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Hemos terminado una series de sermones de 8 partes sobre la vida de Jesús Cristo, cuyo título es La 
Verdadera Historia de la Vida de Cristo. Y hemos empezado esa serie de sermones sobre su vida hablando 
de la verdad sobre su nacimiento. Y después hemos hablado de las últimas semanas de su vida, de las 
últimas tres semanas de su vida y todo lo que pasó en esas semanas hasta el día anterior al Pesaj, el 13º 
día. Y ahí es donde vamos a reanudar la historia ahora, en esa nueva serie de sermones, cuyo titulo es La 
verdad Sobre la Muerte de Cristo. Y esta será la 1ª parte.  

Y pensando en esto, es asombroso entender que el cristianismo tradicional no sabe sobre su vida. Ellos no 
entienden esas cosas. Especialmente en lo que se refiere a la secuencia de los acontecimientos hacia el 
final de su vida. Y entender esas cosas es primordial, porque son cosas que sucedieron al final de su vida, 
que demuestran que él es el Mesías. Y el cristianismo tradicional enseña ciertas cosas porque ellos no 
entienden cuando él murió, no entienden la importancia del momento de su muerte, que lo que ellos creen 
pone en entredicho el hecho de que él es el Mesías. Porque él dio pruebas de eso. Él dijo que Dios daría a 
la humanidad una sola señal, una única prueba de que él es el Cristo. Y sin embargo, eso es precisamente 
lo que el cristianismo tradicional no cree y pone en descredito. Y a la mayoría de ellos no les gusta la 
verdad sobre esto. Aunque en los últimos años hay algunos de sus líderes religiosos, maestros, 
predicadores que reconocen la verdad, pero no la enseñan. Ellos no la enseña y todavía se aferran a sus 
viejas historias. ¡ Y es increíble cómo puede ser la mente humana! 

Y para los que verán esto en el futuro, los que a lo mejor empiecen a mirar esa serie de sermones y no la 
anterior, vamos a leer sobre esto en el libro de Levítico y repetir algo de lo que fue dicho en la serie de 
sermones anterior a esa. Y hay que hablar de eso de nuevo porque sin saber eso las personas no van a 
comprender, no van a entender cuando él murió realmente. No van a entender por qué el momento de su 
muerte es tan importante. 

Vayamos a Levítico 23, para los que están siguiendo esa serie. Levítico 23. Y vamos a empezar en el 
versículo 1, que es donde Dios nos habla de Su calendario. Algo que Dios le dio a los seres humanos, al 
pueblo de Israel, después de haberlos sacado de Egipto, sobre los Sabbats semanales y los Sabbats 
anuales, fechas que Él ordenó a las personas observar, fechas que el cristianismo tradicional dice que han 
sido abolidos cuando Jesús Cristo murió. Y eso o es verdad, por supuesto. Y vamos a hablar de eso más 
adelante. 

Levítico 23:1 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles: Las... Y la 
palabra correcta no es fiestas, como quizá pone en su Biblia. Hay otra palabra en hebraico que significa 
fiesta. Pero no es la palabra empleada aquí. Esta palabra significa “fechas señaladas” o “reuniones 
señaladas”. Como una cita que ponemos en nuestra agenda, para dentro de tres semanas o de un año, o 
para dentro de cinco semanas o un mes a partir. Usted entonces marca la fecha de la cita en un calendario 
o lo pone en su agenda. Como lo hace con una cita con el médico. Usted pide cita con varias semanas o 
meses de antelación porque ellos generalmente están a tope con tantos pacientes. Nos hacemos mayores, 
nos ponemos enfermos y ellos tienen que atender a muchos pacientes. Y usted sabe a qué hora debe estar 
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allí porque esto está escrito en su agenda. Y Dios dio a los seres humamos algunas fechas, tiempos 
señalados, citas con Él a las que debemos acudir. Él es el Gran Dios del universo. Y sin embargo las 
personas atreven a pensar, se atreven a creer que pueden hacer algo diferente a lo que Él ordena. Dios no 
les da el derecho de hacer eso, pero eso es lo que las personas siempre han hecho a lo largo del tiempo. 

Esos son los tiempos señalados que Yo he establecido... Son fechas designadas por Dios, por el SEÑOR, 
que proclamaréis como santas convocaciones. Santas porque Dios está en esto, porque Dios es parte de 
esto, porque Dios ha dado eso a los seres humanos y en esas fechas Él desea estar con aquellos que le 
escucharán. Porque fue para eso que Él ha establecido esos tiempos señalados, para enseñar a los seres 
humanos el camino según el cual ellos deben vivir, un camino que trae felicidad y plenitud de vida. Y 
debemos presentarnos delante de Dios en esas ocasiones para que Él nos enseñe. Él ha establecido esos 
días para enseñar a las personas. Especialmente en los últimos 2.000 años. Y la palabra “convocaciones” 
reuniones obligatorias. Estas son reuniones que Dios nos ordena mantener, debemos reunirnos en la 
presencia de Dios. Y son santas porque Dios está presente, porque es una ordenanza de Dios, y nosotros 
debemos reunirnos en estas fechas. 

Y en esas fechas debemos reunirnos en una convocación, como Dios nos ordena. Estos son Mis tiempos 
señalados. Mis tiempos. Y aquí tenemos nuevamente la misma palabra. “Estos son mis tiempos 
señalados”, dice Dios. Seis días trabajaréis. Pero el séptimo día es un Sabbat, un día de descanso... El 
Sabbat semanal. ¡Increíble! Eso nunca ha cambiado. Usted puede leer en Génesis, donde dice que después 
de seis días Dios descansó. Él descansó en el séptimo día y santificó ese día. ¡Él nunca ha santificado 
ningún otro día! ¡Usted no lo encontrará en la Biblia! Pero las personas insisten en decir: “Ahora debemos 
adorar a Dios en el domingo, el primer día de la semana”. No. Eso no ha cambiado. Dios no lo ha 
cambiado. Fue la iglesia católica que cambio esto. Y los protestantes que siguen a la iglesia católica. 

No hace tanto tiempo que los protestantes existen. ¿Cuándo surgieron los luteranos? ¿En 1400, 1500? No 
recuerdo ahora cuando exactamente. ¡ Y la verdad es que no me importa! Pero fue mucho después. ¿Y los 
episcopales ¿la iglesia de Cristo? ¿Cuándo surgieron? Los que eran parte de la iglesia de Cristo antes, 
¿cuándo surgió esa iglesia? La mayoría de ellos no conoce su historia. ¿Y los bautistas? ¡Ellos ni siquiera 
saben de dónde vienen! ¡Ellos no conocen su propia historia! No saben que ellos vienen de los bautistas 
del séptimo día, que hace mucho tiempo cambiaron el Sabbat al domingo. Pero ellos antes eran la iglesia 
bautista del séptimo día! ¡Sorprendente! Escavando lo suficiente en la historia se puede encontrar la 
verdad sobre esto. Ellos antes observaban el Sabbat en el séptimo día. ¡Increíble! Pero como la mayoría de 
los protestantes observan el domingo, con el tiempo ellos cedieron a eso y cambiaron del Sabbat al 
domingo. Pero mismo cuando ellos observaban el Sabbat, ellos no pertenecían a la Iglesia de Dios, porque 
la Iglesia de Dios siempre se ha llamado “La Iglesia de Dios”.  

En el libro de Hechos usted puede leer que después de la resurrección de Jesús Cristo, ¿qué hizo la 
Iglesia? Ellos continuaron observando el Sabbat y llevaban el nombre de “La Iglesia de Dios”. ¡El nombre 
“bautista” solo surgió varios siglos después! Nombres como “adventistas del séptimo día”, “iglesia 
católica” y todos esos nombres solo surgieron varios siglos más tarde. Pero las personas no conocen su 
historia, no saben de donde vinieron. Y esto tampoco les importa. Y todas la autoridad de los protestantes 
ha venido de la iglesia católica. Ahí es de donde proviene su autoridad, de los papas, del papa, de “padre”. 
Aunque Jesús Cristo dijo muy claramente: “No llaméis a nadie padre.”. Pero ellos tienen la audacia de 
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hacer eso. ¡Increíble! ¡Y eso es repulsivo, es enfermizo! Es tiempo de que ellos se arrepientan de esas 
cosas. 

Es por eso que este mundo va a sufrir como va a sufrir. Y a lo mejor si usted está mirando ese video y 
escuchando eso, es porque el sufrimiento ya habrá empezado, porque la mayoría de las personas no va a 
escuchar hasta que esté sufriendo, hasta que sienta miedo hasta la médula, debido a las cosas que estarán 
pasando en ese mundo. El mundo va camino a la auto destruición y las personas tendrán miedo. Cuando 
los camiones ya no puedan circular por las autopistas aquí en los Estados Unidos y en otras partes del 
mundo, las personas tendrán miedo. Porque, ¿de dónde viene su comida? ¿De dónde vienen los alimentos? 
Tres días sin transporte y los estantes de las tiendas de comestibles estarán vacíos. Tres días. Si es que 
tendrán tiempo, si es que las personas podrán ir a las tiendas a comprar. Porque tampoco habrá 
electricidad. Y las personas entrarán en pánico. ¿Qué hace usted cuando hace calor? Usted pone el aire 
acondicionado. Pero usted ya no va a poder hacer eso. No durante ese período de tiempo. Especialmente 
en este país especialmente. Usted ya no podrá salir a comprar cosas porque no habrá gasolina. La gasolina 
quedará bajo el suelo en tanques. No llegará a las bombas porque no habrá electricidad y las bombas no 
funcionarán para que usted pueda abastecer su coche. Y como habrá un montón de coches parados, eso no 
hará ninguna diferencia. Usted va a tener que ir a pie a todos los sitios. 

¿Piensa usted que la gente no va a tener miedo? Pero será necesario que todo eso pase antes de que pueden 
empezar a dar oídos a la verdad. Y eso es muy triste para los seres humanos, pero ese ha sido realmente su 
testimonio durante los últimos 6.000 años. Los seres humanos no quieren a Dios en su vida. “ Oh, sí, 
quiero a Dios. Entregué mi corazón a Jesús”. No. Usted no hizo esto. Usted ni siquiera sabe lo que esto 
significa. Ese sentimentalismo religioso que las personas suelen tener, es mejor que usted se deshaga de 
eso y empiece a pensar de la manera correcta y a dar oídos la verdad sobre Dios y sobre Jesús Cristo, lo 
que él hizo por usted, por qué él hizo esto. Porque la verdad es que le han estado mintiendo durante toda 
su vida. ¡Asombroso! ¡Y muy triste! Es triste que todo eso tenga que pasar para que las personas empiecen 
a escuchar. 

