorprendido al ver todo de lo que ya hemos hablado aquí. Y temo estar hablando de tantas
cosas en una sola serie de sermones. Pero los que verán eso más adelante no tendrán ningún problema con
eso, debido a cómo las cosas estarán en el mundo entonces. Estamos viviendo un momento único de la
historia. Usted está siendo testigo, está viendo las cosas tener lugar en este mundo de una manera
impresionante.
Y esto ahora es diferente de antes de 2012. Lo hemos dicho muchas veces. Antes del 2012 Dios ya había
juzgado y establecido que las cosas iban a suceder de una manera específica en determinados países. Y yo
estoy maravillado por el hecho de que el Gran Dios vaya extendido Su misericordia cuando las cosas
comiencen a empeorar, como ya ha estado pasando hace algún tiempo, y entonces las personas tendrán la
oportunidad de arrepentirse y de cambiar, de escuchar a Dios. Y han sido muy pocos los que han hecho
esto durante 6.000 años. Muy pocos. Si usted mira a la historia, a lo que está escrito en el Antiguo
Testamento, durante casi 4.000 años han sido muy pocos los que han escuchado a Dios. Sólo una nación,
por lo que sabemos, la nación de Nínive, el pueblo asirio, los que son hoy el pueblo germánico, ha hecho
eso. Ellos se arrepintieron. Toda la nación. ¡Impresionante! Debido a las cosas de las que ellos han sido
testigos. Debido a lo que pasó con Jonás, cosas que tenían que ver con sus creencias, debido a las cosas
que tuvieron lugar. Pero no voy a hablar de esa historia.
Yo estoy deseoso de llegue el momento cuando las personas, las naciones, tengan la oportunidad de
cambiar, de oír. Y cuando todo eso comience a pasar, sus oídos estarán mucho más agudizados. Y esta es
una época singular para hablar de las cosas que estamos hablando ahora, para hablar de la historia de los
israelitas en Egipto, cuando ellos estaban en esclavitud y celebraron el primer Pesaj. Un Pesaj que
representaba las cosas que Jesús Cristo iba a cumplir más adelante. Pero ese fue el primer Pesaj que Dios
dio a Su pueblo. Fue entonces que Dios comenzó a enseñarles sobre eso y sobre los Días Sagrados. Sobre
Su propósito y Su plan, sobre algo que Él iba a empezar a hacer. Pero ellos sólo vieron lo que les atañía
directamente.
Y lo que me sorprende en todo eso es la actitud del ser humano, retratada en la actitud de los egipcios y
del faraón. Una actitud terca, obstinada, voluntariosa que tienen los seres humanos. Y cuanto más poder y
riqueza los seres humanos tienen, menos están dispuestos a perderlo. Y mismo después de todas las plagas
el faraón se empeñaba en no dejarlos ir. Miren a todas las plagas que vinieron sobre Egipto para humillar a
esa nación, a ese pueblo, para humillar al faraón, para que así él dejara ir a los hijos de Israel. ¡Pero él
quería dejarlos marcharse! Ellos eran esclavos y eran muy útiles para los egipcios. Ellos hacían la vida de
los egipcios más fácil, hacían trabajos que los egipcios no querían. Ellos eran sus esclavos. Solemos
pensar que ellos se limitaban a trabajar en la construcción, pero ellos hacían muchas cosas más para los
egipcios.
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Y finalmente, en el Pesaj, en la noche del Pesaj, todos los primogénitos de Egipto murieron, tanto los
primogénitos del ganado como de las personas; el hijo del propio faraón murió. Y los israelitas fueron
salvos porque rociaron la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas de las casas donde
observaban el Pesaj. Y lamentablemente los seres humanos no entienden ese ejemplo, no entienden la
importancia de lo que eso representa. Que esto representa lo que Jesús Cristo hizo y que es así cómo
podemos ser salvos del pecado. La muerte pasa de largo ante nosotros. Él es nuestro Pesaj. He
mencionado antes lo que Pablo dice, que Jesús Cristo, nuestro Pesaj ya fue sacrificado por nosotros. ¡Pero
los seguidores del cristianismo tradicional no reconoce esto! Los seguidores del cristianismo tradicional
no hablan de eso. Ellos no dan oídos a lo que Pablo escribió mucho después de que Jesús Cristo muriera.
Y suelen decir: “La ley ha sido abolida. Ya no tenemos que celebrar el Pesaj. Ya no tenemos que obedecer
esas cosas”. Y sin embargo mucho tiempo después de eso Pablo escribió en 1 Corintios: “Celebremos la
Fiesta”. Refiriéndose a la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y en los capítulos 10 y 11 él escribió sobre el
Pesaj, sobre por qué observamos el Pesaj.
Y no me cabe en la cabeza lo que los seres humanos están dispuesto a rechazar al rehusarse a dar oídos a
Dios. Y primero esta nación va a pasar por cosas horribles, y muchas otras naciones en el mundo también,
para que las personas puedan empezar a dar oídos. Porque sólo cuando sean humilladas ellas comenzarán
a dar oídos a Dios. Y afortunadamente Dios está haciendo preparando un camino una manera para que las
personas puedan escuchar la verdad, para que puedan conocer la verdad. ¡Increíble!
Y aquí fue donde lo dejamos en la 5ª parte, en Marcos 11. Voy a leer eso nuevamente. Marcos 11. Y hemos
estado hablando del viaje de Jesús Cristo en las últimas semanas de su vida, en las últimas tres semanas de
su vida, cuando él salió Efraim... de Samaria, debería decir. Ellos estaban en Efraín y luego fueron a
Samaria y a Galilea y siguieron el curso del río Jordán. Y ellos cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó,
donde quedaron unos días y él realizó algunos milagros allí.
Y esa historia nos cuenta como Jesús Cristo estaba preparándose para convertirse en el sacrificio del Pesaj.
Y fue entonces, allí cerca de Jericó, que él dijo a los discípulos hacia adonde ellos estaban yendo, que ellos
se dirigían a Jerusalén. Y ellos no estaban muy contentos porque la verdad es que no querían ir a
Jerusalén. Ellos trataron de advertirle diciendo: “Los escribas y los fariseos están buscándote para
apedrearte, para matarte. ¿ Y estás queriendo volver allí? ¿Quieres regresar a Jerusalén donde ellos están,
donde ellos tienen poder y autoridad?” Y ellos no entendían lo que él estaba a punto de hacer. Él les había
hablado de eso varias veces. Pero sus mentes estaban cerradas. Ellos no podían ver eso, mismo que él se lo
hubiera dicho varias veces. ¡Una historia impresionante!
Y es impresionante entender también cómo Dios trabaja con la mente humana dándonos la capacidad de
ver algo cuando Él desea que lo veamos, y que nada queda oculto. Y tenemos una elección, pero podemos
ver cosas que de otra manera no podríamos ver. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Y ahí es donde
el mundo está ahora, acercándose al momento en el que los ojos de las personas serán abiertos para que
ellas puedan “ver”.
Y lo que está pasando en el mundo ahora con Rusia, con Siria, con Corea del Norte. Una sincronización
increíble. Y a veces yo me pregunto si vamos a poder celebrar otra Fiesta después de la próxima Fiesta de
Tabernáculos. Yo creo que hay una gran posibilidad que podamos celebrar otra Fiesta. Pero esta vez las
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cosas son diferentes, debido a cómo Dios está trabajando con las naciones, debido a cómo las cosas están
sucediendo en el mundo. Así que, no lo sabemos. No sabemos exactamente cuando ciertas cosas van a
tener lugar.
Y los que me están escuchando ahora, los que son parte de la Iglesia, ustedes ya han escuchado estas
historias. Aunque estoy añadiendo ciertas cosas a medida que continuamos con la presente serie de
sermones. Pero aquellos que son nuevos, ellos nunca han escuchado esto. Nunca han oído de nada de esto.
Y quizá lo hayan leído en sus Biblias, pero no lo han entendido. No han podido comprender lo que está
escrito. Ellos no lo entienden. Eso nunca les fue enseñado. Y eso es triste y sorprendente, pero también es
parte del propósito de Dios.
Marcos 11:15. Estábamos hablando de los últimos días de su vida. Conocemos esa parte de la historia
aquí. Él entró en Jerusalén y las personas extendieron ramas de palma en camino y comenzaron a cantar:
“Hosanna en las alturas”. Ellas comenzaron a gritar en las calles de Jerusalén. Y algunos de los escribas y
fariseos querían que Cristo hiciera con que el pueblo se callase. “No dejes que esto suceda. ¿No entiendes
lo que ellos están diciendo de ti y a ti?” ¡Ellos no entendían que él era el Mesías! Y Cristo y Mesías
significan lo mismo. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebraico, se utiliza la palabra Mesías. Y
en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se utiliza la palabra Cristo. Pera ambas significan lo
mismo: Jesús, el Ungido. Y esa unción tiene que ver con lo que dice el Antiguo Testamento sobre el
Mesías, que él iba a ser un Rey. Un rey. Y la gente pensaba que un Rey estaba entrando en Jerusalén y le
aclamaba diciendo que él había nacido de David, que era hijo de David, descontente de David. Porque
ellos sabían que fue profetizado que el Mesías vendría a través del linaje del Rey David. Y ellos habían
esperado por el Mesías durante mucho tiempo. Y especialmente en ese entonces, porque estaban bajo el
dominio del Imperio Romano y querían ser liberados de la crueldad del gobierno romano.
Y ellos entonces pensaron que él finalmente había venido. Porque habían oído cierta historias. Ellos
habían oído lo que había pasado con Lázaro, que un par de días antes Jesús había resucitado a Lázaro de
entre los muertos. Lázaro había estado muerto durante cuatro días. Y cuando Jesús Cristo... No fue
simplemente una sanación. Él dijo a los discípulos que no iban a ir inmediatamente cuando ellos
recibieron la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Pero les dijo: “Lázaro, está muerto”. Él no se apresuró
a ir a sanarlo. Él podría haber hecho eso pero esperó hasta que Lázaro estuviera muerto y enterrado.
Porque la tendencia de las personas es mirar a las cosas que Jesús Cristo hizo, o a sanaciones que
ocurrieron en la Iglesia porque eso sucede a veces, y lo que hace la naturaleza es buscar alguna
explicación que le parezca más lógica para eso: “Bueno, a lo mejor ha sido algo que le dieron, alguna
medicina tal vez. ...Quizá, tal vez, a lo mejor”. Pero ese hombre estaba muerto y Cristo entonces le dijo:
“¡Lázaro, sal afuera!” Y aquí dice que él estaba envuelto en vendas, como la momias en las películas, y
que él salió del sepulcro caminando. Aquí dice que su rostro y su cuerpo estaban envueltos en vendas,
como era la costumbre de la época. Así era como ellos enterraban a los muertos. Y él salió del sepulcro
caminando. Y Cristo dijo: “Quítenle las vendas”. Y uno no puede negar esa historia, no se puede negar
algo así. Jesús Cristo les había dicho que él era “la resurrección y la vida”. ¡Increíble! Y esa noticia se
extendió. Porque eso había pasado en un lugar que estaba a solamente 3 kilómetros y medio de Jerusalén.
Y la noticia de que pasó allí se extendió por toda la ciudad. Y había gente de todas partes de Judea que
había ido a Jerusalén para celebrar el Pesaj y la Fiesta de los Panes sin Levadura. Así que, había mucha
más gente allí que los que vivían en Jerusalén. ¡Una historia impresionante!
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Y entonces Jesús Cristo fue al templo en el Sabbat. Marcos 11:15 - Vinieron, pues, a Jerusalén, y
entrando Jesús en el Templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el Templo.
Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas... Y las personas no suelen
retratar a Jesús Cristo de esa manera. Ellas prefieren retratarlo como un individuo afeminado, de pelo
largo, débil. Pero él no era así. ¡Él era un carpintero que trabajaba con piedras, con rocas! Y hay que ser un
hombre para hacer ese tipo de trabajo! Él había crecido de esa manera. Y él entró en el templo y volcó las
mesas y echó a los cambistas. Él echó a todos ellos del templo. Y eso no fue algo sin importancia. Ellos le
tuvieron miedo. Allí estaba un individuo con autoridad, un individuo fuerte, volcando mesas y echando a
esas personas del templo. Eso fue lo que él hizo.
Y dice: Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas; y no consentía que nadie
cruzara el Templo llevando utensilio alguno. ¿Saben por qué? ¡Porque ese era el trabajo de los levitas!
Sólo los levitas podían servir en el templo. Pero esa gente estaba allí vendiendo sus trastos, vendiendo
cosas que las personas ofrecían en sacrificio. “Ofrezca una paloma. Compre una paloma y ofrézcala”.
Cualquier cosa que ellos estaban haciendo. Gente enferma con mentes enfermas. Y esas cosas nunca
deberían pasar en el templo. Pero los fariseos y los saduceos permitían todo aquello. Ellos nunca
intervenían. Nunca hacían cumplir lo que Dios ha ordenado, el camino de vida de Dios y la verdad.
Y él les enseñaba, diciendo: “Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones”? Pero
vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Refiriéndose a la codicia de ellos. “¿Qué estáis haciendo?
¿Estáis robando a Dios al no tener en cuenta el propósito y la intención del templo? ¿Estáis permitiendo
que pasen cosas que no deberían pasar en el templo?!” Entonces ha sido muy duro y lo dijo muy en serio.
Él los echó del templo. ¡Increíble! Y yo me pregunto cuántas personas oyen hablar de esas cosas, sobre la
clase de persona que él era realmente.
Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo, porque le tenían
miedo... Bueno, ellos tenían miedo de lo que pudiese pasar. Eso es lo que ellos temían. Ellos querían
matarlo, y no le tenían miedo como hombre. Porque eso era todo lo que veían, un hombre. ¡Y querían
matarlo! Ellos querían matarlo. Ellos querían librarse de él porque él estaba interfiriendo en sus vidas,
estaba mimando el poder que ellos tenían sobre el pueblo. ... Y también el poder que tenían junto al
gobierno romano. Y dice: ...porque le tenían miedo, ya que toda la gente se maravillaba de sus
enseñanzas. Y esa es una de las narraciones de ese episodio. Y en otras narraciones Mateo, Marcos, Lucas
y Juan, añaden pequeños detalles, según su testimonio, según lo que ellos vieron. Y dice que “la gente se
maravillaba de sus enseñanzas”. Porque el pueblo le miraba como a un maestro. Y los fariseos y los veían
eso como una amenaza a su autoridad y a su poder.
Y dice: Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
Mateo también narra eso de una manera similar. Vamos a leerlo en Mateo 21, continuando de donde lo
hemos dejado en la 5ª parte. Mateo aporta más detalles y nos cuenta lo ocurrido en una cronología
diferente. Mateo 21:12 - Y entró Jesús en el templo de Dios... Y esto fue después de haber maldecido a
la higuera, pero todavía en el mismo día. Esto ha pasado en el 11º día, que era un domingo. Ellos nos
cuentan la misma historia pero desde una perspectiva diferente. Pero estamos hablando de ese momento. Y
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dice: ...y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los
cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo... Mateo nos narra aquí, con en una
retrospectiva, lo sucedió en el Sabbat cuando Jesús Cristo dijo: Mi casa, casa de oración será llamada,
pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Y para mí es impresionante lo que es representado aquí, en esta parte de la historia. Y vamos a tomar un
poco más de tiempo en esta serie de sermones para ver de lo que él está hablando aquí. “Mi casa, casa de
oración será llamada”. El templo y las cosas que ellos entonces solían hacer en el templo, cosas en las que
el pueblo podría participar, eso era algo único que tienen un gran significado espiritual, representa algo
que debe cumplirse de una manera más extendida. Todo lo que estaba en el templo, todo lo que estaba allí
tenía un significado. Porque representa algo que tiene un gran significado para el pueblo de Dios, para la
Iglesia de Dios y para la familia de Dios en el futuro.
Y esto era algo muy físico, cosas que todavía existían en aquel entonces. Y dice: Pero los principales
sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los niños aclamando en el templo, aquí
los niños estaban aclamando en el templo y diciendo: “¡Hosana al Hijo de David!” Y el pueblo había
hecho lo mismo en las calles antes, cuando él entró en Jerusalén en el Sabbat. ; Cuando él estaba entrando
allí que es lo que hicieron. Y en esa narración aquí él ahora está en el templo. Y aquí dice que cuando los
principales sacerdotes vieron que los niños aclamaban en el templo y diciendo: ¡Hosanna al hijo de
David!”, ellos se disgustaron mucho. Y esa palabra significa que ellos estaban enojados, enfurecidos por
lo que vieron. Cuando vieron a los niños gritando de esta manera.
Y el sumo sacerdote... Fíjense: El sumo sacerdote le dijo: ¿Oyes lo que ésos están diciendo? Y Jesús
respondió: Sí. ¿No habéis leído nunca: “En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has
puesto la perfecta alabanza”? Él está citando cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que ellos
seguramente habían leído. Ellos se consideraban expertos en los escritos del Antiguo Testamento. Y por
eso él les dijo: “¿Nunca habéis leído...?” ¿Y qué podían ellos responder a eso? Él sabía exactamente lo que
la gente estaba diciendo y él usó algo muy físico, cosas que están escritas como algo físico pero que tienen
un significado espiritual también. Y a lo mejor vamos hablar de eso en tora ocasión.
Versículo 17 - Y dejándolos, salió de la ciudad y fue a Betania, donde pasó la noche. Ellos estaban
deseando atraparlo. Al sumo sacerdote no le gustaba para nada lo que estaba pasando. Ellos querían que
Jesús Cristo hiciera con que el pueblo se callase, que él dijera a la gente que ellos no debían decir lo que
estaba diciendo. Ellos estaban aclamándolo, dicando que él era hijo de David. Y los sacerdotes sabían
exactamente lo el pueblo quería decir con eso. ¡El pueblo lo veía como el Mesías! Y ellos no estaban
dispuesto a reconocerlo como el Mesías que había de venir. Y ellos le preguntaron: “¿No sabes lo que
ellos están diciendo? ¿No estás escuchando lo que dicen? Haz con que se callen y que dejen de decir estas
cosas sobre ti. ¿Vas a permitir que ellos te ensalcen de esa manera?” Eso fue lo que ellos le dijeron. Y
entonces él les dijo: “Sí”. Y si ustedes se recuerdan hemos leído en la 5ª parte que en una ocasión él les
dijo que si la gente no clamara las piedras clamarían. ¡Increíble!
Mateo 21:18. Mateo ahora nos cuenta lo que pasó en esa misma mañana un poco más temprano con lo de
la higuera. Creo que mencioné esto el pasado Sabbat, pero quiero asegurarme de hablar de eso aquí
también. Él había ido al en el 11º día, que era el domingo por la mañana. Él llego a Jerusalén en el Sabbat,
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que fue cuando la multitud le había aclamado y ensalzado, pero al final del día él fue al templo. Y después
volvió a Betania y la mañana siguiente volvió. Y ahora vamos a ver cuando fue que él maldijo a ese árbol.
Vamos a volver a esa historia .
El domingo, después de haber hecho lo que hizo en el templo, después de haber enseñado esas cosas, dice
el versículo 18 - Volviendo a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. Y aquí dice “por la mañana”. Pero
también puede ser traducido como “temprano por la mañana”. Eso se refiere a que eso pasó en esa
determinada mañana. Al ver una higuera en el camino, fue a ella; pero no encontró nada en ella sino
solo hojas, y le dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera. En aquel mismo
momento el árbol empezó a morir. Y cuando los discípulos lo vieron, y según la cronología eso ha sido
en la mañana siguiente, en el 12º día. Cuando ellos regresaron ellos vieron que el árbol estaba muerto. ...se
maravillaron.
Y estoy tratando de seguir el orden cronológico de las cosas,. Pero como estamos leyendo las diferente
narraciones es difícil seguir el orden cronológico usado por Mateo, Marcos y Lucas. Y les pido que me
disculpen si el orden de los acontecimientos no es claro porque a veces ellos nos cuenta cosas que pasaron
un par de días antes, o un día después. Pero lo de la higuera fue en el domingo. Pero los discípulos la
vieron la mañana del 12º día, que era un lunes, cuando volvían nuevamente a Jerusalén. Fue entonces que
ellos vieron a ese árbol.
Él había hecho eso en el domingo. Y ahora, el lunes, ellos pasan por allí, ven a ese árbol y se
maravillaron, diciendo: ¡Miren cómo de rápido se secó esa higuera! Él había dicho lo que dijo en la
mañana anterior al entrar a Jerusalén. Y ahora, la mañana siguiente, ellos pasaron y vieron que el árbol
estaba muerto. ¡Miren qué rápido murió este árbol! Y eso fue todo lo que ellos dijeron. Y era el lunes, el
12º día del mes.
Jesús respondió y les dijo: De cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la
higuera, sino que si dicen a este monte: “Quítate y arrójate al mar”, así será. Todo lo que pidan en
oración, creyendo, lo recibirán. Las personas no entienden lo que él está diciendo aquí. Y muchas veces
en la Iglesia es difícil para nosotros entender lo que él está diciendo aquí. Porque nuestra tendencia es
pensar físicamente y no entendemos entonces del todo lo Jesús Cristo les estaba enseñando; principios y
verdades de los cuales nosotros debemos aprender. Y no quiero repetir lo que ya he dicho en la 5ª parte,
cuando he explicado por qué Jesús dijo a este árbol “Nunca jamás brote fruto de ti”. Ellos entonces
pasaron por allí y cuando vieron que ese árbol estaba muerto ellos se maravillaron de lo que vieron.
Y la razón por la que Jesús Cristo hizo estas cosas mientras ellos caminaban fue para enseñar lecciones
que podemos aprender. Lecciones espirituales por lo general. Pero para aquellos que son nuevos y están
escuchando eso, no hace falta hablar de esas cosas ahora. Y estamos viendo la cronología de la historia
aquí.
Marcos 11. Estamos leyendo a las diferentes narraciones para ver cómo Marcos, Mateo, Lucas hablan de
estas cosas. Y en esa narración aquí ellos pasan junto a esa higuera, a la mañana siguiente, después que
Jesús la había maldecido. Jesús la había maldecido en un domingo por la mañana y ahora era el lunes por
la mañana, en el 12º día.
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Marcos 11:20 - Por la mañana, el lunes por la mañana, en el 12º día del mes, al pasar junto a la
higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro,
mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. De
cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: “Quítate y arrójate en el mar”, y no duda en su
corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y así la gente piensa que
eso tiene que ver con lanzar algo al mar. ¿Pero cuál es el propósito de esto?
Jesús Cristo tenía un propósito en hacer las cosas que hizo, en las cosas que él enseñó a lo largo del
camino, los milagros que él hizo durante el camino. Incluso cuando maldijo ese árbol fue para que
aprendiéramos ciertas lecciones. Hay un propósito aquí. El propósito de Dios es mostrar algo mucho más
importante con esa historia. El propósito de Jesús era mostrarnos por qué él era el sacrificio del Pesaj y lo
que él se estaba preparando para hacer. ¿Recuerdan ustedes lo que él dijo, “Mi casa es una casa de
oración”? Eso se refiere a una relación con Dios, a cómo las personas pueden tener una relación con Dios
Todopoderoso. Él usó cosas físicas para enseñar a los que pueden oírlo cosas en un plano espiritual. Cosas
sobre Su pueblo, algo mucho más importante que algo que podemos hacer físicamente; como arrojar un
monte al mar, por ejemplo.