Y Dios dijo desde el principio: Seis días trabajaréis. Pero el séptimo día será un Sabbat, un día de 
descanso, una santa convocación. ¡Porque Dios está presente en ese día para siempre y en ningún otro 
día! Mientras existan los seres humanos, ese es el día en el que Él está presente. Eso es lo que Él dice en la 
Biblia. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es el Sabbat del SEÑOR, dondequiera que vosotros 
viváis. Fue Dios quien dio ese día a los seres humanos. Él lo ha designado. 

Estos son los tiempos señalados del SEÑOR, las santas convocaciones... Cada vez algo más es añadido 
a esto. Él dice aquí que estas no son solamente fechas designadas por Dios Todopoderoso, ¡pero que 
también son reuniones obligatorias! Dios ordena que Dios nos reunamos en Su presencia en esas fechas 
que Él designó. Estos son los tiempos señalados del SEÑOR, las santas convocaciones que vosotros 
deberéis celebrar en las fechas señaladas para ello. La misma palabra. En algunas traducciones se usa 
la expresión “ocasión especial”. Ellos por lo menos ahora encontraron una palabra diferente para describir 
esto. Y muchas de las traducciones de la Biblia fueron hechas por personas que tienen determinadas sus 
creencias. Ellas no se esfuerzan por entender los escritos originales en griego, hebraico, o arameo. No se 
interesan por saber que querían decir los que escribieron la Biblia originalmente, los diversos escritos que 
se convirtieron en parte de la Biblia. Y ellos tienen sus motivos para distorsionar y tergiversar muchas de 
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estas palabras, ya que no quieren que las personas entiendan lo que dice la Biblia porque ellos creen otras 
cosas. Ellos no quieren que la verdad sea expuesta para que todos puedan verla. Y Dios permitió todo esto. 
Dios permitió esa ceguera, pero con un propósito. 

Versículo 5 - En el 14º día... Y hasta mismo en la Iglesia de Dios las personas han distorsionado esto con 
el tiempo. Cuando ellas empiezan a enfriarse espiritualmente, si oyen algo diferente ellas entonces se 
olvidan de las cosas más sencillas y básicas que Dios ha dicho. En el 14º día. No en el 13º o en el 15º día. 
Ninguna parte de eso. Todo es en el 14º día. Y Dios deja eso muy claro utilizando palabras muy 
específicas del hebraico: “ en el 15º día del primer mes, por la tarde...” Y esa palabra que significa “entre 
las dos tardes”. Y cualquier persona que conoce la verdad de Dios, que comprende la verdad sobre el 
Sabbat, por ejemplo, sabe cuándo eso comienza y cuándo termina. El Sabbat comienza en la puesta del sol 
de viernes, que es el sexto día de la semana. Dios no cuenta el tiempo como lo hace el hombre. El día para 
Dios no comienza y termina a la media-noche, a las 12 de la noche. Durante varios siglos el hombre ha 
contado el ciclo de un día de una puesta del sol a otra. Y así es como Dios lo ha determinado. Cuando el 
sol se pone al atardecer comienza un nuevo día. 

Y en el sexto día de la semana, el viernes, al atardecer, comienza el Sabbat. El Sabbat semanal, que 
termina con la puesta del son en el séptimo día, porque ese es el séptimo día. El séptimo día comienza con 
la puesta del sol el viernes, al atardecer. Y ese séptimo día, el Sabbat de Dios, termina cuando el sol se 
pone en ese día. De una tarde a otra, o sea, de una puesta del sol a otra. Cuando el sol se pone el viernes 
por al tarde empieza el Sabbat, que termina con la siguiente puesta del sol. O sea, un día completo. Y en el 
séptimo día el pueblo de Dios se reúne en la presencia de Dios para adorarlo. Es un Sabbat, entre las dos 
tardes. Y aquí podemos ver muy claramente que ese determinado día no es un Día Sagrado anual, pero es 
el Día del Pesaj, que es donde comienza el plan de Dios. Todo lo que tiene que ver con el Pesaj comienza 
y termina en este mismo día. Dios ha sido muy específico en todo lo que Él ordenó, pero los seres 
humanos han hecho un lio de todo esto. Los judíos han hecho un lio de todo esto. Ellos comienzan en el 
14 º por la tarde y cuando empieza el 15º día ellos celebran el Seder. Ellos comen un cordero. Pero 
hombre, ¿no ves que estás desobedeciendo a Dios? 

Hace muchos años un rabino judío estuvo en contacto con nosotros durante algún tiempo. Ese hombre 
ocupaba una cierta posición en la comunidad judía. Su padre había sido uno de los principales líderes del 
pueblo judío y también un rabino. Su padre fue enterrado en un lugar donde muy pocos han sido 
enterrados. Y este individuo comenzó a reconocer ciertas cosas sobre el Pesa, entre ellas lo de “entre las 
dos tardes”. Y también algunas cosas sobre el Día de Pentecostés. Él empezó a reconocer ciertas cosas, 
pero no siguió adelante, porque eso significaba ir en contra de todo lo que había aprendido, de todo lo que 
él creía y enseñaba.  

Hay cosas en este mundo que tiran fuertemente de las personas; ellas se aferran a eso e ignoran o se 
resisten a la verdad. Pero la Biblia lo dice muy claro: En n el 14º día, al atardecer.... Y la palabra usada 
en hebraico significa “entre las dos tardes”. Y hay otro lugar donde esa misma palabra es usada, pero no es 
usada en toda la Biblia. ... es el Pesaj del SEÑOR. Impresionante. El Pesaj del SEÑOR, del Único Dios 
Auto-Existente, del Dios del universo, Su Pesaj que Él dio a la humanidad. Cuando Él empezó a sacar al 
pueblo de Israel de Egipto, cuando Él comenzó a trabajar con ellos a través de Moisés, Él les dio el Pesaj y 
les dijo como observarlo. Les dijo que el 10º día del mes ellos tenían que escoger un cordero, separarlo y 
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matarlo en el 14º día, asar y comer todo el cordero. ¡Qué historia increíble! Usted puede leer esto en el 
libro de Éxodo. Hemos hablado de esto en la serie de sermones anterior. ¡Hermoso! Esas son cosas muy 
hermosas que representaban lo que Jesús Cristo iba a cumplir en el futuro. 

Y los judíos, porque siguen esa instrucción hasta el día de hoy – algo que ellos no deberían hacer pero que 
todavía hacen – ellos todavía comen el cordero. No de la manera que Dios dijo que ellos debían comer, 
pero ellos todavía observan lo que ellos llaman de Seder y comen un cordero en el 15º día porque lo 
comen después de la puesta del sol del 14º día. Y eso significa que ellos empiezan a comer su cordero, 
ellos empiezan a cenar en la noche del 15º día. ¡Sin embargo, la instrucción que Dios dio a Israel fue que 
ellos matasen y comiesen el cordero en la noche del 14º día! ¿Y cómo puede la gente hacer cosas como 
esta? ¡Especialmente personas que dicen entender el idioma hebraico, que dicen respetar y obedecer el 
Antiguo Testamento y lo que Dios dice allí! Y es triste, es patético que ellos hagan esto contra Dios, contra 
lo que Dios dice. ¡Eso es frustrante también! Es verdaderamente frustrante que el ser humano luche contra 
Dios. Los que más afirman que obedecen a Dios son los que más han traicionado a Dios. De verdad. 
Porque más se espera y se exige de aquellos a quienes más es dado. Pero ellos no hacen más. Ellos no 
hacen lo que se supone que deben hacer. Y ellos pueden encontrar fácilmente la prueba de eso en su 
Biblia, si ellos lo desean. Aunque fuera solamente en un plano físico y no en un plano espiritual. 

Es el Pesaj del SEÑOR. Y esto es el en 14º día. Eso comienza después de la puesta del sol en el 14º día. 
Fue en esa noche que Jesús Cristo fue traicionado. Vamos hablar de eso más adelante, pero él cumplió 
todo en ese día - en la parte nocturna y en la parte diurna de ese día. Él cumplió todo en un plano 
espiritual; lo cumplió físicamente en su vida, pero lo hizo en el plano espiritual para un propósito 
espiritual. 

Y el Pesaj no es un Día Sagrado, pero es una santa convocación. Es una santa convocación para Iglesia de 
Dios. Y todos los que son bautizados y han sido engendrados del espíritu santo de Dios, deben observar 
ese momento delante de Dios. 

Continuado en el versículo 6. Si las personas entienden el calendario de Dios ellas podrán entender cosas 
sobre la muerte de Cristo que ellas no saben. Y los que están escuchando esto por primera vez no tienen 
idea de lo importante que es esto. Este 14º día y el momento cuando Jesús Cristo fue traicionado y después 
condenado a muerte. 

Versículo 6 - Y el día 15 del mismo mes es la Fiesta... Y esta es la palabra en hebraico para Fiesta. Sí, 
significa Fiesta. ...la Fiesta de los Panes sin Levadura. Hmmm. Y uno escucha esto por primera vez y 
piensa: “¿Qué es esto?” Algunos han oído hablar del Pesaj. A lo mejor en alguna historia que han visto en 
películas sobre el Antiguo Testamento, sobre el éxodo. ¡ Y espero que no hayan visto la versión más 
moderna porque es todo tan pervertido, distorsionado y repugnante! Es despreciable las cosas que los 
seres humanos pueden hacer. He visto algunos fragmentos de esa película y pensé: “¿Por qué llenar la 
mente de las personas con algo tan repugnante, perverso, sucio, enfermo? Enfermo, enfermo, enfermo. 
¡Pero muchos pagan para ver películas estúpidas, idiotas y mentirosas como esa!  

En el día 15 del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura. Tan pronto como el sol se pone en 
el 14º día, termina el Pesaj y empieza un Día Sagrado anual que se llama la Fiesta de los Panes sin 
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Levadura. El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, porque esta Fiesta dura 7 días. Y el 
primero y el séptimo día de esa Fiesta son Días Sagrados, son Sabbats anuales. Hermoso, el simbolismo 
que Dios nos muestra aquí, pero los seguidores del cristianismo tradicional no tienen idea de lo que este 
día significa, estos Días sagrados. “La Fiesta de los Panes sin Levadura. Eso suena extraño”. Pero, ¿saben 
lo que a mí me suena extraño? Ishtar. Astarte. Usted lo llama pascua, algo que es una tergiversación de lo 
que es verdadero. Algo enfermo y repugnante que ha sido enseñado de generación en generación por la 
iglesia católica desde hace varios siglos. Ellos comenzaron a enseñar esto en el año 325 d. C.  