Pero si usted sabe que eso es parte del propósito de Dios y no duda, eso se hará. ¡Pero usted tiene que estar
seguro de que eso es el propósito de Dios! ¿Y cual es la voluntad de Dios? Y eso es lo que Jesús Cristo
está dejando claro aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahora vamos a completar el círculo. ¿Qué es lo
más importante que de todo lo que él les está diciendo? ¿Qué es lo más importante, lo más significativo
que él les está revelando aquí? ¿Qué es lo que él se está preparando para hacer, para cumplir? El fue a
Jerusalén para morir. Él fue a Jerusalén para ser muerto, para convertirse en el sacrificio del Pesaj por toda
la humanidad, para que toda la humanidad pudiera tener una relación con Dios. Y no en un templo físico,
pero en un templo espiritual. ¡Increíble!
Y lo que él les está ofreciendo es mucho, mucho más importante que cualquier cosa que se pueda pedir en
un plano físico. ¿Qué quiere decir eso de arrojar un monte al mar? ¿Qué sentido tiene hacer eso? ¿Para
mostrar lo genial que uno es, para mostrar que uno está cerca de Dios, para que otros vean lo que uno
puede hacer? De ninguna manera. No se trata de eso. Se trata de Jesús Cristo. Y como seres humanos no
comprendemos esto porque hemos elegido vivir de una determinada manera, porque somos seres humanos
egoístas, y cada uno de nosotros está condenado a muerte. Todos cometemos pecado y Dios dice que todos
debemos morir. Todo el que comete pecado debe morir. Y Jesús derramo su sangre por nosotros. Él fue
nuestro sacrificio del Pesaj y sufrió el castigo de la muerte para que no tengamos que morir como
consecuencia del pecado. Y Jesús Cristo vino para cumplir algo para los seres humanos, para mostrarnos
el camino en que podemos vivir, para mostrarnos un propósito mucho mayor, mucho más importante que
Dios tiene para nosotros; más que cualquier cosas que podemos pedir y ver cumplirse en un plano físico.
Hay cosas por las que usted puede orar más, cosas que son mucho más importantes para su vida, si usted
desea vivirlas. Porque la realidad es que todos nosotros necesitamos el perdón de nuestros pecados o
estaremos muertos para siempre. Si nuestros pecados no son perdonados por Dios, si no sacamos el
pecado de nuestras vidas, vamos a sufrir un castigo eterno. Y eso es muy diferente de lo que dicen los
seguidores del cristianismo tradicional. Eso no significa estar castigado eternamente ,como algunos
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piensan. Que eso significa que uno va a estar eternamente sufriendo en el fuego del infierno, con seres
persiguiendo a uno con un tridente pinchando en el trasero de vez en cuando, como vemos en los dibujos
aminados que los niños suelen mirar. ¡Los niños crecen viendo esas cosas! Esos seres persiguiendo a uno
con un tridente.
Y ese mundo tiene que estar muy enfermo. ¿Pensar que Dios Todopoderoso quiere ver a las personas que
le desobedecen castigadas en algún lugar, quemando el fuego eterno? ¿Qué dios pervertido haría tal cosa?
Solo un dios pervertido, con una mente enferma haría eso. ¡Y Dios no es así! Y los que enseñan eso en el
cristianismo tradicional, que asustan a las personas ensenándoles algo como el fuego del infierno, un lugar
de castigo eterno, ¡esa gente está enferma! ¡Eso es algo pervertido! ¡Es algo que está muy lejos de la
verdad! ¡Qué cosa tan enferma que este mundo ha hecho, que Satanás ha hecho para mantener a los seres
humanos en la ignorancia. “Si no eres bueno, si no te portas bien...”. Eso me hace pensar en lo de papa
noel, que también es una gran mentira. Y los niños crecen aprendiendo esas cosas. Los adultos les dicen
que tienen que ser buenos, que tienen que portarse bien, porque si no son buenos eso es lo que les va a
pasar. Y cuando crecen y son adultos las personas siguen creyendo en estas cosas. Eso me hace pensar en
una cierta denominación en el sur de los EE.UU. Para ellos es muy importante enseñar sobre el fuego del
infierno. “¡Vas a morir en el fuego del infierno!” o sea lo que sea que ellos dicen a la gente. Eso es algo
enfermo. “No vas a morir pero vas a vivir para siempre en el infierno”. Pero eso no es verdad. Eso no es
así. El castigo por el pecado de cada ser humano debe ser pagado. Y Jesús Cristo es el único que podía
hacer eso, como nuestro Pesaj. Pablo dijo: “Nuestro Pesaj ya fue sacrificado por nosotros”. Por mí, por
usted, para que podamos tener una relación con el Gran Dios del universo. Porque usted no puede tener
una relación con Dios si usted está en pecado. El pecado nos separa de Dios. Dios dijo eso una y otra vez a
los israelitas. El pecado nos separa de Dios.
Y Dios no le escuchará. Son sus pecados que le separan de Él. Y lo mismo pasa en la Iglesia. Cualquier
persona que sigue pecando y no se esfuerce por vencer el pecado y por vivir de modo diferente, bueno, eso
es la elección de cada uno. Y Jesús Cristo está enseñando cosas aquí, a lo largo del camino, con lo que está
haciendo. Todos sus pensamientos, todo lo que él está enseñando tiene que ver con lo que él se está
preparando para cumplir. Él está a punto de morir. Él está a punto de ser cruelmente golpeado y
maltratado. Isaías dice que él quedaría irreconocible. Los romanos solían usar azotes con hierro en las
puntas que arrancaban la piel del cuerpo y de la cara de uno. Y él fue azotado con eso antes de ser colgado
en el madero... Clavado en el madero, debería decir.
Continuando con la narración de Marcos. Cada uno de ellos añade algún detalle, añade algo diferente, lo
cuenta desde una perspectiva diferente. Y de esa manera Dios revela las cosas a través de cuatro personas
que fueron testigos de lo que pasó y escribieron sobre esto: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Más conocidos
como los evangelios. Ellos fueron testigos de estos acontecimientos y escribieron, hablaron, desde su
ventajosa posición de testigos, lo que vieron y oyeron.
Y ellos se acordaron de lo que había pasado a ese árbol aquí, de lo que había sucedido la mañana anterior.
Lo voy a leer nuevamente: Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que
maldijiste se ha secado. Y aquí es donde él les habla acerca de la oración, de la fe, de capacidad de saber
que esto viene de Dios. En otras palabras: “Si tenéis fe, si creéis y estáis seguros de que esto viene de
Dios, esto se cumplirá”.
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Versículo 24 - Por tanto... Él dijo todo esto y después les dijo “por tanto”. Él ahora va a explicarles por
qué dijo lo que dijo antes: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo... ¿Creyendo
qué? Creyendo en lo que él estaba a punto cumplir, creyendo en lo que él les enseñó a lo largo del camino.
Desde el principio en Mateo. Pero el cristianismo tradicional no enseña lo que él enseñó. Ellos cuentan
cuentos bonitos sobre cuando Jesús Cristo era un bebé, que son solamente cuentos, que no son verdad.
Hemos hablado de eso antes en esa serie de sermones. Y también cuentan algunos cuentos sobre su
muerte, cosas que no son verdad, que no ocurrieron de la manera que ellos dicen. Y si ellos realmente
creen lo que enseñan, entonces él no es el Mesías. Debido a lo que él dijo.
Y las personas no quieren escuchar lo que él dijo. Ellas prefieren creer en algo que fue establecido siglos
después de los discípulos, por una iglesia diferente, una iglesia que dice ser de Dios, que se dice cristiana.
¡Y esa gente está enferma! Ellos la tierra está llena de ellos, cientos de millones de personas que se dicen
cristianas pro que no escuchan a Cristo, que no hacen lo que él dijo. Pero ahora Dios está a punto de
limpiar todo eso en el mundo. No sólo a todas las falsas religiones, a las que siguen otros billones de
personas en la tierra, pero también a aquellos que dicen ser de Cristo y no lo son.
Y él dijo: ...creyendo que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad... Y hay más en
esa historia sobre qué orar. No se trata de pedir que un monte sea arrojado al mar. Hay otras cosas, otros
principios que él está enseñando aquí. Y por qué él está enseñando esto. Porque él es el Pesaj. Eso tiene
que ver con lo que usted puede hacer, con lo que usted va a poder hacer como ser humano, que usted
nunca ha sido capaz de hacer. Vamos a ver eso más tarde en el libro de Hebreos. Y es impresionante lo que
nos es dicho allí. .
Y él continúa, diciendo: Y cuando estéis orando... ¿Y dónde las personas iban a orar a Dios? “¿No es mi
templo una casa de oración?” Y ahora él va a hablarles de un nuevo templo, del Cuerpo de Cristo, de la
Iglesia de Dios. Un espiritual. Y hablaremos de eso, de lo que está en el libro de Hebreos. Y Jesús Cristo
aquí les está revelando un poco sobre esto. No todo. No toda la historia. Y fue solo algún tiempo después
que Pablo escribió el libro de Hebreos, unas pocas décadas después de esto, hablando de esas cosas,
magnificando eso de lo que Jesús Cristo estaba hablando aquí. La revelación progresiva. Y cuando estéis
orando, perdonad. Eso es lo que debemos hacer. Así es como debemos vivir. ¿Qué es lo que las personas
deben hacer, como seres humanos, cuándo oran delante de Dios? ¿De qué se trata la ley? Los últimos seis
mandamientos nos dicen como deben ser nuestras relaciones con los demás. Y los primeros cuatro, de los
10 Mandamientos, nos dicen como debe ser nuestra relación con Dios, cómo honrar a Dios y cómo amar a
Dios. Los últimos seis nos dicen cómo amar a nuestros semejantes. ¿Lo ven? ¿Pero quién aprende esas
cosas en el mundo? Solamente en la Iglesia de Dios, en espíritu y la verdad. Pero incluso en la Iglesia hay
batallas en esta área, hay algunos problemas.
Debemos ser capaces de perdonar a otros, no debemos tener nada en contra de los demás. Y eso es algo
muy difícil. Los seres humanos se siente ofendidos fácilmente por cualquier cosa que pasa. Se sienten
fácilmente ofendidos por lo que otros hacen. Somos muy duros al juzgar a los demás. No somos como
Dios. No somos misericordiosos y pacientes. Dios es muy paciente con los seres humanos. Él ha sido muy
paciente durante 6.000 años porque Él tiene un gran propósito para nosotros. Y Él no ha revelado todo ese
propósito todavía, pero está a punto de revelar eso al mundo, dentro de muy poco tiempo.
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Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien... ¡Cualquier cosa! Sea lo que sea, no
importa. ¡Así es como debemos vivir! ¡Si usted tiene algo en contra de alguien! ...si tenéis algo contra
alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas... Y nuevamente: “Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien” Y dice: “para que
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas”. En otras palabras, si
usted no perdona usted no será perdonado. ¡Y eso es algo impresionante! ¿Y qué pasa si no estamos
dispuestos a perdonar a los demás, si no estamos dispuestos ser pacientes, misericordiosos, a amar a los
demás, a cuidar de los demás, si no estamos dispuestos a tragar nuestros sentimientos, lo que pensamos
que alguien ha hecho para herirnos, para ofendernos, si guardamos rencor de alguien? He dado tantos
sermones sobre este tema. Ningún ser humano tiene el derecho de tener nada contra nadie. Porque sólo
Dios Todopoderoso y Jesús Cristo pueden hacer eso, en espíritu y en verdad, con verdadera justicia. Los
seres humanos no podemos. Y no tenemos el derecho de tener algo contra de alguien, porque es a través
de Jesús Cristo que podemos ser perdonados. Él fue quien sufrió por nosotros, que pasó por todo lo que
pasó por nosotros, como nuestro Pesaj. Y acabamos de observar el Pesaj y lo que eso significa. Que él
derramó su sangre por nosotros, que fue golpeado como fue golpeado en nuestro lugar.