Mire en una enciclopedia, tome un poco de tiempo. Hágalo por usted mismo. Usted se lo debe a usted 
mismo. Investíguelo en una enciclopedia y usted verá lo que la iglesia católica hizo en el año 325 d.C. 
Porque entonces las iglesias protestantes aún no existían. Esas iglesias solo surgieron siglos más tarde. La 
mayoría de ellas no surgieron hasta 1400, 1500 y 1600, más de 1.000 años después que la iglesia católica 
comenzara con toda esa mentira. Entonces algunos comenzaron a rebelarse porque con la invención de la 
imprenta, las personas podían leer la Biblia por sí mismas en lugar de escuchar a los estúpidos catecismos 
y las cosas que estaban siendo enseñadas por los sacerdotes católicos. Las personas comenzaron aprender 
y a leer cosas en la Biblia: “¡Y no sabía que esto estaba en la Biblia! Eso no es lo que los Papas nos han 
estado enseñando.” Y entonces empezaron a surgir todas esas diferentes iglesias, grupos diferentes. Y fue 
así como ellos empezaron, después de la invención de la imprenta, porque entonces algunos comenzaron a 
hacer a leer las Escrituras y se dieron cuenta de que todas las cosas escritas y habladas en latín eran un 
montón de basura. O al menos parte de ello. Y ello empezaron a rebelarse y a establecer sus propias ideas 
y creencias y a fundar sus propias iglesias. 

Y más tarde el Rey de Inglaterra, Henry VIII, qué tuvo 6 esposas, creo... Él mandó matar a dos de ellas a 
dos de ellas, mandó cortarles la cabeza. Como la iglesia católica no le permitía divorciarse de ellas él 
arregló las cosas de esa manera. La iglesia católica no estaba dispuesta a aceptar su divorcio. Y si la iglesia 
católica no acepta su divorcio ¿qué hace usted? Usted comienza una nueva iglesia. Usted comienza una 
nueva iglesia. ¡Empecemos la iglesia de Inglaterra! Eso fue lo que él hizo. ¿No es esto asombroso? La 
iglesia de Inglaterra. Ellos deberían conocer su historia, sus raíces. ¡Gente enferma! ¡Ellos se separaron de 
la iglesia católica debido a Henry VIII. Ahí fue donde todo comenzó. 

Y ellos juegan a esos jueguecitos, matándose entre ellos, en lo que ellos llaman de cristianismo. Tanto 
católicos como protestantes. Ellos se aman hace siglos, generación tras generación, ¿verdad? Hace siglos 
que ellos se aman. Mire lo que pasa en Irlanda del Norte. Ellos matan los unos a los hombre y dicen que 
hacen eso en nombre de dios. Y se supone que ellos cree en el mismo Cristo y siguen al mismo Dios. Y 
uno piensa: “¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esa historia?” Hay algo que encaja aquí, algo está mal, pero 
¿dónde? Sí, todo está mal. Esa es la razón. Y me alegro de que Dios esté arreglando las cosas en este 
mundo enfermo y pervertido. Me alegro de verdad. Yo siento mucho que las personas tendrán que sufrir, 
tendrán que perder la vida como va a pasar. Pero esa es la única manera para que los seres humanos 
escuchen. ¡Y eso es muy triste! 

Eso demuestra lo malos que somos los seres humanos. Eso demuestra lo tercos que somos los seres 
humanos. Porque hará falta algo de esta magnitud, que un tercio de toda la humanidad tiene que morir en 
un período de tiempo tan corto, unas semanas, un mes quizá. Solo harán falta unas semanas y un tercio de 
la población mundial puede morir. ¡ y sólo entonces algunos empezarán a escuchar! No todos van a 
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empezar a escuchar de inmediato, y decir: Dime la verdad. Dime por qué me han engañado. Dime por qué 
lo de la semana santa y las navidades está mal”. ¡Ellos seguirán aferrándose a esas cosas! Mismo después 
de que un tercio de la población haya muerto muchos seguidores del cristianismo tradicional, de la iglesia 
católica no empezará a buscar a Dios. y entonces Dios va a intervenir. 

Y aquellos que están escuchando eso en el momento que tienen que escucharlo, porque durante los 
últimos 50 días, durante ese período de tiempo, ustedes probablemente ya no van a poder escuchar esto 
porque Dios va a intervenir en esta tierra y Dios va castigar esta tierra. Durante un período de 50 días Él 
va a enviar plagas sobre la tierra, como hizo antes en Egipto. Fue Él quien hizo esto en Egipto. No fue un 
ángel. Dios dijo a los ángeles: “Vayan y destruyan eso o lo otro.” Dios lo ordenó. Ellos no hicieron lo que 
ellos quisieran. Dios Todopoderoso envió aquellas plagas y liberó a los israelitas de Egipto. Y Dios 
Todopoderoso será quien hará esto durante los últimos 50 días. Y muchos más tendrán que morir porque 
Dios Todopoderoso dice que Él va a destruir a aquellos que están destruyendo la tierra. ¡Ellos no dejarán 
de destruir la tierra! ¡No dejarán de participar en la Tercera Guerra Mundial! Y por eso Dios tendrá que 
poner un fin a todo esto. Y Dios va a enviar una plaga tras otra para poner fin a esto.. 

Ciudades como Roma y otras ciudades alrededor del mundo serán borradas del mapa, serán totalmente 
destruidas. No quedará más que cenizas y escombros porque ellos no escucharán, porque no cambiarán. 
¿Y quién se enfrentará al Dios Todopoderoso y dirá: “Esto no es justo, esto no es correcto, no debes hacer 
esto. Se supone que eres un Dios de misericordia y un Dios de amor y estás haciendo esto con nosotros.”? 
Y las personas van a levantar sus puños contra Dios. ¿Cree usted que las personas son así, que pueden 
hacer tal cosa? Ellas van a enfadarse con Dios. “¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás permitiendo 
que esto suceda?” Yo lo creo. Y creo que cambiaría mi actitud si estuviera en su lugar. Creo que empezaría 
a escuchar por qué Dios está haciendo esto y cambiaria algo en mi vida. Porque usted no va a ganar. Usted 
no va a salirse con la suya, que es lo que Dios le ha permitido que el ser humano hiciera durante los 
últimos 6.000 años. Porque ahora es el turno de Dios. El ser humano ha hecho un lío de todo eso y no 
puede gobernarse a sí mismo. Y es por eso que el mundo está siendo destruido. El mundo esta siendo 
destruido por la codicia, por el egoísmo del hombre y de los gobiernos, por el odio de los gobernantes de 
todo el mundo, por su manera de pensar sobre cómo el mundo debe ser gobernado y administrado. ¿Y qué 
hemos hecho? La Primera Guerra Mundial fue solo el comienzo. Hemos podido ver lo que el hombre es 
capaz de hacer cuando tiene más poder, más tecnología a su disposición. Pero la Segunda Guerra Mundial 
fue mucho, mucho peor. ¿Y la Tercera Guerra Mundial? Las personas no quieren ni pensar en tal 
posibilidad. Y es por eso que esa guerra será la última. Tanto poder para destruir. ¡No es Dios quien hará 
eso pero el hombre! ¡El hombre lo hará! Hay lideres, gobernantes, naciones, corporaciones que están 
detrás de todo esto. Y Dios va a destruir a aquellos que se atreven a destruir esta tierra. Él va a traer paz a 
los seres humanos, la paz verdadera. ¡Finalmente! Durante 6.000 años el mundo nunca ha experimentado 
la paz. A veces hay paz en algunas partes del mundo. ¿Pero la verdadera paz en todo el mundo? Nunca lo 
hemos tenido. Eso nunca ha existido. 

¿Y a eso llamamos paz? Como el sur de Chicago. Esa es la paz que hay en este mundo. Esa es la paz que 
hay en este país. Hay algunos sitios en Detroit, Nueva York, Los Ángeles, donde no quiero ir por la noche. 
Yo no quiero ir a esos lugares ni siquiera durante el día. ¿Se atreve usted a caminar por algunas de esas 
calles con sus hijos? ¿Usted se atreve a hacer eso? ¿Vivimos en un país donde hay paz? ¡Por favor! Hay 
violencia, hay maldad. Y nosotros lo aceptamos y lo soportamos. ¿Todas las armas que hay por ahí? 
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¿Piensa usted que ellos no pueden acabar con eso? El hombre está destruyendo a sí mismo. Y Dios dice 
que se acabó. Dios dice basta a todo esto. Él va a traer Su gobierno a esta tierra. 

Finalmente, aquel sobre quien fue profetizado en toda la Biblia, el Mesías, el Cristo... Y para los que no lo 
no saben, para los que me están escuchando por primera vez, ambos significan lo mismo. “El Ungido”. El 
Ungido. Y si usted no sabe lo que eso significa, en el Antiguo Testamento esto está muy claro. El Ungido 
significa alguien que es ungido para ser rey, para gobernar. Para gobernar no solamente a a Israel, como 
está escrito en la Biblia, pero para gobernar el mundo, para gobernar a todos los seres humanos, para 
asumir el gobierno de toda la esta tierra, para ser el Rey de todos los reyes, para ser el gobernante de toda 
la tierra. Y las personas no lo saben. NY los que me están escuchando, ustedes no tendrán que esperar 
mucho. Ustedes no tendrán que esperar mucho para ver a ese gobierno ser establecido, para ver a Jesús 
Cristo regresando a esta tierra con impresionante poder. Tanto poder que algunos se asustaran tanto que se 
lo harán en los pantalones. ¡Literalmente! ¿Piensa usted que eso no es cierto? Yo lo digo de esa manera 
porque eso es exactamente lo que va pasar. Sus piernas empezarán a temblar y ellas se lo harán en los 
pantalones. Hay ejemplos de eso en la Biblia, de personas que tenían tanto miedo que las piernas se les 
temblaba y ellos se cagaron y mearon en los pantalones. Y esto es lo que va a pasar a las personas, de lo 
asustadas que estarán cuando vean a esas cosas aparecer en el cielo.. 

Eso me hace pensar en películas como el Día de la Independencia. De repente aparece una sombra sobre 
la ciudad de Los Ángeles, y esa sombre se extiende por kilómetros y kilómetros y cubre a varias ciudades, 
cubre a la ciudad de Washington y... Ellos no ha visto nada todavía. Y lo que ellos verán va a asustarlos 
mucho más que eso. Es decir, ¿no cree usted que las personas se volverán locas cuando vean algo así? Me 
sorprende las ideas que la gente tiene hoy día sobre invasiones de seres de otros mundos. Esas ideas que 
están apareciendo nuevamente. Ellos no entienden. Hay un ser real, un ser todopoderoso, que está 
enviando a Su Hijo a esta tierra con un tremendo poder. No se trata de ningún extraterrestre, ningún ser de 
otro planeta o de otro universo, de alguna otra parte del universo. Lo que ellos verán en los cielos es el 
propio Jesús Cristo que viene a esta tierra para establecer el gobierno de Dios, para gobernar y reinar. Y 
esa es su única esperanza. Esa es su única esperanza. Cuando las personas empiecen a escuchar esto, 
porque ellas no van a escuchar hasta que estén muertas de miedo, pero cuando finalmente, finalmente, 
finalmente, finalmente empiecen a escuchar ellas podrán comenzar a entender lo que está sucediendo, por 
qué esto está sucediendo, cuánto tiempo nos queda y lo que vendrá después. Porque después que todo eso 
pase habrá un gran poder en esta tierra, que traerá la paz y hará cumplir la paz. 