Y esa es una enseñanza muy básica aquí, sobre la oración. ¿Y en qué suelen centrarse las personas? En lo
de echar un monte al mar. Eso es lo más importante para ellas. Cuando la realidad es que eso no es lo más
importante. Creer lo que él dijo; eso es lo más importante. Poder ser perdonado si usted está dispuesto a
perdonar a los demás, si está dispuesto a obedecer a Dios y aprender a vivir de una manera diferente, si
usted está dispuesto a aprender a ser misericordioso, paciente, a tener paciencia con otros. Y a no sentirse
ofendido fácilmente, a no tener celos o envidia, como hacen los seres humanos, que están llenos de toda
esa basura y estupidez. Podemos ser perdonados si estamos dispuestos a perdonar a otros. ¿Y saben como
podemos hacer esto? Controlando nuestras propias emociones. Controlando nuestros propios sentimientos
egoístas. De verdad. Y aprendiendo a amar como Jesús Cristo ama.
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas... Y algo importante aquí es que si usted
no perdona usted no será perdonado, porque entonces usted no está escuchando a Dios, no está haciendo
lo que debe hacer. Y por eso usted no puede pedirle que le perdone sus pecados esperando ser personado.
¿Entiende usted esto? Jesús Cristo que sufrió todo lo que sufrió para que podamos presentarnos delante
del trono de Dios Todopoderoso en oración, en el templo de Dios, y pedir que Él nos perdone nuestros
pecados. ¿Y no estamos dispuestos a perdonar a otros? Si usted cree lo que Jesús Cristo está diciendo aquí,
si usted cree lo que dijo sobre el proceso a través del cual usted puede ser perdonado, entonces más le vale
que escuche lo que él dijo sobre cómo usted empieza ese proceso. Somos parte de ese proceso, y más nos
vale que estemos dispuestos a perdonar a otros.
Y solo dos días después del Pesaj en Europa dos ministros - un ministro, en realidad – que se sintió
ofendido por algo que hizo otro ministro. Se sintió ofendido y se marchó de repente. Y espero que esa
persona se avergüence de lo que hizo al escuchar esto, ¿vale? Esa persona se marchó de repente del lugar
donde los ministros de la Iglesia de Dios estaban reunidos, porque no estaba dispuesta a perdonar, a tener
la actitud y el espíritu correctos hacia el otro. ¿Piensa usted que eso no ocurre en el Cuerpo también? Y
eso no ocurre una vez que otra, pero muy a menudo. Demasiado a menudo. Y Dios mira a nosotros
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especialmente, y debemos vivir de manera diferente a como viven las personas en el mundo. El mundo no
entiende estas cosas, pero nosotros sí. Y es por eso que estamos pasando por una limpieza en el Templo. Y
más nos vale que no estemos afuera en el patio. Y si queremos estar en el templo tenemos que luchar para
estar en el templo, tenemos que luchar para vivir como Dios dice que debemos vivir, para tener
sentimientos correctos los unos hacia los otros. Yo me quedo boquiabierto con esas cosas.
Otra luego después de eso hemos visto a algunos individuos hablando con otros ministros sobre otra
persona en la Iglesia, sobre ciertas cosas que ellos sentían, que ellos piensan que esa persona estaba
haciendo mal. Y mi primera pregunta es: “¿Has ido a hablar con tu hermano a solas?” ¡Porque ellos no
habían hecho esto! ¿Cuántas veces he predicado sobre esas cosas? Usted debe ir a hablar son su hermano
y hablar del tema. Y muchas veces lo que usted va a descubrir es que lo que usted ha pensado ver o oír no
era correcto. Usted malinterpretó las cosas. Usted ha interpretado mal la intención de la persona. Usted no
conoce la intención, el corazón de las personas, no sabe por qué las personas a veces dicen o hacen las
cosas que hacen, o de la manera que hacen. ¡Y a veces hay una razón para que una persona diga algo y no
es su intención decir eso de la forma en que usted lo tomó! ¿Cuántas veces he visto como pastor, como
ministro, gente que ha dicho algo a otra persona y la otra persona oye todo tipo de cosas que no tiene nada
que ver con lo que fue dicho, que no era la intención de lo que fue dicho? Y es una lástima, pero así son
los seres humanos.
Y todas las cosas que Jesús Cristo enseñó, tenemos que creerlas. Tenemos que creer lo que él dijo. No se
trata de creer a los cuentos sobre hombres sabios que van a visitar a Cristo y él está allí en un pesebre. Y
ya hemos hablado de eso. Ellos no fueron a verle en esa época del año. Ellos ni siquiera le vieron en ese
pesebre. ¡Cuando ellos fueron a verle él ya vivía en una casa! Los pastores que estaban en el campo fueron
a verle en ese establo, y lo encontraron allí. Pero todos esos cuentos que la gente cuenta, estas creencias
acerca de la navidad, todo eso comenzó con la iglesia católica. La Iglesia de Dios nunca hizo esto. Los
apóstoles nunca observaron tal cosa. Fue solo más tarde que la iglesia católica comenzó con esto,
instituyeron la celebración del nacimiento de Cristo. Y eso es muy triste. Es patético.
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre
que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¡Bong! Eso es un gran... Es como alguien
que golpea un gongo de metal, el sonido hace vibrar. Hace eco. ¡Bong! Eso debería hacer repicar algo en
nuestro cerebro. ¿Queremos ser perdonados? No se trata de una pequeña trivialidad, porque Jesús Cristo
murió, y tomamos es en vano pensando que podemos seguir viviendo como nos dé la gana los unos hacia
los otros en el mundo, haciendo siempre lo que queremos. Y entonces orar a Dios. Porque es sucede muy a
menudo. Las personas ora a Dios por varias cosas, piden perdón a Dios por los pecados que cometieron,
pero no están perdonando a otros. ¡Usted no se moleste en ponerse de rodillas! ¡No se moleste en levantar
las manos al Dios Todopoderoso porque usted no cree en lo que Él dijo: “Yo no te voy a escuchar, no voy
a perdonarte, tus pecados no serán personados si no estás dispuesto a perdonar a otros. Deja se ser
hipócrita, deja de mentir, deja de mentirte a ti mismo y de mentirme a y Mí!” Esa es la respuesta de Dios a
los seres humanos. Si creemos lo que Jesús Cristo dijo, si le creemos, entonces podemos orar por...
¿Sabe usted lo increíble que es poder ir delante del Gran Dios de este universo y decir: “Santo Padre,
perdóname mis pecados, límpiame de toda injusticia.”, y marcharse sabiendo, confiando y creyendo que
usted ha sido perdonado? Y eso es de lo que él está hablando aquí. Esa es la cosa más milagrosa, más
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impresionante que Dios ha dado a la humanidad, en muchos sentidos. A través de nuestro Sumo Sacerdote,
Jesús Cristo, que fue sacrificado como nuestro Pesaj, para que nuestros pecados puedan ser perdonados.
¿Y qué creemos? ¿Qué vivimos? Y eso es lo que Jesús Cristo enseña aquí. Él no está que podemos orar
por algo como arrojar un monte al mar, o ganar en la lotería. Yo podría ayudar tanto a la Iglesia si ganara
en la lotería”. “Esa es mi motivación, yo quiero ayudar a la Iglesia”. ¡Pamplinas! Y así somos seres
humanos, nos engañamos a nosotros mismos.
Mateo 21. Lo que debemos creer es que Jesús Cristo es nuestro Pesaj y que para ser perdonados debemos
hacer ciertas cosas en nuestra vida, para poder recibir esa sangre, ese sacrificio que él hizo en nuestro
lugar. ¡Increíble!
Y estamos hablando de lo que pasó entonces y de lo que Jesús Cristo enseño a sólo dos días del Pesaj, en
el 12º día del primer mes, en un lunes, en la parte diurna de ese día. Y estábamos leyendo en Mateo 21:20
- Y cuando los discípulos vieron... Hablando de la higuera que se había secado. Aquí se está hablando de
cuando ellos la vieron, el lunes por la mañana cuando ellos estaban volviendo a Jerusalén. ... se
maravillaron, diciendo: ¡Mira lo pronto que secó se la higuera! Y respondiendo Jesús, les dijo: De
cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este
monte: “Quítate y arrójate al mar”, así será. Todo lo que pidan – todas las cosas - en oración,
creyendo... ¿Cuántos de ustedes creen que puede salir de aquí, creyendo que hay un gran propósito en eso,
y decir a un monte que se arroje al mar? Nadie. Porque no tiene ningún sentido hacer eso. Dios no dijo que
podemos pedirle esas cosas. Dios no dijo que iba a conceder eso a nadie. Y por eso no le pedimos esas
cosas. Pero le pedimos algo mucho más importante. Y para nosotros es difícil de comprender que alguien
podría morir en nuestro lugar, derramar su sangre por nosotros, y que ahora podamos ser perdonados y no
tenemos que morir la muerte eterna. Lo que significa jamás tener vida nuevamente. Ese es el castigo
eterno. Y queremos ser salvados de eso. Queremos tener vida nuevamente, en algún momento. De eso se
trata. No se trata de estar castigado eternamente, pero de una sentencia eterna, si no somos perdonados una
y otra para no tener que sufrir el castigo de la muerte.
Porque cada vez que pecamos esto vuelve, y tenemos que pedir a Dios que nos perdone otra vez. Y cada
vez que le pedimos a Dios que nos perdone, algo tiene que suceder aquí arriba [en nuestra mente]. ¿Hay
alguien contra quien tengo algo? ¿Hay alguien con quien no me llevo bien? ¿Hay alguien hacia quien
siento algo que debería ser limpiado en mi vida? Y a veces lo que hacemos es esperar que los demás hagan
algo, que cambie o que nos diga: “Lo siento”. Y delante de Dios ellos no tienen que hacer esto para tener
una relación correcta. Y pueden que no estén equivocados. ¡Pero usted no lo sabe! A veces esperamos
cosas de otros que no son justas o razonables. Y tal vez ellos deberían hacer eso. Tal vez ellos están
equivocados en lo que han hecho. ¿Pero quien es usted para tener algo en contra de ellos? Usted no debe
hacer esto. ¡Impresionante lo que él está enseñando aquí! Cómo vivir. Cómo vivir delante de Dios. Cómo
orar a Dios, cómo saber si Dios le está escuchando, si su relación con Dios es continua. Porque fue por eso
que Jesús Cristo murió. Él no murió solamente para que nuestros pecados puedan ser perdonados, pero
también para que podamos tener una relación continua con Dios. Ellos tenían una relación muy limitada
con Dios. ¿Se imaginan ustedes tener que ir a Jerusalén en Días Sagrados, sea como fuera, para poder ir al
templo y orar? Y en la Iglesia de Dios podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar que
queramos. Dios está ahí. Y vamos a hablar de eso más adelante.
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Y las personas pasan por alto mucho de lo que él está enseñando aquí. Ellas no escuchan. Porque nunca
les ha sido mostrado, nunca les ha sido enseñado lo que él está enseñando aquí, lo que él está diciendo
aquí .
Y aquí dicen, en el versículo 22 - Todo lo que pidan en oración, creyendo... si es algo que tiene que ver
con la verdad. Porque lo que usted cree es lo que usted vive. Sea lo que sea en la vida, sea lo que sea que
usted cree, eso es lo que usted vive, esa es su fe. Esa es la fe por la que usted vive. Las personas en el
mundo creen que deben ir a la iglesia a los domingos, esa es su fe. Pero ese no es el tipo de fe que Dios
dice que debemos tener. O van a un culto de la Pesaj. A algo que llaman de la vigilia Pesaj. Ellos celebran
la Pesaj y tienen ciertas ideas sobre lo que eso significa. Y eso es muy triste, pero esa es la fe que ellos
viven. Pero si usted vive la verdad y cree... Es por eso que él dice una y otra vez que lo importante es lo
que creemos. Porque si usted realmente cree, eso es lo que usted vivirá. Y esa es la fe que usted vive. Esa
es la fe de la que él habla aquí. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si usted cree
lo que él dice. Y lo más importante de todo lo que él dijo y enseño es creer que él es el Pesaj. Porque, por
lo general, nadie en el cristianismo tradicional ve a Cristo como su Pesaj y observa el Pesaj año tras año.