Porque durante 1.100 años – y para mí eso es tan hermoso - Dios no va a permitir que haya guerra. Dios 
no va a permitir que existan lugares como en el sur de Chicago. Yo sé que en Chicago hay otras áreas con 
problemas, pero estoy hablando del sur de Chicago, de algunos lugares en Los Ángeles, en Nueva York y 
en Detroit donde en los Burger King y todas las ventanas son blindadas. Es como en esos bancos que 
tienen ventanas blindadas. Y cuando usted va a recoger su hamburguesa usted ve esos cristales blindados a 
prueba de bala, por si alguien les dispara. Y ellos le dan la comida a través de una ventanilla torniquete y 
no se puede ver a quien está al otro lado porque hay cristales blindados y a prueba de balas. Y ya hace 
años que yo he visto eso por primera vez en Detroit. Y uno piensa: ¡Qué mundo enfermo es el mundo en 
que vivimos! 
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Si usted va al Burger King, ¡tenga cuidado! ¿Ir a comer una hamburguesa en paz? Olvídelo. Eso no se 
puede en algunos lugares. Usted que mirar a su alrededor antes de sacar dinero de su bolsillo. Usted tiene 
que dar el dinero por la ventanilla y rápido! Y ellos lo giran rápidamente. Lo siento, pero ese mundo está 
enfermo. En serio, es un mundo enfermo. 

Y las personas no saben lo que es la Fiesta de los Panes sin Levadura. “¿Fiesta de Panes sin Levadura?” 
Ellos ni siquiera saben qué es la levadura. Ellos saben lo que es el pan, pero no saben lo hay en él. “¿Pan? 
Oh, sí, yo sé lo que es. Lo en la etiqueta. Eso hace con que el pan sea muy tierno y que se conserve 
durante meses”.  

El día 15 del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura en honor al SEÑOR. Durante siete 
días comeréis pan sin levadura. ¿Y quién hace eso? Las personas ni siquiera saben lo que es. “¿Pan sin 
levadura?” ¿Ha oído usted alguna vez hablar de una Matza? “¿Matza? ¿No es eso algo de los judíos?” 
Bueno, hay otros tipos, también, pero sin levadura. “¿Y hay que comer eso durante siete días? ¡Vaya! ¿De 
verdad que usted come pan sin levadura durante siete días? ¿Por qué? ¿Esa cosa dura? El pan tiene que ser 
tierno pan, rico, tostado. ¿y usted tiene que sacar todas esas cosas de su casa? Eso es muy extraño.” Pero 
los conejos que ponen huevos no es extraño. ¡En serio! Hablando de las cosas extrañas que hay en este 
mundo. Y cuando alguien ve eso en la Biblia, cuando ven esto en el Antiguo Testamento, aquí en el libro 
de Levítico, uno piensa: “A ver si usted puede encontrar algo sobre la pascua en la Biblia”. Y algunas se 
molestan cuando escuchan esto. No se puede encontrar eso en la Biblia. “Sí. Yo conozco la Biblia. ¡Lo 
ponen en el libro de los Hechos!” Yo les digo que busquen en otra traducción de la Biblia que investiguen 
lo que significa esa palabra, porque la palabra traducida como “pascua” en varios lugares de la Biblia, en 
las traducciones al español, es la palabra griega para Pesaj. 

El día 15 del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura. Eso comienza justo después que 
termina el Pesaj. Y durante siete días no se come pan con levadura. Usted debe comer pan sin levadura 
durante esos siete días. 

El primer día celebraréis una santa convocación. En ese día no haréis ningún trabajo. Es decir, ese 
primer día es un Día Sagrado, es un Sabbat anual. Durante siete días presentaréis al SEÑOR ofrendas 
por fuego, y el séptimo día celebraréis santa convocación... En el primer día y en el séptimo día hay 
santas convocaciones. ...en ese día no haréis ningún trabajo. Ningún trabajo normal, el trabajo que usted 
hace normalmente. Y esos dos días, el primero y el último, son los Días Sagrados anuales de la Fiesta de 
los Panes sin Levadura. 

Y entonces las personas miran al Nuevo Testamento y dicen: “Nada de esto sigue vigente. Jesús Cristo 
murió y resucitó en un domingo. Y como él fue resucitado en la mañana de domingo nosotros tenemos 
nuestros cultos en domingo para conmemorar su resurrección. Nos reunimos en el domingo desde 
entonces. Hace siglos que hacemos esto. Adoramos a Dios en el domingo.” No en el Sabbat como Dios 
ordena. “Nos reunimos en el primer día de la semana”. Eso es lo que ellos piensan: “Todo eso ha sido 
abolido, es anticuado. Ya no tenemos que hacer esas cosas.” 

Aunque mucho después de que Jesús Cristo muriera el apóstol Pablo da instrucciones sobre cómo 
observar la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y eso debería hacer a las personas pensar: ¡Oh! La Biblia 
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habla de los Días Sagrados. ¡Ellos no han sido abolidos!” ¡Asombroso! ¿Pero quien admite esto? Primero 
los miembros de su familia tendrán que morir. Sus parientes tendrán que morir primero. Ciudades enteras 
tendrán que ser destruidas antes de que las personas empiecen a dar oídos a Dios. ¡Gente enferma! ¡Y eso 
es muy triste! Per, ¿de quién es la culpa? De todos los que no han querido escuchar, de todos los seres 
humanos, durante los últimos 6.000 años. 

Y entonces vemos a versículos como en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, que fueron escritos mucho 
después de la muerte de Jesús Cristo, décadas después. Y el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, 
escribió a los Corintios, en 1 Corintios 5:6, amonestándoles. Porque ellos estaban obrando mal, estaban 
haciendo cosas que no deberían hacer, cosas que ellos sabían que estaban mal pero que estaban 
permitiendo tener lugar en la Iglesia.  

1 Corintios 5:6 – No es buena vuestra jactancia. En otra palabras: “Estáis justificando sus acciones, 
estáis justificando lo que esos individuos están haciendo. Estáis permitiendo que ciertas cosas pasen en la 
Iglesia mismo sabiendo que eso está mal”. Pablo lo llamó de jactancia. “Estáis jactando de sus acciones. 
Mirad lo que estáis haciendo. Estáis permitiendo que algo tenga que lugar en la Iglesia que no deberías 
permitir. Estáis mirando para otro lado. Y esto está causando mucho en vida de las personas, está 
lastimando a otras personas en la Iglesia”. Es por eso que me encanta el hecho de que Dios está haciendo 
una limpieza en la Iglesia antes que Jesús Cristo Jesús Cristo regrese. De una manera que nunca ha pasado 
antes. Porque la Iglesia será limpiada a fondo antes de que Jesús Cristo regrese. Será limpiada 
completamente. 

Y Pablo les dice: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar 
toda la masa? Y aquí tenemos nuevamente lo de la levadura. Pablo está hablando de esto: “Un poco de 
levadura...” Y en el ejemplo que hay en el Antiguo Testamento, Dios compara la levadura con el pecado. la 
levadura hace con que la masa infle. Y eso representa el orgullo, la jactancia. Usted va en contra de Dios, 
hace algo que Dios dice que no debemos hacer. Usted celebra la pascua. Usted elige hacer eso porque en 
algún momento alguna autoridad religiosa dijo que eso es lo que debemos celebrar. Usted solo tiene que 
investigar un poco en las enciclopedias y averiguar por qué. O en Internet, si usted todavía tiene tiempo. 
Busque en Internet lo que hizo la iglesia católica en el año 325 d.C. Ellos prohibieron a la gente observar 
el Pesaj desde entonces. Como parte de las decisiones que ellos tomaron. Y entonces se instituyó la 
celebración de la pascua. Ellos prohibieron a las personas observar el Pesaj. A partir de entonces nadie 
podía observar el Pesaj o podía llamarlo por ese nombre. Varios siglos más tarde, un grupo de personas 
que decir ser de Dios, que decían estar siguiendo a Jesús Cristo, cambiaron las cosas que están en las 
Escrituras, cambiaron lo que Dios ordenó. Ellos instituyeron la pascua. Algo que no está en la Biblia. 
Porque nadie en la Biblia jamás observó esto. Los apóstoles nunca observaron esto. Pero ellos sí 
observaban la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Los corintios 
entendían esto. 

Pablo dice: ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿No entendéis lo que 
hace un poco de pecado? ¿Que eso hace daño a todo el Cuerpo, a toda totalidad de la Iglesia? Si lo 
permitís eso va a pudrirse y va a extenderse.” Solo se necesita un poco de levadura y la masa se infla. Y 
eso se extiende. Ese es el ejemplo de lo que el pecado hace con nuestras vidas. Dios usa algo físico para 
enseñarles algo que es espiritual. El pan y la levadura. Es por eso que Él dice que debemos comer pan sin 
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levadura durante siete días, porque eso nos recuerda la importancia de no tener pecado en nuestras vidas, 
la importancia de tener una relación con Dios y de que estemos libres de pecado en nuestras vida. 

No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? 
Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva... Eso es lo que Jesús Cristo nos enseña. Eso 
es lo que nos enseñan las Escrituras. Eso es lo que los apóstoles enseñaron. La importancia de deshacernos 
del pecado, de salir del pecado. De eso se trata el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros 
pecados ante Dios y desear cambiar. ¡Fue por eso que Jesús Cristo murió! ¡Para que nuestros pecados 
puedan ser perdonados! ¡Impresionante! 

Deshaceos de la vieja levadura... Todos tenemos que hacer eso cuando Dios comienza a trabajar con 
nosotros. Y sacar el pecado de nuestra vida es una batalla constante porque nuestra naturaleza se resiste a 
Dios, lucha contra Dios, porque es egoísta. Somos egoístas por naturaleza. Pero Dios quiere dar a los seres 
humanos una vida diferente. Dios nos permite vivir una vida muy corta. Setenta años no es mucho tiempo. 
Si usted vive unos 70 años, eso no es mucho tiempo. Comparado con la eternidad, comparado con Dios, 
eso es como un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que usted puede aprender como ser humano, durante toda su 
vida, es muy importante para determinar si usted va a seguir viviendo en otros tiempos, en la vida eterna. 
Pero para eso hay algo que usted tiene que hacer. Usted tiene que salir del pecado. Usted tiene que 
arrepentirse del pecado. Usted tiene que luchar contra el pecado. 

Deshaceos de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura, como lo sois en realidad. Él 
les está dando un ejemplo. “Durante esos siete días usted no puede tener levadura en su casa. Usted tiene 
que tirar toda la levadura. ¡Haga eso también en su vida! ¡Deshágase de la levadura! ¡Deshágase del 
pecado! Quite eso de su vida al igual que usted lo quita de su casa”. Eso es lo que Pablo les está diciendo 
aquí. 

Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado. Él es nuestro Pesaj. No un cordero que las 
personas suelen comer una vez al año. Jesús Cristo cambió esto mientras vivía todavía y con su muerte. Él 
cambió la antigua observancia del Antiguo Testamento, él cambió la observancia física del Pesaj cuando 
abolió todo el sistema de sacrificios, como hemos hablado en la serie de sermones anterior. En el libro de 
Hebreos queda muy claro que esas cosas ya no están vigentes. 

Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la Fiesta... ¿Qué dijo 
él? ¿Qué dijo Pablo algunas décadas después de la muerte de Jesús Cristo? ¿Será que Pablo no entendía 
que ya no tenemos obedecer las leyes del Antiguo Testamento? ¿ Cree usted lo que ellos enseñan en el 
cristianismo tradicional? Eso solo demuestra que lo que ellos creen es un montón de basura, un montón de 
tonterías, un montón de necedades. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que debemos celebrar 
las Fiestas. Pablo lo enseñó. La Fiesta de los Panes sin levadura. Usted tiene que observar esa Fiesta. De la 
misma manera que debemos observar el Pesaj. 

Por lo tanto, celebremos la Fiesta... Y Pablo no les estaba diciendo solamente que ellos debían celebrar 
la Fiesta, pero también les estaba explicando como ellos debían hacer eso. Ellos ya sabían que tenían que 
celebrar la Fiesta. Las personas que son llamadas a la la Iglesia de Dios, la Iglesia que fue fundada en el 
año 31 d.C. ... ¡No la iglesia católica que no fue fundada hasta el año 325 d.C.! ¿¡Hola!? ¿Cree usted que 
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ellos van a contar eso a sus seguidores? “¡Ah! Si la iglesia católica solo surgió en el año 325 d.C., ¿que 
había antes? Solo había una Iglesia establecida, sólo había una Iglesia verdadera. La mamis Iglesia que 
continuó después de los discípulos, que enseñó las mismas cosas que lo que los discípulos enseñaron, que 
enseñó las mismas cosas que Pablo enseñó. El no estaba diciendo que ellos debían celebrar esa Fiesta. Eso 
era algo que ellos ya sabían. Lo que él les estaba explicando, les estaba enseñando aquí, es que ellos 
debían celebrar la Fiesta de una determinada manera. ...pero no con la vieja levadura, ni con la levadura 
de malicia y de maldad, no con pecado en la vida de uno, sino con panes sin levadura, el pan sin 
levadura que simboliza el hecho de ser sin pecado. ...pero con panes sin levadura de sinceridad y de 
verdad.  

El mundo no está en la verdad. El cristianismo tradicional no está en la verdad. La iglesia católica nunca 
ha estado en la verdad. No desde que ellos prohibieron a las personas observar el Pesaj y dijeron que 
tenían que celebra la pascua, comenzaron a cambiar las cosas. No desde que dijeron que existe algo como 
una trinidad - porque esa fue una doctrina que ellos instituyeron muy rápido. Ellos dicen que hay tres seres 
en esa trinidad, como los tres mosqueteros, y que los tres son uno. Y nadie puede entender esto, porque, 
como ellos mismos dicen, esto es un misterio. Eso no está en la Biblia. Eso es un misterio, así que, no 
intente entenderlo. Usted simplemente tiene que aceptarlo porque el papa lo dijo. Eso fue lo que pasó. El 
papa dice que usted tiene que aceptarlo . Y eso es un misterio porque fue el papa que empezó todo esto. El 
papa. Los papas. Ellos dijeron: “Lo correcto es celebrar la pascua. Y no debemos observar el Pesaj.” Y no 
sólo eso, pero ahora nosotros entendemos, y somos los únicos que entendemos esto, que Jesús Cristo no 
ha existido siempre, que solo Dios Padre ha existido eternamente. Que no existe un ser llamado espíritu 
santo que ha existido eternamente. Y es por eso que ellos utilizan tales palabras en la Biblia. Es por eso 
que ellos traducen las cosas de esa manera. Ellos dicen que eso, ese espíritu, es una persona. O un 
fantasma que aparece y desaparece. Algo que no se puede ver porque es un espíritu. Y claro que Dios 
Todopoderoso es espíritu y el ser humano no puede ver a Dios. Y ellos dicen: “Sí. Los tres existen. Los 
tres siempre han existido. Pero son seres separados. Jesús Cristo siempre ha sido separado de Dios Padre. 
Es un ser independiente. Y el otro ser, el espíritu santo, es un ser separado que siempre ha sido también. 
Pero los res son uno. Los tres son Dios. Ellos son uno pero son tres seres distintos”. ¡Que montón de 
necedades! ¡Que gran mentira! ¡Que montón de basura! Ellos hacen eso intentando destruir la verdad 
sobre Dios, la verdad que glorifica al Gran Dios del universo! Él dice una y otra vez en el Antiguo 
Testamento, quien en Él es. Hemos hablado de eso. Los apóstoles han hablado de eso. Él es el Único Dios 
auto-existente, el Único que siempre ha existido eternamente. Él es el único ser que tiene existencia propia 
inherente en sí mismo. ¡Impresionante! 

Y la otra gran mentira que ellos quieren que usted crea... Voy a volver esto del espíritu santo en un 
momento. Pero la otra gran mentira que la iglesia católica comenzó a difundir es que todos tienen un alma 
en nosotros. Algo que usted no puede entender. Eso es un misterio. Usted tiene un alma viviendo en usted. 
Y yo ya tenía problemas con esto mucho antes de ser llamado a la Iglesia. Algunos amigos me habían 
convencido a acudir a un estudio bíblico en la iglesia metodista. Y como eran mis amigos yo he ido a esos 
estudios unas tres veces antes de hartarme de aquello. Yo entonces no sabía nada sobre Dios porque no 
solía ir a la iglesia todas las semanas. ¡Gracias a Dios! Mi mente no ha sido contaminada con toda esa 
basura. Yo simplemente iba a esos estudios bíblicos y me quedaba sentado escuchando. Y me acuerdo que 
hemos discutido sobre esto antes, porque esas chicas intentaron explicarnos lo que era el alma. Pero en ese 
estudio bíblico ellos estaban hablando sobre el alma que todos tenemos, que es inmortal. ¿Y que es esto? 
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Bueno, no hay pruebas de ello hasta que uno muere. Pero entonces ¿quién lo puede decir? Pero ellos dicen 
que cuando uno muere uno va hacia arriba o hacia abajo porque tiene un alma inmortal. Usted tiene algo 
en usted que es inmortal y cuando usted muere esto va o bien para arriba o para abajo. Y claro que la 
mayoría quiere subir. Pero no existe tal cosa. Los seres humanos no tienen nada inmortal en ellos. 

¿Ve usted lo que Satanás ha hecho? Que los seres humanos son inmortales. Hablando de mentiras, él es el 
padre de la mentira, el maestro de la mentira y del engaño. Eso es lo que él ha hecho a todos los seres 
humanos a través de una determinada iglesia. Él está detrás de todo esto, orquestando e inspirando toda 
esta basura de la trinidad, que no es nada más que una gran mentira que aleja a las personas de la verdad 
sobre Dios Todopoderoso, que tiene vida eterna inherente es sí mismo, que es el único que siempre 
existido. Nadie más ha existido eternamente. Eso es lo que Dios dice: “No hay nadie más. Yo soy el 
SEÑOR Dios, el Dios Eterno Auto-Existente, el Único Dios, y no hay nadie más”. Jesús Cristo no existía 
antes. Si eso fuera como la gente cree, ¿cómo es que uno llama al otro Padre? Si él era un ser diferente, 
que renunció a su poder para convertirse en un ser humano y nacer en María, ¿que tendría el Padre que ver 
con eso? Absolutamente nada porque él podría haberlo hecho todo solo. Eso es una gran mentira que aleja 
a las personas de la belleza de lo que Dios ha revelado, que el propio Dios ha puesto Su ser en un embrión 
físico en el vientre de una mujer, ha engendrado vida en esa mujer, la vida de alguien que se convertiría en 
vida para los seres humanos, en luz para los seres humanos. Y todo eso en un solo ser. El era el Verbo que 
se hizo carne. ¡Increíble! ¡Hermoso! 

Y todo lo demás, todo lo que la iglesia católica ha inventado y enseñado, que en realidad viene de Satanás, 
es una gran mentira. ¡Y yo sé que a la gente les va a encantar esto. Eso me hará aún más popular! Y hay 
muchos a quienes les gustará verme muerto cuando llegue ese momento. Ellos no van a salirse con la 
suya. Al menos no por mucho tiempo. ¡Mundo enfermo, gente enferma! A los seres humanos no les gusta 
la verdad. 

¿Y que pasa con lo del espíritu santo? El espíritu es el poder que emana de Dios Padre. Y todo lo que Dios 
hace es santo porque sale de Él, viene Su mente y de Su ser a través del poder de Su espíritu. Y eso es el 
espíritu santo, porque viene de Dios. Y hay otros espíritus. Los ángeles son espíritu, pero no son santos. 
No son santos. Ellos no tienen acceso a la mente de Dios. Ellos pueden aprender cosas sobre Dios, pero no 
tienen la vida Dios en ellos, como Dios dice que los seres humanos pueden tener cuando son engendrados 
de Su espíritu. Y un día los seres humanos van a tener la vida de Dios en ellos para siempre, cuando 
nazcan en la Familia de Dios. Los ángeles no son parte de la Familia de Dios. Los seres humanos han sido 
creados con el propósito de ser parte de la Familia de Dios. Los seres humanos pueden ser engendrados 
del espíritu santo de Dios, pueden tener en ellos una parte de Dios, algo que es santo, porque viene de 
Dios. ¡Increíble! Y es impresionante lo que nos es enseñado aquí, que vamos a ver a medida que 
avanzamos con la historia. 