Nadie hace esto en el mundo. Ellos no viven por ese tipo de fe.
Versículo 23 - Cuando llegó al Templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se
acercaron a él mientras enseñaba, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué
autoridad tienes para entrar al templo? ¡Ni siquiera eres un Levita! Tú eres de la tribu de Judá. ¿De dónde
sacaste la autoridad para decir y hacer las cosas que estás haciendo dentro del templo? ¿Quién te dio esta
autoridad?
Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os
diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? Es increíble... Él los
conocía. Él los conocía por dentro y por fuera, conocía sus intenciones, sabía todo lo que estaba
sucediendo. ¿De dónde viene? ¿Del cielo... es decir, de Dios, o de los hombres? Ellos entonces discutían
entre sí, diciendo: Si decimos, “del cielo”, nos dirá: “¿Por qué, pues, no le creísteis?” Si esto viene de
Dios, ¿entonces porque ustedes no creen en esto? Y si decimos, “de los hombres”, tememos al pueblo...
Y ellos no tenían miedo del pueblo gente, pero tenían miedo de lo que harían a ellos. Su preocupación
tenía que ver con la autoridad y el poder que tenían sobre el pueblo, la influencia que tenían en la manera
de pensar de las personas. Eso era todo lo que les preocupaba. Y eso es lo que ellos temían, perder el
control sobre el pueblo, que el pueblo empezara a seguir a Cristo. Y si decimos, “de los hombres”,
tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Ellos estaban en un callejón sin salida.
Ellos no podían responder a su pregunta. Y Jesús Cristo lo sabía.
Entonces finalmente contestaron: No sabemos. Y Jesús respondió: Entonces yo tampoco les diré con
qué autoridad hago estas cosas. Y era obvio que ellos no estaban dispuestos a aceptar esto. Y me admira
eso, esas cosas de las que hemos hablado sobre el Pesaj sobre lo que la gente vive y cuál es su fe. Eso me
hace pensar en los seguidores del judaísmo, que rechazaron a Jesús Cristo, que todavía rechazan a Jesús
Cristo como el Pesaj. Increíble lo que las personas en el mundo han hecho, tanto en el judaísmo como en
el cristianismo tradicional. Ellos no siguen a Dios, no obedecen a Dios, y tampoco creen a Dios.
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Mateo 21:28. Jesús continuó, contándoles entonces otra parábola. Y recuerden que todo lo que él estaba
haciendo y diciendo tenía que ver con el Pesaj. Esto es lo que estaba en su mente. Y es impresionante
cuando usted lee esto esto y ve la enseñanza... Y mismo toda esa serie de sermones no será suficiente para
hablar de todo lo que él hizo y enseñó en las últimas tres semanas de su vida. Porque fueron tantas cosas
que él enseño, y la mayor parte ha sido en esos últimos días aquí. Una y otra vez, enseñanzas y cosas que
él reveló.
Mateo 21:28 - Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo:
“Hijo, vete hoy a trabajar en mi viña.” Respondiendo él, dijo: “¡No quiero!” Pero después,
arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo; y respondiendo él, dijo: “Sí, señor, voy.” Él
simplemente dijo lo que pensaba que su padre quería oír. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad
de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos... Personas
que no eran muy populares. Recaudadores de impuestos Eso es lo que eran los publicanos, ellos eran
recaudadores de impuestos. Y no eran personas muy populares. Podemos ver eso aquí en la historia.
¡Recaudadores de impuestos! Él dijo: ...que los publicanos y las rameras entraran antes que vosotros
en el reino de Dios... ¡Increíble! ¿Y por qué? Sabemos por qué.
...porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis; en cambio, los publicanos y las
rameras le creyeron. Esas personas lo creyeron. Esas personas a quien despreciáis le creyeron, creyeron
lo que él decía. Pero vosotros, ¿estáis tan llenos de orgullo, os consideráis mejores que los demás y
despreciáis a los demás? ...los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto,
no os arrepentisteis después para creerle.
Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la rodeó con un
muro, con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue
a un país lejano. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a
los labradores, que eran los arrendatarios. ¿Lo estoy diciendo bien? Inquilinos. Los arrendatarios de la
tierra. ...para recoger su parte de la cosecha. Esto es algo que todavía se hace hoy en día en algunos
lugares. Eso era así cuando yo era joven. Uno arrenda sus tierras a otra persona para que las cultive. Por
ejemplo, para plantar trigo. Y cuando llega el momento de la cosecha un cierto porcentaje va al propietario
de la tierra. Y eso es lo mismo aquí. Uno arrenda las tierras para cultivarla. Y las cuida. Planta, cosecha y
hace todo el trabajo. Y entonces una parte de la cosecha va al propietario de las tierras. Y cosas como el
clima pueden interferir en la cosecha; si algo va mal, el perjuicio es para ambos, tanto para el propietario
de las tierras como para el que las cultiva. Y eso todavía se hace en este mundo. Y esta parábola habla un
poco de esto.
Versículo 35 - Y los labradores, los inquilinos, agarraron a esos siervos; golpearon a uno, mataron a
otro y apedrearon a un tercero. Esas cosas sucedían. Después les mandó otros siervos, en mayor
número que la primera vez... Porque él estaba muy lejos y ellos no estaban pagando lo acordado. Y
miren el tratamiento que ellos estaban dado a sus siervos. Después les mandó otros siervos, en mayor
número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo,
pensando... Y todos sabemos de lo que se trata la historia. Se trata de Dios Todopoderoso y de las
personas que Él envió al mundo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: “¡A mi hijo sí lo
respetarán!” Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: “Éste es el heredero.
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Matémoslo, para quedarnos con su herencia.” En otras palabras, nos quedamos con las tierras. Y él
aquí está usando como ejemplo algo que suele parar.
Y nosotros sabemos a que él de refiere aquí. Él está hablando de Dios Todopoderoso, que Él ha enviado a
Su Hijo. Pero esto aquí se refiere a una relación con los que están allí. Y dice: Pero cuando los
labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: “Matémoslo, para quedarnos con su herencia.” Y
eso era lo que ellos estaban haciendo. Cristo sabía que eso era lo que le iba a pasar. Y ellos sabían que él
estaba hablando de ellos, porque querían matarlo. Ellos estaban allí, buscando una manera de arrestarlo y
matarlo antes de la Fiesta de los Panes sin Levadura, antes del Pesaj.
Versículo 39 - Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien,
cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Y ellos dijeron: Hará que esos malvados
tengan un fin miserable... Una traducción inadecuada aquí. Él acabará con ellos, los matará. ...y
arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de
la cosecha. Esta es una historia increíble. Porque conocemos toda la historia. Sabemos exactamente cómo
Dios está haciendo esto. Sabemos que el Milenio está llegando. Sabemos que el Gran Trono Blanco
vendrá. Y sabemos que las personas van a responder a Dios de una manera diferente a como han
respondido en los últimos 6.000 años. Porque durante los últimos 6.000 años Dios ha enviado un profeta
tras otro, un siervo Suyo tras otro, y miren cómo las personas los ha tratado a lo largo del tiempo. La
mayoría de ellos han sido muerto. Como los primeros apóstoles. Sabemos que solamente uno de ello, eso
creemos, murió de muerte natural, el apóstol Juan. Pero los demás, algunos murieron de maneras
horribles. De verdad.
Versículo 42. Estas cosas que él está diciendo aquí a modo de ejemplo, son cosas que las personas han
hecho a lo largo del tiempo. Esto fue lo que sucedió también a los apóstoles después que el propio Jesús
Cristo fuera muerto.
Versículo 42 - Jesús les preguntó: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: “La piedra que desecharon los
edificadores ha venido a ser la piedra angular. El SEÑOR ha hecho esto, y es cosa maravillosa a
nuestros ojos?” Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un
pueblo que produzca los frutos de él. Y por eso yo me admiro de nombres como “Israel” y de cómo las
personas sólo pueden ver algo físico. Y ellas no entienden que Dios ha escogido ciertos nombres para un
propósito que se cumplirá más tarde. Esos nombre tienen un significado que es para más adelante. Como
el nombre de la ciudad de Jerusalén, que dignifica Ciudad de la Paz, cosas que Dios va a cumplir para
traer paz a la humanidad, la verdadera paz. Y Él usa estos nombres, cosas que son físicas, para enseñar
algo, para representar algo que Él va a cumplir, de una manera muy grandiosa, espiritualmente, más
adelante. Y también físicamente, en parte. La Iglesia es llamada de Israel de Dios. El Reino de Dios
también es referido como el Israel de Dios, el Monte de Sión, la Santa Jerusalén, etc. Nombres que no
tienen nada que ver con un lugar físico en sí, pero con algo espiritual.
Versículo 43 - Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un
pueblo que produzca los frutos de él. El Israel de Dios. Los que vienen a la Iglesia de Dios. Los que
reciben el espíritu de Dios. Ellos entablan una relación especial con Dios y ellos responden a Dios de la
manera correcta. Algo que los seres humanos físicos, todo Israel, nunca hicieron.
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El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo.
¡Increíble! Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron
cuenta de que hablaba de ellos. Ellos no entendían lo que él estaba diciendo, pero sabían que iban a ser
derribados, sabían que esto tenía que ver con ellos, porque sabían lo que estaban haciendo, lo que habían
hecho. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban a Jesús un
profeta. Mismo así ellos no iban a arrestarlo porque temían lo que la gente podría hacer debido a cómo ya
estaban respondiendo a él. Ellos lo veían como un profeta. Y por eso ellos no querían arrestarlo en ese
momento. Ellos querían hacer las cosas de otra manera.
Marcos 12. Marcos escribe sobre el mismo episodio, pero añade más detalles. Marcos 12:12 - Cayendo
en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. Pero
temían a la multitud; así que lo dejaron y se fueron.
Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos... Partidarios de Herodes. Gente en
busca de poder, de reconocimiento entre el pueblo judío. Ellos eran judíos y trabajaban para el gobierno de
Herodes. Había judíos que trabajaban para el gobierno, que tenían cierta posición en el gobierno romano,
que tenían riquezas. Y aquí se está hablando de algunos de ellos, no sólo de los fariseos. Porque ninguno
de ellos quería perder su riquezas, el poder y el prestigio que creían tener. Y aquí dice estos individuos
intentaron hacerle caer en una trampa con sus mismas palabras.
Volveremos a esto en un momento. Pero ahora quisiera leer lo que Lucas escribió sobre eso. No hace falta
que usted abra su Biblia en ese pasaje. Lucas 20:19 - Los maestros de la ley y los jefes de los
sacerdotes, cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de
echarle mano en aquel mismo momento. Pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron
espías que fingían, que simulaban, que se presentaban como algo que no eran. Y su objetivo desde el
principio era arrestar a Jesús Cristo y matarlo. Y ellos ahora estaban intentando llegar a él de una manera
diferente. Y dice: ...que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera, y
así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador.
Ellos estaban tratando de encontrar algo... Lo que ellos estaban tratando de hacer aquí era encontrar algún
motivo para que el gobierno romano lo condenara a muerte. Y ellos estaban haciendo de todo para tratar
de sacarle cosas, para encontrar algo que ellos pudiesen tergiversar y distorsionar lo suficiente y así poder
denunciarlo al gobierno romano. Ése era su objetivo. Ellos estaban buscando una manera hacer eso, y
ahora lo estaban intentando de una manera más amistosa. Pero sus motivos estaban lejos de ser amistosos.
Vamos a volver a Marcos 12:14 - Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro.