No existe un ser llamado espíritu santo. No existe un ser así, un ser separado de Dios Padre. Lo que sí 
existe es el poder de Dios, el espíritu santo, a través del cual Dios comunica Su mente, puede dar Su mente 
a los demás. Y fue través del espíritu santo que Dios ha revelado todo lo que Él ha revelado a todos los 
profetas antiguos, todas las cosas que Dios les permitió saber y entender, porque Dios ha abierto sus 
mentes para recibir eso. Él les dio eso en sus mentes. ¡Impresionante! 
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Y nuevamente. Pablo les dice: Celebremos la Fiesta... Ellos ya observaban esa Fiesta. Pero Pablo les 
estaba explicando cómo debían observarla. ...pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de 
malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, e de sinceridad y de verdad. Si las personas quieren 
tener una relación correcta con Dios Todopoderoso ellas deben aprender, con todo su ser, que esta relación 
tiene que ser una relación en sinceridad y en verdad. Sinceridad y verdad, eso es lo que Dios busca. Eso es 
lo que Dios desea de aquellos con quienes Él trabaja: sinceridad y verdad. Y tenemos que luchar para 
deshacernos de todo lo demás, todo lo que no encaja en esas dos categorías. 

Y ahora ya entendemos que hay un día que Dios llama de Pesaj, que debe ser observado en el 14º día del 
primer mes del calendario sagrado que Dios ha dado a los seres humanos, en el primer mes en el 
calendario de Dios. En ese 14º día es el Pesaj. Y el día siguiente, el 15º día, es un Sabbat anual. Y a 
medida que avanzamos vamos a ver que eso esto muy importante. Y es por eso que yo he explicado esto 
nuevamente, porque si las personas no comprenden que ellas no saben la historia contada en la Biblia por 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan... Y la verdad es que nadie en el cristianismo tradicional conoce esa historia, 
ellos simplemente no la entienden. Ellos no entienden nada de eso. Ellos no entiende la secuencia de los 
acontecimientos y por eso piensan que Jesús Cristo murió en un viernes. Y lo siento por los que lo creen, 
pero eso es una mentira. Eso de viernes santo es una gran mentira porque Cristo no murió en ese día. Y yo 
sé lo que piensan. ¿Cuánto tiempo hace que ellos comenzaron con eso del viernes santo? ¿Cuanto tiempo 
hace que la iglesia católica fue fundada? A ver, en el año 325 d.C. Ellos no comenzaron eso antes de eso. 
Eso no comenzó cuando la Iglesia de Dios fue fundada en el año 31 d.C. el 31 d.C. La Iglesia de Dios 
nunca a observado eso. Y me alegro muchísimo de que Dios finalmente va a empezar a aclarar todo ese 
lío. Vivimos en un tiempo en el que Dios está comenzando a aclarar ese lío gigante. ¡Que increíble es que 
usted puede entender cosas que los demás no entienden! Ellos están engañados y ni siquiera lo 
comprenden. 

Vayamos a marcos 14. Vamos a empezar a hablar de la verdad sobre la muerte de Jesús Cristo. Y podemos 
entender mejor esa historia si comenzamos a mirar lo que pasó el día antes del Pesaj, en el 13º día. El 
Pesaj es en el 14 º día, que comienza después de la puesta del sol del 13º día. Vamos a empezar leyendo lo 
que pasó ese día al anochecer, en el comienzo del 13º día. Estamos a un día antes del Pesaj, en la noche 
del 13º día. Eso significa que el 12º había terminado. He hecho un esquema aquí para tenerlo claro. Y a lo 
mejor usted puede hacer lo mismo. Porque con un esquema es más fácil entender esto mientras lo explico. 
Es mejor apuntarlo. 

El 13º día era un lunes, comenzó un lunes por la noche. Podríamos decir que era un lunes por la noche. Y 
entonces el día siguiente, que era un martes, durante todo el día, era el 13º día. El 13º empezó en la noche 
del lunes y la parte diurna era un martes. Y es increíble lo que está siendo revelado aquí. 

Voy a explicar algo aquí, porque eso tiene que ver con otra parte de la historia. Sería bueno apuntar eso, 
las fechas, mismo los que me están escuchando por primera vez. El 10º día del mes empezó en un viernes 
por la noche. Era un Sabbat semanal, que empezó con la puesta del sol en el sexto día de la semana, un 
viernes. Era un Sabbat semanal. Cuando termina el sexto de día de la semana, cuando el sol se pone en ese 
día, comienza el Sabbat semanal, que es en el séptimo día de la semana. Y ese 10º día fue en ese Sabbat 
semanal. Es por eso que es tan importante entender las cosas que sucedieron en el 10º día. Porque en el 
10º día del mes ellos escogían el cordero del Pesaj y lo ponían a parte. Y lo que eso representa es muy 
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bello. Eso pasaba en el 10º día. Y fue en ese día que Cristo les dijo que ellos fuesen a buscar el potrito, en 
que Cristo entró montado en Jerusalén. Y la multitud extendió ramos de palmeras por el camino por donde 
él pasó.  

Dios entonces estaba revelando que Cristo era el Pesaj. Cuando él entró en Jerusalén las personas lo 
aclamaron, lo reconocieron, de una manera poderosa. La multitud entonces empezó a gritar Hosanna, 
Hosanna, diciendo “el descendente de David, el hijo de David, está aquí. Y esto significa que ellos 
entendían quien él era. Ellos no iban a decir eso si no supiesen, si no reconociesen que él era el Cristo, el 
Mesías. Y aquí está él, entrando en Jerusalén en el Sabbat. Él entró en Jerusalén montado en un jumento y 
Dios entonces empezó a revelar quien él era, que él era el sacrificio del Pesaj. Y dentro de unos pocos días 
él iba a morir como el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. ¡Increíble! Y en el Antiguo Testamento, 
ellos escogían el cordero en el 10º día del mes y aquí Jesús Cristo está entrando en Jerusalén, está siendo 
proclamado como el Mesías que entra en Jerusalén. ¿Y recuerdan que hemos leído que entonces algunos 
líderes religiosos le ha dicho: “¿No ves lo que dicen de ti? ¿No crees que debería hacerlos callar? Ellos no 
deben decir estas cosas sobre ti.”. Pero él les dijo: “¡Si ellos no hablan, si ellos no claman, las piedras 
clamarán!” Y eso es impresionante. ¡Porque Dios estaba dejando claro que él era el sacrificio del Pesaj! 
¡Increíble! Y eso fue en el 10º día. 

Y el 11º día comienza el sábado por la tarde. Fue entonces que Cristo y los discípulos, fueron al templo. 
Ellos fueron al templo y observaron lo que estaba. Y entonces se hizo de noche. Ellos fueron a ver el 
templo y cuando se hizo de noche ellos volvieron a Betania, que estaba a unos pocos kilómetros de 
distancia. Cuando ellos volvieron a Betania el Sabbat había terminado y entonces empezó el 11º día, que 
era el primer día de la semana. El día después del Sabbat que fue cuando él entró en Jerusalén. Y cuando 
el sol se puso en ese día ellos volvieron a Betania. Y ahora estamos en el primer día de la semana, el 
domingo. Eso es la noche del sábado y el domingo durante el día, que es el 11º día. El 11 º día del mes y el 
primer día de la semana, que es el domingo. 

Y entonces tenemos el 12º día, que era el segundo día de la semana, que comenzó el domingo por la noche 
y duró todo el lunes, durante la parte diurna del lunes. Así es cómo se contaban los días, y así es como 
tenemos que contar los días para entender lo que pasó. Y nuevamente, eso fue en el 12º día del mes. 

Y vamos a reanudar la historia en el 13º día. Ese día comenzó el lunes por la tarde, a la puesta del sol. 
Cuando el sol se puso el lunes empezó otro día. Y en aquel año fue en el tercer día de la semana. 
Empezando el lunes por la noche y la parte diurna del martes el 13º día del mes. 

Y el 14º día fue lo mismo, empezó el martes por la noche. Y el 14º día era el día del Pesaj. Y comenzó el 
martes por la noche, al final de tercer día de la semana. Es decir, el Pesaj empezó en el martes al atardecer, 
la noche del martes y la parte diurna del miércoles que fue el día en que Jesús Cristo murió. Y por eso es 
muy importante saber cuándo fue el Pesaj de aquel año. Porque Cristo no murió en un viernes. Él murió en 
un miércoles. Él murió el día del Pesaj, en el 14º día, que en el año que él murió cayo en un miércoles, en 
el 4º día de la semana. Empezó el martes por la noche, la noche del martes y el miércoles durante el día. 

Y probablemente voy a mencionar esto un par de veces para que los que son nuevos pueden escribir esas 
cosas, porque es muy importante para poder entender las escrituras. Sólo entonces estos versículos, lo que 
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escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empiezan a tener sentido para las personas. Porque de lo 
contrario eso no tiene sentido, no queda claro y solo se vuelve más confuso. Y la secuencia de los 
acontecimientos es aún más importante. Porque todos los que leen eso piensan: ¡Oh! Él murió el viernes 
por la noche. Murió el viernes al final de día.” Eso es lo que la gente piensa . Ellos no tienen idea de que la 
historia que están leyendo cuenta algo totalmente diferente. 

Y la secuencia y el momento exacto de esos eventos son muy importantes para que cualquier persona 
pueda llegar a la verdad sobre la muerte de Jesús Cristo. Sin eso usted nunca sabrá la verdad, y va a seguir 
creyendo la misma basura que siempre ha creído. Pero Dios no va a permitir eso por más tiempo. Eso va a 
cambiar. 

Marcos 14:12- El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, cuando se acostumbraba 
sacrificar el cordero del Pesaj... Y yo me siento tan frustrado cuando veo como eso ha sido traducido. A 
veces adrede, a veces por simple estupidez, porque ellos no entienden. Usted tiene que entender la verdad 
de Dios, usted tiene que entender las cosas del Antiguo Testamento poder entender lo que está escrito aquí. 
Eso fue traducido del arameo o del griego a otros idiomas. Y ellos hicieron un gran lío con algunas partes 
de la Biblia. 

Marcos 14:12 - El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, cuando se acostumbraba 
sacrificar el cordero del Pesaj, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a 
hacer los preparativos para que comas el Pesaj? Y cualquier persona con un poco de sentido común, 
con sólo un poco de comprensión sobre Levítico 23 sabe exactamente de lo que estoy hablando. Pero otros 
están confundidos. Es como si su cabeza estuviera dando vueltas: “¿De qué estás hablando?” ¿Recuerdan 
lo que dice en Levítico? En el 14º día es el Pesaj. Al atardecer en la 14º día y en la porción diurna del 15º 
día, es la Fiesta de los Panes sin Levadura, un Día Sagrado, un Sabbat anual. Eso no es ninguna cirugía 
cerebral. Es muy sencillo. Usted lee esto y sabe exactamente de lo que se está hablando aquí. “¿Dónde 
quieres que vayamos a preparar el Pesaj?” Eso significa que la Fiesta de los Panes sin Levadura no había 
comenzado todavía. Y tampoco el Pesaj. ¡Y si usted comprende esto usted sabrá que la primera parte de 
esta frase aquí es un disparate! 