No te dejas influir por nadie... Es increíble, el engaño humano, la astucia de la gente para distorsionar las
cosas. Yo he vivido eso. He aprendido eso de una maneras que deja perplejo a cualquiera. Lo he visto muy
de cerca. Pero eso es algo que siempre ha sucedido, desde el principio de los tiempos. Y aquí está un
ejemplo de ello. ¿Por qué ellos estaban haciendo esto? ¿Cuál era su verdadero motivo? Ellos no... Su
objetivos era matarlo. Y ellos dijeron: ...sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por
nadie... Es decir: no concedes favores especiales a nadie. ...porque no te fijas en las apariencias... “No
tienes favoritismo. Eres mejor persona”. Y esto estaba muy lejos de su intención aquí, pero ellos tenían
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que mostrarle su lado bueno. ...pero enseñas el camino de Dios con verdad. ¡Hombre, ellos lo están
poniendo por las nueves! Pero ahora viene la trampa: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? Y si la
respuesta fuera la que ellos esperaban ellos podían decir: “Miren lo que él está diciendo, miren lo que él
está haciendo. ¡Hay que condenarlo a la muerte!” ¿Debemos pagar o no? ¿Y qué les parece que el
gobierno romano pensaba sobre eso? Más les valía pagar los impuestos.
¿Es lícito dar tributo a César, o no? Increíble como es la mente humana, lo que la gente hace!
¿Debemos pagar o no? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué tratáis de
atraparme? Eso fue lo que él les dijo. La palabra aquí usas es test, pero en el contexto de atrapar. ¿Por
qué tratáis de atraparme? Traedme un denario, que era una pequeña moneda de plata usada por los
romanos en aquella época. Traedme un denario, de modo que pueda verlo. Le llevaron la moneda, y él
les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Y ellos contestaron: Del césar. Y él les
dijo: Dadle, pues, al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios. Y eso lo que nosotros
enseñamos en la Iglesia de Dios. Pero ustedes no se imaginan como eso ha sido tergiversado y
distorsionado. Lo único que yo puedo hacer es sacudir la cabeza. Y se quedaron admirados de él. Se
admiraron de lo que él había dicho.
Y esto no es nada nuevo. Lo que ellos hacen, cómo tratan de llegar a las personas, cómo tratan de llegar a
la gente. Y ellos estaban tratando de hacer con que él dijera algo que ellos pudiesen tergiversar de tal
manera para denunciarlo ante el gobierno romano y decir: “Miren lo que él está haciendo. Él debe ser
condenado a muerte por enseñar este tipo de cosas para los demás”.
Y los acontecimientos continuarán ese mismo día, el lunes, dos días antes del Pesaj. De la parte diurna del
día del Pesaj, debo decir. Fíjense en el versículo 18 [Marcos 12:18] - Entonces los saduceos, que dicen
que no hay resurrección, fueron a verlo... Los fariseos y los saduceos no estaban de acuerdo en lo que a
eso se refiere. Los creían que no hay resurrección. ...y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos
enseñó en sus escritos... Y cuando algo así yo pienso en como son los funerales en el cristianismo
tradicional. Ellos no tienen idea de lo que Jesús Cristo enseñó sobre esas cosas. Porque lo que ellos creen
es que cuando uno muere... Ellos enseñan que el alma es inmortal, que los seres humanos tienen un alma
inmortal. Que el ser humano tiene algo dentro de él que nadie puede explicar, pero que se llama alma y
que es inmortal. Y cuando uno muere, físicamente, esa cosa inmortal, sea lo que sea, deja el cuerpo y va a
alguna parte. Y para la mayoría ellos esperan que vayan hacia arriba. Y hay gente que se preocupa por sus
seres queridos que ellos saben que no han vivido una vida recta, que tal vez vivieron una mala vida, y
ellos tienen miedo de que esas personas hayan ido abajo, a ese lugar caliente. Porque como el alma es
inmortal esto tiene que ir a alguna parte.
Qué montón de... ¡Sandeces! No existe algo como un alma inmortal. Qué lástima que las personas no
puedan creer lo que Dios dice, lo que está escrito en las Escrituras. “El alma que peque, ésa morirá”. Y es
muy claro lo que dicen las Escrituras. La palabra alma significa el ser viviente, la persona. No hay nada
dentro de las personas que tiene algún tipo de vida. La palabra alma se refiere a la vida, al ser viviente, la
persona que vive. Y si esa persona peca, esa persona va a morir. Y esto no se refiere a la primera muerte.
Pero las personas no entienden eso. Ellas no entienden que pueden vivir dos veces, que el propósito de
Dios para la gran mayoría de los seres humanos es que vivan dos veces en un cuerpo físico. Eso es algo
que las personas no entienden. Y ya hemos hablado de esto, no sé si ha sido en la 5ª o en la 4ª parte.
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Hemos leído sobre esto en Romanos 20, sobre la segunda muerte. ¡Una segunda muerte para los seres
humanos! Y uno piensa: “¿Cómo puede alguien morir dos veces?” Porque ningún predicador, ningún
ministro en el mundo enseña que las personas pueden morir dos veces. Porque eso significa que uno tiene
que vivir dos veces, ¿no? Bueno, ¡Bienvenidos a la realidad! ¡Bienvenidos a la verdad! Eso es
exactamente lo que Dios enseña. Los seres humanos pueden vivir dos veces en un cuerpo humano. Y la
mayoría va a vivir dos veces en un cuerpo físico. ¡Increíble! ¿Y que significa todo esto? ¿Como es esto
posible?
Es por eso que hemos leído la historia de María y Marta, su conversación con Cristo y lo que Marta dijo
(no sé si ha sido Marta o María que dijo esto). Jesús le preguntó si ella creía que Lázaro podría ser
resucitado y ella dijo que él sería resucitado “en el último día”. Que volvería a la vida en el último día, que
es lo que el Último Gran Día representa. Ella sabía esto. Ellas había estado oyendo a Cristo. Eso le había
sido enseñado. Sea por el propósito que fuera... Jesús Cristo, Marta, María y Lázaro eran muy amigos. Y
hay muchas cosas que han pasado que no están escritas en este libro [la Biblia]. Cosas que él enseñó. Y
Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron las cosas de las que ellos fueron testigos. Pero no todos los que
estaban cerca de Jesús Cristo escribieron sus experiencias. Y Marta, María y Lázaro son buenos ejemplos
de eso. Ella sabía la verdad sobre una resurrección, ella creía que Lázaro sería resucitado “en el último
día”. Sea eso cuando fuera. Ella sabía esto, de la misma manera que la Iglesia de Dios lo sabe. Resucitados
en un cuerpo físico nuevamente. ¡Increíble! ¡No existe esto de un alma inmortal. “El alma que peque, ésa
morirá”. La Biblia dice una y otra vez que los que mueren son enterrados, son puestos en un agujero en la
tierra. Y el Antiguo Testamento eso es llamado de “sheol” y en el Nuevo Testamento “hades”. Y los
seguidores del cristianismo tradicional traducen esas palabras como infierno, y dicen que es un lugar
(adondequiera que sea), que ellos creen que está en las profundidades del centro de la tierra, un lugar muy
caliente. Eso es lo que ellos creen. Yo no lo sé. Ellos creen que esto está en alguna parte allí abajo, donde
hace mucho calor. Y esa enseñanza ha sido pasada de generación en generación durante siglos. Y eso es
triste, es patético. Nadie va a un lugar así. Los que mueren van al hades. Al sheol. Son puestos en un
agujero en el suelo cuando mueren. Eso es lo que pasa con la mayoría de los seres humanos. Algunos
prefieren ser incinerados y que sus cenizas sean esparcidas en algún lugar. Pero la mayoría es puesta en un
agujero bajo tierra.
Marcos 12:18- Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo... Pero el
punto aquí es que sí hay una resurrección a la vida. Pero las personas no saben qué es eso. Y, como ya he
dicho antes, en los funerales los ministros dicen que los que mueren van directamente al cielo, y que están
mirando a los que están aquí abajo desde el cielo. Ellos nos están allí arriba mirando a nosotros aquí abajo,
felices y contentos, y ya no tenemos que preocuparnos por ellos. “Usted puede sentirse reconfortado
porque él está ahí arriba”. Y ellos nunca dicen que uno ha ido al infierno, siempre dicen que ha ido al
cielo. Y un poco más tarde hablan, leer en las escrituras sobre una resurrección. Y uno piensa: “¿Por qué
ellos necesitan ser resucitados si ya están ahí arriba?” Si después de morir ya fueron a algún lugar, ¿por
qué preocuparte por una resurrección? Pero ellos no lo saben. Ellos no pueden responder a esas cosas
porque nunca han oído esas cosas. Triste.
Y yo estoy tan agradecido de que Dios se está preparando para abrir la mente de los seres humanos en toda
la tierra. Él va a comenzar a derramar Su espíritu, de una manera que Él no ha hecho todavía, sobre toda la
humanidad. Él va a dar a todos los seres humanos la capacidad de “oír”, la capacidad de “ver” cosas que
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ellos nunca han visto ni oído. ¡Increíble! Porque en los últimos 6.000 años Dios solo ha dado esto a unos
pocos a lo largo del tiempo. Porque ese es Su propósito.
Y los saduceos le dijeron: Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja
a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano
tenga descendencia. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar
descendencia. No ha tenido hijos con ella. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin
dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los siete... Siete hermanos, se
casaron con la misma persona, y ninguno de ellos tuvo hijos. Todos ellos se casaron con ella, uno después
del otro. Cuando un hermano muria el otro se casaba con ellos, pero ninguno tuvo hijos con ella. En fin,
ninguno de los siete dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten...
Ellos sabían lo que creían los saduceos [fariseos]. Ellos sabían sobre las enseñanzas de que hay una
resurrección. Pero ellos no creían eso. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, ya
que los siete estuvieron casados con ella? Conociendo la enseñanza, ¿qué pasará cuando ellos resuciten?
¿Quién la va a tener por esposa?
Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿Acaso no erráis también en esto? Y eso significa: “¿No
sabéis que estáis engañando a vosotros mismos?” Eso es lo que esa palabra significa en griego. ¡Es que
desconocéis las Escrituras y el poder de Dios! Él no empieza a hablarles de la resurrección a una
segunda vida física. Él simplemente les dice algo que ellos no podían entender, de todos modos. Cuando
resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles
que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan... Y mirándolo, físicamente, en la
historia aquí, cuando los muertos sean resucitados a una vida física nuevamente ellos serán como los
ángeles en lo que a eso se refiere. En el Reino de Dios, o incluso de la segunda resurrección, eso no será
importante porque nadie va a nacer durante los 100 años. No es el propósito de Dios que los seres
humanos se reproduzcan durante ese periodo de tiempo. Solo aquellos que sean resucitados para vivir una
segunda vez tendrán la oportunidad de aprender , de crecer, de cambiar y ser transformados. Tendrán la
oportunidad de recibir a Cristo como su Pesaj. Y eso es lo que él les está explicando aquí.
Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los
ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro
de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob”? Y nosotros entendemos lo que va a pasar en el Gran Trono Blanco. Pero su propósito no es hablar
sobre esto. Él les está explicando más importante. Pero la realidad es que entonces los seres humanos ya
no procrearán. Las personas tendrán la oportunidad de vivir juntas en el matrimonio, pero no tendrán
hijos. No van a reproducirse. Pero Jesús Cristo ni se molestó en hablarles de estas cosas porque él sabia
que no era el momento para enseñar esas cosas todavía. Y mucho de eso no ha sido revelado hasta los
tiempos del Sr. Armstrong. Y entonces Dios comenzó a revelar más sobre Su propósito en el Gran Trono
Blanco. Porque ni mismo los primeros apóstoles entendían esas cosas.
Versículo 27 - Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Andáis muy desencaminados! Entonces uno
de los escribas se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le
preguntó: De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Ellos le estaban indagando sobre
algunas enseñanzas aquí. Y podemos leer todas estas cosas en la Biblia y no darnos cuenta de lo mucho
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que Jesús Cristo enseñó, y de que él lo enseñó justo antes de morir. Unas pocas semanas antes, unos pocos
días antes de morir, una enseñanza tras otra.
Vamos a leer esa parte de la historia en Mateo 22 antes de seguir adelante. Mateo 22:34 - Los fariseos se
reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió
una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?
Vamos a continuar con la historia donde estábamos en Marcos 12:29 - Jesús le respondió: El primero
de todos los mandamiento es: “Oye, Israel: el SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Y amarás al
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.”
Éste es el principal mandamiento. Y aquí tenemos un resumen de los mandamientos. El primero y el
más importante es éste. Porque esto resume los cuatro primeros mandamientos. Que son sobre Dios. Sobre
cómo podemos tener una relación con Dios. Sobre cómo debemos amar a Dios, cómo podemos tener una
relación correcta con Dios. Eso es lo que nos enseñan los primeros cuatro Mandamientos, cómo podemos
tener una relación correcta con Dios y amar a Dios. Como el Sabbat por ejemplo. El Sabbat es una parte
de eso. El Sabbat semanal y los Sabbats anuales. Y si amamos a Dios, vamos a amar ese día y observarlo,
aparatarlo como Dios dice que debemos hacer, porque amamos a Dios. No vamos a trabajar en ese día. No
vamos a hacer nada en ese día que Dios dice que no debemos hacer. Queremos honrar a Dios. Y si
amamos a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice. Porque eso es lo que hacen los que creen a Él.
Y el segundo es semejante a este. Y aquí está el segundo entonces. Él ahora que va a resumir los últimos
seis mandamientos: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más
importantes que éstos. Porque son el resumen de todos los demás. ¡Impresionante, lo que él enseñó!
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Y lo que todos aprendemos con el tiempo es que nadie puede
amar de esa manera. Somos incapaces, como seres humanos, de amar a Dios con todo nuestro corazón,
con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero debemos crecer en eso, debemos esforzarnos,
trabajar para lograrlo. Pero la realidad es que somos egoístas por naturaleza. Porque si pudiéramos amar
de esa manera nunca volveríamos a pecar. ¡Pero no podemos, porque somos seres humanos egoístas! Todo
lo que hacemos en nuestras vidas, a menudo proviene del egoísmo. ¡Queremos hacer las cosas a nuestra
manera! Es por eso que las personas tienen problemas. Es por eso que hay conflictos entre las personas. Es
por eso que hay situaciones difíciles entre las personas. Es por eso que las personas gritan las unas a las
otras. Es por eso que las personas tienen celos y envidia de otros, o desean lo otros tienen. ¡Y es horrible
lo que los seres humanos podemos hacer! Porque no podemos amar de esta manera. Necesitamos de la
ayuda de Dios y del espíritu de Dios para poder crecer en este tipo de amor. Y también en nuestra relación
con los demás. Siempre estamos creciendo en eso.
No importa a cuánto tiempo usted ya está en la Iglesia de Dios, usted siempre va a tener que trabajar en
esas cosas, en su propio egoísmo humano, luchar contra él, luchar para no poner a su “yo” siempre
primero. Porque eso es lo que solemos hacer. Eso es lo hace el egoísmo, pone al “yo” siempre primero,
por delante de los demás. Pero Dios dice que tenemos que poner a los demás por delante de nosotros. Y
así, aprendemos y crecemos.
Y él les dijo esto. ¡Qué asombroso lo que él enseñó, cosas de naturaleza que ellos no podían comprender
del todo. Ellos solo podían entender algunas partes.
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Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro. Has dicho la verdad: Hay un solo Dios. Y el cristianismo
tradicional no cree que hay un solo Dios. Ellos creen que Jesús Cristo era Dios, que él siempre ha existido.
Ellos creen que hay algo que ellos llaman de “espíritu santo”. Ellos lo traducen así, porque esa es una
enseñanza muy antigua. Hoy día la gente dice “espíritu santo”. Porque para ellos existe otro ser, aparte de
Dios y de Jesús Cristo. Ellos son tres. Como los tres mosqueteros. “Uno por todos y todos por uno”. Tres
en uno. Tres seres diferentes, pero son uno solo.
Y ellos dicen que eso es un misterio. Eso es lo que dice la iglesia católica: “No puedes entenderlo, es un
misterio”. Y eso es un misterio porque es mentira. Pero la gente lo cree. ¿Y cómo se llama eso que ellos
repiten siempre? El credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles. Y ellos repiten algo sobre la
trinidad. Pero los discípulos, que se convirtieron en los apóstoles y Pablo, que fue llamado más tarde,
nunca, nunca, nunca enseñaron sobre la existencia de una trinidad. Ellos nunca enseñaron que había tres
seres en la divinidad. ¡Nunca! ¿Tres seres que coexistían como uno? ¡Ellos nunca enseñaron esto! Pero en
una cierta época, después del año 325 d.C., la iglesia católica en comenzó a enseñar la doctrina de la
trinidad. Pero eso no viene de la Biblia. Y ellos lo reconocen. Es sorprendente lo que la gente puede creer.
Y todos los protestantes aceptan y siguen las doctrinas establecidas por la iglesia católica. Cosas como las
navidades , la doctrina de la trinidad, la pascua en lugar del Pesaj. Porque eso fue lo que ellos hicieron
después del año 325 d.C. Ellos dijeron: “A partir de ahora ya no vamos a observar el Pesaj”. Y
comenzaron a introducir la pascua. Y fueron más lejos y dijeron: “Ya no vamos a observar el séptimo día,
el Sabbat. A partir de ahora el domingo, el primer día de la semana, será el día oficial de culto para todo el
Imperio romano. Y los que no hagan eso serán muertos”. Ese era el castigo. Y no fue tan difícil convencer
a las personas, porque ellas preferían seguir vivas que morir.
Después de un tiempo ellas comenzaron hasta mismo a creer toda esta basura. Porque esa iglesia tenía
mucho poder cuando empezó. Hoy en día hay un montón de iglesias, la iglesia de Cristo, la iglesia
luterana, la iglesia metodista, la iglesia episcopal, los adventistas del séptimo día, que aceptan algunas de
esas doctrinas, cosas que fueron establecidas bajo la autoridad del Papa. Y aunque ellos no aceptan el papa
como su líder ahora, todas esas doctrinas de la iglesia católica. ¿No es esto asombroso? ¿Y creen ustedes
que caímos bien a las personas, que yo caigo bien a las personas dedicándoles esas cosas, diciéndoles algo
así? Pero eso fue lo que Jesús Cristo enseñó a los saduceos y a los fariseos una y otra vez, la verdad. Y a
ellos eso no les gustaba. No les gustaba lo que él enseñaba, lo que él decía.
Y dice: Bien, Maestro. Has dicho la verdad: Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Exactamente
lo que YAHWEH ELOHIM, Dios Todopoderoso, dice en el libro de Isaías una y otra vez. Él dice que solo
Él es Dios y que no hay otro fuera de Él. Ni Jesús Cristo. Ni algo que ellos llaman de espíritu santo, pero
sólo Él. ¡Increíble! Él se identifica como YAHWEH ELOHIM, el Dios Todopoderoso, el único autoexistente, y él dijo que no hay nadie más que Él. Y por eso ellos entendieron su respuesta. El escriba le
dijo: “Has dicho la verdad. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él”. Además yo sé que es
importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi
prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y
sacrificios. ¡Qué cosa más increíble que él acaba de decir aquí! Porque eso es de lo que se trata todo esto.
Se trata de más que todos los holocaustos que se pueden ofrecer en el altar. ¡Esto es de lo que se trata!
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Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y, a partir de
entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Ellos se callaron. Ellos vieron algo en su forma de
responder. ¡Increíble!
Mateo 22. Vamos a ver la narración de Mateo sobre lo que pasó en ese mismo día, el lunes, dos días antes
del Pesaj. Mateo 22:41 - Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué opináis del
Mesías? Ellos entonces decían Mesías. Ellos no decían “Cristo”, por esa palabra solo empezó a ser usada
más tarde, porque su origen es el idioma griego. Incluso aquí. Las personas no entienden que Mateo,
Marcos, Lucas no escribieron en el idioma griego. Ellos escribieron en arameo, que era su idioma. Y más
tarde sus escritos fueron traducidos al griego. Y aquí ellos están hablando del Mesías, que significa lo
mismo que Cristo, El Ungido. Pero las personas nunca enseñan esto. Nadie enseña o aprende estas cosas,
que son tan simple y básicas. ¿Qué opináis sobre Cristo? ¿De quién es hijo? Y sabemos lo que dice el
Antiguo Testamento. “¿De quién pensáis que el Cristo es hijo?” Y ellos le dijeron: De David. Porque él
era de ese linaje. Él era hijo de David, porque descendía de David.
Entonces, ¿cómo es que David, hablando inspirado por el espíritu, lo llama “Señor”? Si es que del
linaje de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Y vamos a seguir aquí, pero quisiera echar un
vistazo rápido a Marcos 12:36. Dice: Pues el mismo David dijo, inspirado por el espíritu santo... Aquí
dice que David fue inspirado a decir algo. David era un profeta de Dios, y el espíritu santo le inspiró a
decir esto, a escribir esto. Eso es lo que Marcos dice aquí.
Continuando en Mateo 22:42 - ¿Qué opináis del Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron: De
David. Entonces, ¿cómo es que David, hablando inspirado por el espíritu... Es decir inspirado por el
espíritu santo, inspirado por Dios, le llama Señor y dice: Dijo el SEÑOR... y la palabra usada en el
Antiguo Testamento es YAHWEH, el Eterno. Dijo el SEÑOR a mi Señor, al Señor de David. Él no está
diciendo esto a David. Porque los judíos interpretaban eso de manera diferente. Ellos no entendían lo que
es dicho aquí. Dijo el SEÑOR a mi Señor (de David): “Siéntate a mi derecha... Eso es lo que Dios
Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM, está diciendo al Mesías. “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a
tus enemigos (los enemigos de Jesús Cristo) debajo de tus pies”. Si David lo llama “Señor”, ¿cómo
puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se
atrevía a hacerle más preguntas. Increíble lo que él les dijo aquí. Y ellos no podían entender eso, pero
ellos conocían las Escrituras. ¿Cómo podía el Mesías ser del linaje de David? ¿Cómo podía ser hijo de
David? Porque así era como ellos lo veían. Y el punto aquí es que él era el Hijo de Dios. Eso es lo que
Jesús Cristo está dejando bien claro aquí. El Mesías es el Hijo de Dios, que va a sentarse, con poder y
autoridad, a la derecha del trono de Dios Todopoderoso. Eso es lo que él les está diciendo aquí.
Y cuando yo leo esos versículos yo pienso en algo que Dios reveló a la Iglesia no hace mucho tiempo.
Cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que la Iglesia no ha entendía todavía. Y creo que sería
bueno al menos empezar a hablar de eso ahora, y continuar en la siguiente parte. Antes de seguir con la
verdadera historia de la vida de Jesús Cristo, vamos al libro de los Hechos y vamos a leer lo que pasó
después que Jesús Cristo murió y fue resucitado, porque eso es parte de la historia también. Vamos a leer
sobre algo que pasó entonces, que tiene que ver con eso aquí. Porque eso es algo que el cristianismo
tradicional no enseña. Ellos no enseñan lo que está escrito en la Biblia. Ellos saltan esa parte y reconocen
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lo que es dicho tan claramente, tan obviamente aquí. Y es por eso que vamos hablar de esta parte de la
historia, para que quede claro lo que Jesús Cristo les estaba diciendo cuando les preguntó: “¿De quién es
hijo el Cristo?” Es importante saber esto. ¿De quién es él hijo?