“El primer Día de los Panes sin Levadura”. Las alarmas deben empezar a sonar para usted. ¿Qué pasa 
aquí? No es el primer Día de los Panes sin Levadura. Ellos ni siquiera habían celebrado el Pesaj. ¡Que 
tontería! Eso es lo que digo. 

Solo les estoy explicando lo que pasa aquí. En la versión Reina Valera Antigua ponen: EL primer Día de 
los Panes sin Levadura. Pero no era el primer Día de los Panes sin Levadura. Ni siquiera había llegado el 
Pesaj todavía. Pero eso ha sido traducido de esa manera porque los que lo han traducido no lo entienden. 
Ellos no entendían eso. Los seguidores del cristianismo tradicional no lo entienden. Ellos leen una historia 
como ésta y piensan: “¡Ah!. Eso tiene que ser el primer Día de los Panes sin Levadura”. Y nadie les habla 
de lo que pone en Levítico. Ellos no oyen esa cosas en sus iglesias. “Fiesta de los Panes sin Levadura”. La 
palabra traducida como “primer” es una palabra griega que significa simplemente “el más importante”. Se 
trata de un día, sí, pero no es el primer día pero el día más importante. Aquí está hablando de algo que 
todavía no había llegado. Eso es lo que significa esa palabra. Y la palabra “día” ha sido traducida. Esa 
palabra en griego solo puede ser utiliza para definir un período de tiempo denotado por el contexto. Usted 
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tiene que conocer el contexto. Eso quiere decir que usted tiene que entender lo que estaba pasando en 
aquel momento. Y entonces usted va a entender que aquí se está hablando de un día en particular, de un 
día específico. Eso es algo que uno tiene que entender. 

Y si las personas no entienden el contexto, si no entienden el plan de Dios, si no entienden lo que está 
escrito en Levítico 23, si no entienden el calendario de estos eventos, ellas no entienden lo que estaba 
pasando y van a utilizar sus propias ideas y creencias equivocadas, lo que han aprendido. Eso es lo que 
hace la gente. Es por eso que lo del viernes santo, lo que ellos llaman de viernes santo, está tan lejos de la 
verdad que eso da miedo. 

Y la traducción correcta aquí es: Antes de los Días de los Panes sin Levadura. No primero pero antes. 
¿Y cree usted que ellos quizá podrían haber entendido que esa palabra significa “antes”? ¿Por qué iban 
traducirlo como “primero”? Antes de los Días de los Panes sin Levadura, cuando se acostumbraba 
sacrificar el cordero del Pesaj... Eso es todo lo que se está diciendo aquí. Y por supuesto que ellos 
mataban el cordero antes de los Días de los Panes sin Levadura. En esa época del año. Antes que 
empezasen los Días de los Panes sin Levadura. ¡Ellos sabían cuando era eso! ¡ Ellos sabían cuando debían 
matar el cordero del Pesaj. Ellos siempre mataban el cordero en el día del Pesaj. Y todos los judíos de 
aquella época sabían exactamente de lo que se estaba hablando. ¿ Y los judíos de hoy? Ellos no lo sabe. Y 
eso es muy triste. Porque ellos observan el Seder. Por alguna razón ellos cambiaron el Pesaj en el 14º día. 
Ellos cambiaron las cosas sobre Cristo. Yo si usted me pregunta por qué los judíos hicieron eso. Yo le 
digo: ¿A lo mejor porque ellos no lo aceptaban como el Mesías? Estoy siendo un poco despreciativo, 
obviamente. Pero esa es exactamente la razón por la que ellos hicieron esto. Fue por eso que los rabinos, 
los que ellos llaman de rabinos, hicieron esto mucho tiempo atrás. Ellos no quieren que Jesús Cristo sea la 
personas que cumplió con el sacrificio del Pesaj. Para ellos los seguidores del cristianismo tradicional 
están equivocados: “ Estáis equivocados. ¡Él no es el Mesías!” Eso es lo que ellos dicen en realidad. 

Y los judíos y cristianos no se mezclan, ¿verdad? Especialmente los seguidores del cristianismo 
tradicional, por no hablar de... Bueno, será mejor callarme. 

Antes de los Días de los Panes sin Levadura, cuando se acostumbraba sacrificar el cordero del Pesaj, 
(que es como debe ser) los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los 
preparativos para que comas el Pesaj? Y claro que fue antes de eso. Fue antes el Pesaj. Ellos le 
preguntaron: ¿Donde vamos a hacer los preparativos para el Pesaj? ¿Y cuando ellos mataban el cordero? 
En el comienzo del 14º día. ¿Cuándo lo asaban ? En el comienzo del 14º día. Luego después de haberlo 
matado. Eso es lo que ellos solían hacer. Y ellos le preguntaron eso en el 13º día. Ellos le preguntaron esto 
en la noche del 13º día, en el día anterior. El Pesaj se acercaba y ellos querían saberlo. “¿Dónde quieres 
que vayamos hacer los preparativos para el Pesaj de este año? Ellos sabían que tenían que prepararse 
porque el Pesaj se acercada. El día siguiente por la noche todo tendría que estar listo y preparado. 
“¿Dónde quieres que vayamos a prepararlo?” Eso fue lo que ellos preguntaron a Jesús. 

Otra narración. Lucas 22. Y eso también ha sido muy mal traducido. Y no me extraña. Lucas 22:1 - Se 
aproximaba la Fiesta de los Panes sin Levadura, esto se acercada, estaba cerca ya. ...llamada el Pesaj. 
Y la Fiesta de los Panes sin Levadura no se llama el Pesaj. El Pesaj es el Pesaj. Y después del Pesaj viene 
la Fiesta de dos Panes Sin Levadura. Eso es lo que está escrito en Levítico 23. Y tenemos la temporada del 
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Pesaj. A veces as personas se refieren a esa época del año como la temporada del Pesaj o La Temporada 
de Fiesta, o la Fiesta de dos Panes Sin Levadura. Pero cualquiera que tenga conocimientos básicos sobre 
Levítico 23 sabe exactamente a lo que se refiere y no lo confunde. Pero el cristianismo tradicional no sabe 
nada sobre eso y hacen una tremenda confusión. 

Se aproximaba la Fiesta de los Panes sin Levadura... Esta es la traducción correcta: Se aproximaba la 
Fiesta de los Panes sin Levadura. Y ellos estaban hablando sobre el Pesaj... no “llamada también de 
Pesaj”, pero “hablando del Pesaj” Eso es lo que significa esa palabra. Ellos “estaban hablando”. Ellos 
estaban hablando del Pesaj. Y ellos estaban hablando del Pesaj en eso días. Y los príncipes de los 
sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían; pero tenían miedo del pueblo. Eso fue en este 
período de tiempo. Ellos estaban buscando una manera de matarlo. Esto fue antes del Pesaj. Esto fue antes 
de la Fiesta. 

Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían; pero tenían miedo del 
pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote... Y a veces eso resulta difícil para las 
personas en el mundo porque ellas no creen que exista un ser llamado Satanás, el diablo, un ser espiritual 
real que está en esta tierra. Pero él ha estado aquí desde que el hombre fue colocado aquí. Y los ángeles, 
que ahora son conocidos como demonios, siguieron a Satanás en una rebelión contra Dios mucho, mucho, 
mucho antes que el hombre fuera colocado en esta tierra. 

Dios envió a la tierra a Satanás, juntamente con todos los seres angélicos que se rebelaron contra Él. 
Posiblemente millones, una enorme cantidad, no lo sabemos. Dios no revelado eso, pero sabemos que un 
tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron enviados juntamente con Satanás a esta tierra. Y se 
quedaron aquí. A ellos les gusta trabajar con seres humanos de una manera pervertida, distorsionada. Y les 
encanta tergiversar las cosas para los seres humanos. Les encanta alborotar las cosas en la mente humana, 
influenciar la mente humana, transmitir ciertas cosas a la mentes humana. Como una transmisión a través 
de las ondas de radio. Si usted empieza a escucharles, usted va a estar bajo su influencia. Y usted quizá se 
enfadará por algo, usted estará tenso, sentirá rabia, más de lo normal para los seres humanos. Ellos suelen 
ampliar las cosas. Es como echar más leña a un fuego que ya está en la mente de los seres humanos. ¿Los 
celos? A ellos les gusta meter cizaña y hacer con que uno pierda los papeles. Enfado. Celos. Envidia. 
Lujuria. Desear las cosas. A ellos les gusta ampliar esas cosas, transmitir esas cosas a usted, a su mente. 
Ellos transmiten esas cosas a usted y se le pone más difícil controlarse. De todos modos, los seres 
humanos no pueden controlara sí mismos sin la ayuda de Dios. No de verdad. Ellos necesitan la ayuda de 
Dios. Necesitan el espíritu de Dios. 

Y aquí dice que ese ser, Satanás, entró en Judas Iscariote. Judas ya había comenzado a traicionar a Jesús 
en sus pensamientos. Había cosas que le molestaban. Hemos leído en la historia de Marta y María y 
Lázaro que cuando María derramó un frasco de perfume carísimo sobre la cabeza de Jesús, Judas se 
molestó porque pensaba que ellos podían vender ese perfume y utilizar el dinero en algo más provechoso. 
Él no quería que ese perfume fuera usada en Cristo. Él pensaba que era un despilfarro. Pero ése no era el 
problema. Él quería el dinero porque era el tesorero. Él quería controlar el dinero. Él quería poder se ese 
dinero también. Y entonces fue muy fácil para Satanás transmitir más y más cosas a su mente, porque él 
ya se había vuelto contra Cristo y era fácil para Satanás hacer lo que estaba haciendo. Fue muy fácil.  
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Y aquí dice que Satanás entró en él. En su mente, para llevarle a hacer lo que hizo. Satanás tenía más 
control sobre él y lo llevó, lo indujo a traicionar a Jesús Cristo. Eso fue lo que pasó. 

Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. De los 
doce primeros discípulos. Y fue, y habló con los príncipes de los sacerdotes, y con los magistrados, de 
cómo se lo entregaría. Eso ya estaba en su mente, en su corazón. Él ya estaba decidido a traicionar a 
Jesús Cristo. Y Satanás echó más leña en el fuego. Le hizo sentir más celos, más rabia, para traicionar a 
Jesús Cristo. Los cuales se alegraron y acordaron de darle dinero. Eso era lo que le importaba. El 
dinero. Ahora él iba a tener más dinero para gastar en lo que le apeteciera. Ellos iban a darle monedas de 
plata. Y su actitud muestra su avaricia. 