Y mismo hoy en día las personas tienen dificultad para comprender esas cosas, lo que ocurrió, lo que
significa el hecho de que Jesús Cristo era el Hijo de Dios, que él no existía antes de esto, que de hecho él
ha sido engendrado por Dios Todopoderoso en el vientre de una mujer, una virgen, que nunca había tenido
hijos. Y entonces algo comenzó a crecer en ella. Dios Todopoderoso era el padre. ¡Increíble! Una historia
increíble. Él tenía la mente de Deus. Y esto es algo que nosotros no podemos comprender del todo como
seres humanos. Y aunque crecemos en el entendimiento de esto con el tiempo, ¿entender su mente?
¿Entender que él tenía una mente con la que Dios podía trabajar? Él tenía su propia personalidad, por así
decirlo, pero había en él conocimiento, comprensión y entendimiento de las cosas que ningún otro niño
tiene y jamás había tenido a esa edad. Y mucho menos una persona adulta, a medida que empezamos a
aprender y comprender las cosas.
Vamos a empezar a leer sobre esto en Hechos 2:1 - Cuando llegó el día de Pentecostés... Y no me cabe
en la cabeza que los seguidores del cristianismo tradicional, los que son sinceros y honestos sobre ciertas
cosas, no entienden que aquí los apóstoles estaban observando el Día de Pentecostés. Que eso era algo que
los discípulos estaban observando. Y hoy en día las personas ni siquiera saben lo que es el Pentecostés.
Bueno, en Europa sí. Ellos celebran un día de fiesta que ellos llaman de Pentecostés, pero no es lo mismo
que nuestro Día de Pentecostés. Esto no es lo que nosotros... Cuando ellos aprenden ciertas cosas sobre la
religión, ellos no aprenden lo que nosotros hemos aprendido, ellos no saben lo que nosotros sabemos.
Ellos no celebran ni creen las mismas cosas que nosotros celebramos y creemos. Para ellos es sólo un día
de fiesta religiosa. ¡Asombroso!
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y en los Estados
Unidos las personas no saben lo que es el Pentecostés. “¿Qué es el Pentecostés?”
Versículo 22. Vamos a avanzar un poco. Era el Día de Pentecostés. Dios había derramado Su espíritu santo
sobre los hombres de una manera que nunca había sucedido antes. Dios dio Su espíritu santo a algunas
personas del Antiguo Testamento. Como a David, por ejemplo, como acabamos de leer. Y también a los
profetas a lo largo del tiempo. Dios trabajó con ellos individualmente. Pero aquí Dios empezó a derramar
Su espíritu santo sobre más personas a la vez. Y con el tiempo la Iglesia comenzó a crecer. Y eso era una
cosa tan poderosa que los que lo estaban viendo no podían entender lo que estaba ocurriendo. Ellos
empezaron a oír ciertas cosas en su propio idioma. Lo que Pedro estaba diciendo, por ejemplo. Lo que
algunos de los otros discípulos decían. Y todas estas personas que hablaban diferente idiomas pero que
estaban reunidas en Jerusalén oían a los discípulos hablar en su idioma. Y lo único que se les ocurrió ,
porque solo podían verlo en un plano físico, fue decir que los discípulos estaban borrachos. Eran las 9:00
de la mañana y ellos ya estaban borrachos. Porque otra explicación no había. “¿Que está pasando aquí?”
Y entonces Pedro comenzó a enseñar algunas cosas y les explica que ellos no estaban borrachos. Y les
dice: versículo 22 - Hombres de Israel, oigan estas palabras: Jesús de Nazaret fue hombre
acreditado por Dios ante ustedes... Es decir, Dios demostró quien Jesús era por las cosas que Dios hico
en él y a través de él. Dios reveló quién Jesús era a ellos. A los que tenían la capacidad de “ver” quién
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Jesús es. Él es el Cristo. Si usted tiene la capacidad de escuchar, de ver y reconocer esto. Dios les ha
demostrado esto al hacer milagros poderosos... Como resucitar a Lázaro de entre los muertos, por
ejemplo, y todas las sanaciones que tuvieron lugar. ...maravillas y señales por medio de él... Que Dios
hizo por medio de él, a través de él. Es lo que esa palabra significa. ...como ustedes bien saben. Pero
Dios sabía lo que iba a suceder y Su plan predeterminado... En otras palabras, era el propósito de Dios
que él muriera. Él tenía que ser el sacrificio del Pesaj. Ese era el propósito que Dios había predeterminado.
Él iba a pasar por esas cosas, iba a ser traicionado, iba a ser golpeado, su sangre iba a ser derramada y él
iba a morir colgado de un madero.
Y todo esto iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado.
Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en un madero... Eso es lo que significa esa
palabra. “Ustedes lo clavaron en un madero. Ustedes juntaron sus manos y pies con clavos y lo clavaron
en un madero para que él muriera”. ...ustedes lo clavaron en un madero y lo mataron. Pero Dios lo
liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo... La muerte
no puedo retenerlo porque Dios lo resucitó de entre los muertos.
Creo que sería bueno fijarnos en ciertas cosas aquí. Yo ya he hablado varias veces sobre esto, sobre el
hecho que él fue clavado en un madero. Y yo pienso que las personas empiecen a darse cuenta de esto,
cuando empiecen a aprender esto, cuando empiecen a entender y a reconocer una verdad tan simple, que
Jesús Cristo no murió en una cruz... Algo que para la iglesia católica es una reliquia religiosa, el símbolo
que los católicos suelen llevar consigo debido a algunas cosas que sucedieron en el pasado. Pero eso no
tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Pero las personas llevan eso
consigo, cuelgan eso en las paredes de sus casas y edificio, como si esto tuviera algo especial, como si
cuando más cosas de esas ellos tienen más cerca están de Dios. Estos pequeños símbolos. Y las personas
cuelgan eso en el cuello y creen que están más cerca de Dios. Pero eso no acerca nadie a Dios, sobre todo
porque es una mentira. Y si quieren usar algo como símbolo, acaso un trozo de madera. Me pregunto si
eso sería tan popular, colgado de una pequeña pieza de metal, de una cadena.
Voy a leer algo que yo... Voy a leer lo que he escrito aquí.
Fuentes confiables acerca de la historia o la etimología de las palabras en el idioma griego sobre la
palabra cruz demuestran claramente que en la Grecia clásica, hasta el 4º siglo antes de Cristo...
Y cualquier persona puede encontrar estas cosas. ¡Las personas pueden averiguar esto! ¿Pero a quién le
importa? Nadie quiere saber esas cosas.
...y los escritos de Homero, de varios siglos después, la palabra stauros siempre ha significado una
estaca...
En toda la literatura griega, en todo lo que se puede encontrar que fue escrito en ese periodo de tiempo.
¡En el idioma griego un stauros siempre ha sido una estaca! Un madero, palo, poste. Eso es lo que esa
palabra significa en el idioma griego. No hay otro significado. Esa es la palabra que usan todos los que
escribieron sobre eso en el idioma griego.
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...una estaca en posición vertical o un mástil clavado en el suelo, en el que se puede colgar
cualquier cosa.
Es decir, eso ha sido clavado en el suelo, como las estacas de una cerca que la gente suele clavar en el
suelo. Eso es lo que significa.
Esta es una terminología que se usa mucho para referirse a cuando se clava estacas en el suelo
para hacer una cerca. Y en la literatura de ese período de tiempo esa palabra nunca esa usada para
describir dos piezas de madera que se colocan juntas, sobrepuestas, de un lado o del otro o en
cualquier ángulo.
Y esto es lo que dicen los libros. ¡Esto está escrito en los libros! Y usted nunca encontrará ningún texto o
escrito donde esa palabra es usada para describir dos palos sobrepuestos o cruzados en un ángulo,
sujetados en cualquier forma. Eso describe una sola pieza de madera u otro material. Esa palabra nunca se
usa para describir a una cruz. Hay otras palabras que son usadas para describir una cruz, pero nunca se usa
esa palabra. ¿No es esto asombroso? Y eso es algo que se ha perdido a lo largo del tiempo. ¿Pero a quien
le importan esas cosas? Las no quieren oír esto. ¿Quién se atreve a quitarles sus cruces? Porque eso no
tiene nada que ver con la muerte de Jesús Cristo. Y ellos no entienden la historia más básica, algo del que
vamos a hablar aquí. Porque yo disfruto mucho desenmascarando las mentiras del cristianismo tradicional,
principalmente de la iglesia católica, que dicen que Jesús ha sido colgado de una cruz con los brazos
extendidos y con un clavo clavado en cada mano, con los dos ladrones junto a él. Y que fue así que él
murió. Pero él no murió de esa manera.
Y ellos no saben siquiera por qué los Judíos querían que ellos muriesen rápidamente, antes de que
terminara el día del Pesaj. Porque entonces empezaría un Día Sagrado. Y los judíos querían bajarlos de
esas estacas y enterrarlos antes de que empezara ese Día Sagrado, porque no les estaba permitido trabajar
en ese día. Y por eso ellos fueron y rompieron las piernas de los dos ladrones. Y ese es un detalle de la
historia que nadie sabe. Y a nadie le importa por qué ellos hicieron esto. Los soldados rompieron las
piernas de los dos ladrones para que así ellos no pudiesen sostener su cuerpo ya que estaban colgados con
las manos cruzadas sobre sus cabezas y sus piernas sostenían el de su cuerpo. Pero con las pernas rotas
ellos no podían empujar su cuerpo y se sofocaron hasta morir. Porque si sus piernas no fuesen rotas ellos
podían haber seguido respirando.
Y eso es algo sencillo y lógico. Pero la gente miente sobre eso y dice: “Oh, no...” Usted puede leer, puede
hablar sobre eso. Si usted busca usted puede encontrar algunas historias sobre eso. “Oh, no, no, no, uno
puede morir de esa manera. Uno puede morir mismo que sus manos estén cruzada sobre su cabeza”
Sandeces. Mentiras. Todo eso es una sarta de mentiras que ese mundo enseña, mentiras que la gente ha
enseñado de generación en generación. Mentiras que ministros enseñan sabiendo que están mintiendo a
veces. Pero a veces ellos sólo están... Ellos tampoco lo saben. Pero los que han estudiado, ellos lo saben.
Ellos saben que están mintiendo, porque hacen exactamente lo que los saduceos y los fariseos hicieron.
Ellos dicen a la gente lo que quieren que la gente oiga, les cuentan esos cuentos porque no quieren que se
sepa la verdad.
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Y esas cosas me irritan porque estoy harto de mentiras. Y estoy muy agradecido de que Dios se está
preparando para abrir la mente de los seres humanos para que ellos puedan ver y entender cosas tan
sencillas como esta aquí. Como la verdadera historia de la vida de Jesús Cristo, por ejemplo. Por qué un
soldado se acercó a él y le traspasó el constado con una lanza . Que fue por eso que él murió, porque se
desangró. Y cuando ellos vinieron a romper sus piernas ellos vieron que él ya estaba muerto. Y por eso
ellos no le rompieron las piernas. Porque Dios dijo que ningún hueso de su cuerpo sería roto. Eso es lo que
dice la profecía. Ellos rompieron las piernas de los dos ladrones, pero no las suyas, porque él ya había
muerto desangrado. Porque así era como él tenía que morir. Él no podía morir por que sus piernas fuesen
rotas, porque en el ejemplo que Dios dio, en el ejemplo del cordero del Pesaj, la garganta del cordero tenía
que ser cortada par que su sangre saliera. Y la sangre del cordero tenía que ser esparcida en los dinteles de
las puertas de las casas, para que la muerte pasara de la largo. Y la sangre de Jesús Cristo tuvo que ser
derramando para que él cumplirá ese papel, para que él pudiera nuestro Pesaj. ¡Increíble! ¡Increíble!
¡Increíble! Y esa es una impresionante época del año que estamos observando ahora, el Pesaj y la Fiesta de
los Panes sin Levadura.
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