Versículo 6 - Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo 
advirtiera. Judas iba a trabajar a escondidas, detrás del escenario. “Voy a buscar una oportunidad para 
entregarle. Les voy a llevar a él. Voy a acercarme a él sin que nadie me vea. Judas sabia que Jesús Cristo 
solía subir al Monte de los Olivos con sus discípulos y fue muy fácil para él decirles exactamente dónde él 
estaría. Y aquí dice que ellos se alegraron. Ellos se pusieron contentos y acordaron en darle dinero a 
cambio de lo que iba hacer. ¡Ellos por fin tenían a un infiltrado! Como ha habido infiltrados en la Iglesia 
de Dios, generación tras generación. Personas que han traicionado a Jesús Cristo y al ministerio de Dios. 

Continuando: Luego vino... y la palabra aquí no es “día”, pero “temporada”. Luego vino la temporada 
de los Panes sin Levadura, cuando el Pesaj debe ser sacrificado. La temporada de los Panes sin 
Levadura, que empieza con el día del Pesaj, había llegado. Y era entonces cuando el cordero del Pesaj 
debía ser sacrificado. Y todos los judíos de la época sabían lo que eso significaba. Eso no era un misterio 
para ellos. Todos entendían si a lo que se refiere aquí. “La tarde el 14º día”. Eso es muy simple pero el 
mundo no comprende esto. Esto queda claro en el Antiguo Testamento, que cuando el sol se pone en el 13º 
día es cuando empieza el Pesaj. 

Continuando en el versículo 8 - Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Vayan, prepárennos el Pesaj 
para que comamos. Esa fue la instrucción, que él les dio. Ellos tenían que hacer eso en la noche del 13º. 
Porque ese día comenzó en el 13º día. Ellos les dijo cuando ellos tenían que hacer eso. Ellos le 
preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, cuando entren en la ciudad, 
eso seria la mana siguiente, cuando ellos volviesen a la ciudad. ...les saldrá al encuentro un hombre 
llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: El 
Maestro te dice: ¿Dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y 
muchas de las cosas que pasaron entonces no quedaron registradas. Hay muchas cosas que nosotros no 
entendemos, que no sabemos. Y sólo podemos conjeturar al respeto. Pero, eso era algo sencillo para ellos. 
Cristo les dijo que este individuo estaría allí y que ellos deberían seguirlo. Y Dios hizo con eso sucediera 
exactamente de esta manera. 

Versículo 13- Luego se fueron... Cuando llegó el momento, obviamente, durante el día, cuando ellos 
entraron en la ciudad. ...y hallaron como les había dicho; y prepararon el Pesaj. Ellos siguieron el 
hombre siguieron hasta la casa. Ellos le dijeron: “El Maestro dice: ¿Dónde está la habitación en la que mi 
maestro puede celebrar el Pesaj?” Y ellos entonces empezaron a hacer los preparativos necesarios. El 
cordero tenía que ser preparado al tiempo, todo tendría que estar dispuesto para cuando llegara el 
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momento ellos pudiesen cortar la garganta del cordero y dejarle desangrar. El fuego ya tenía que estar 
preparado. Ellos tenían que preparar todo para asar el cordero. 

Y él les dijo... Cuando el 14º día empezó él les dijo: ¡Cuánto he deseado... El momento se aproxima. 
Ellos habían preparado el Pesaj. Ellos habían matado el cordero. Habían asado del cordero y ahora las 
cosas empiezan a pasar rápidamente. Y él les dijo: ¡Cuánto he deseado comer este Pesaj con vosotros 
antes de padecer! ¿Y cuando fue eso? ¡En el en Pesaj! ¿Cuando? Luego después de la puesta del sol, 
luego después que terminara el 13º día. Bien en el comienzo del 14º día. Y eso fue el por la noche. En el 
final del martes. Cuando el sol se puso el martes comenzó el Día del Pesaj. En esa noche. Las personas 
tienen que acostumbrarse al hecho de que el día, ese periodo de 24 horas, comienza con la puesta del sol. 

Juan 13. Vamos a seguir adelante. He empezado un poco más tarde. Así que, voy a continuar un poco más 
solo para sentar algunas bases aquí. Juan 13:1-5. Vamos a leer esos versículos y algunos más, si tenemos 
tiempo. Antes de la fiesta del Pesaj, sabiendo Jesús que su hora había llegado... Y eso se refiere a la 
temporada del Pesaj que incluye el día del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Pero todo comienza 
con el Pesaj. ...sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Él 
entendía que estaba a punto de morir. Él sabía esto, mucho tiempo antes. Él dijo a sus discípulos varias 
veces por qué ellos estaban yendo a Jerusalén. Ellos nunca lo entendieron. Ellos nunca lo entendieron. Y 
tampoco las cosas que él les dijo esa noche. Ellos seguían sin entender que él estaba a punto de ser 
muerto. Ellos no entendían que este era su último día en la tierra como ser humano. Y que él estaba a 
punto de cumplir lo que ellos estaban observando, en un plano espiritual. Físicamente, sí, pero para un 
propósito espiritual. 

Él sabía que su hora había llegado, como dice aquí. ...para que pasase de este mundo al Padre. Él iba al 
cielo para estar con el Padre. ...como había amado á los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta 
el fin. Y la cena acabada... Ellos habían terminado de cenar. Ellos habían comido el cordero del 
Pesaj. ...el como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le 
entregase, 
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que él... Y eso no es “salir 
de” pero “venir de”. ...había venido de Dios... Él viene de Dios. Él es el Hijo de Dios, el verbo, la mente, 
el ser de Dios, que se convirtió en Jesús Cristo. Un ser separado, independiente, pero que viene de Dios 
Padre. Algo que no podemos comprender del todo todavía. Sólo podemos comprender esto en parte. Pero 
podemos apreciar eso porque hemos sido engendrados del espíritu de Dios, y podemos comprender como 
eso funciona en nuestras vidas. Y lo que pasó con Cristo va mucho, mucho, mucho más allá de la 
experiencia que tenemos. Dios estaba siempre en él, continuamente. Y nosotros sólo experimentamos eso 
a ratos en nuestras vidas. Solo hasta cierto grado, pero en la plenitud que Cristo lo experimentó en su vida. 

Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había venido de Dios, 
y á Dios iba... Había llegado el momento de ir a Dios. ...Levantándose de la cena, de la cena del Pesaj, 
se quito su ropa, y tomando una toalla, se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó á lavar 
los pies de los discípulos, y á limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué historia increíble! 
Jesús Cristo se quita la ropa, se ciñe con una toalla y la usa para secar los pies de cada discípulo después 
de lavarlos. Ellos nunca habían visto algo así. Nunca habían experimentado algo así. Eso era algo único, lo 
que él estaba haciendo. 
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Entonces vino a Simón Pedro... Él tomó su tiempo. Lavó los pies de cada uno de los discípulos. Y 
cuando llegó a Simón Pedro la actitud de éste fue diferente de la de los demás. “¿Por qué me vas a lavar 
los pies? Eres mi Maestro. Eres mi profesor”. Entonces vino á Simón Pedro; y Pedro le dice: ¿Señor, tú 
me lavas los pies? Respondió Jesús, y le dijo: Lo que yo hago, tú no entiendes ahora; mas lo 
entenderás después. En otras palabras, vendrá el tiempo cuando lo entenderás. Pero ahora no puedes 
entender lo que estoy haciendo. Pedro le dijo: ¡Jamás me lavarás los pies! El sentía que era demasiado 
que Cristo se arrodillara y le lavara los pies. ¡Eso era lo que él sentía! “No soy digno de esto”. Eso era lo 
que él sentía. “¿Quién soy yo para que me laves los pies? No vas a lavarme los pies”. Y Jesús le 
respondió: Si no te lavo no tienes parte conmigo. ¡Entonces su actitud cambió muy rápido! Él no se 
había dado cuenta de la importancia de lo que Cristo estaba haciendo. Él entonces su actitud cambió 
totalmente. Simón Pedro le dijo: Señor, no sólo los pies, sino mis manos y mi cabeza. “¡Dame un baño! 
Si esto es lo que debes hacer para que yo tenga parte contigo, no lave solo mis pies pero lávame también 
la cabeza y las manos.” Su actitud ha cambiado totalmente. Él no quería estar separado de Cristo por nada 
en ese mundo. 

Le dijo Jesús: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies... Porque hay un 
propósito y un significado en lo que él les estaba revelando aquí. Ellos no lo entendían todavía. ...pues ya 
está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar.... Él 
sabía lo que estaba pasando con Judas Iscariote. Él sabía lo que había en la mente de Judas Iscariote. 
¡Increíble! Él sabía lo que estaba pasando en su mente. Él sabía que ya había sido traicionado. Y que iba a 
ser traicionado más veces. Porque sabía quién le había de entregar; por eso dijo: No estáis limpios 
todos. Voy a lavar tus pies lavados, pero no estás limpio del todo. ¡Increíble! 

Versículo 12 - Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les 
dijo: ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, 
porque lo soy. Yo soy vuestro maestro y Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. He lavado vuestros pies para que tengáis parte 
conmigo. Y ahora tenéis que lavar los pies los unos de los otros. Os he dado ejemplo, para que hagáis lo 
mismo que yo he hecho con vosotros. Y solo mas tarde ellos pidieron entender lo que esto significaba. 
Ellos comenzaron a entender lo que Jesús Cristo había hecho a ellos. Ellos no lo entendieron entonces. 
Ellos solo fueron entender eso algún tiempo después, en el Día de Pentecostés. Fue entonces cuando todo 
comenzó a hacer sentido para ellos, cuando ellos finalmente recibieron el espíritu santo de Dios 
Todopoderoso y comenzaron a entender las cosas que Cristo les había enseñado, lo que é les había dijo. 
Entonces todo empezó a hacer sentido para ellos, porque ahora ellos tenían el espíritu y podían entender 
las cosas espirituales, en el plano espiritual. Antes de eso ellos no podían. Ellos no podían llegar tan lejos. 
Y Jesús les dijo: Os he dado ejemplo, para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Y ellos 
después entendieron que debían hacer eso a cada Pesaj, una vez al año. Y eso es lo que el pueblo de Dios 
debe hacer. Debemos lavarnos los pies unos a otros. Cuando ellos observasen... Él no les dijo aquí lo que 
ellos debían observar a partir de entonces. Y tampoco les dijo lo que estaba teniendo lugar. Él no había 
terminado de decirles lo que tenia que decirles todavía. Él simplemente empezó con el lavado de pies, que 
ellos tenían que lavarse los pies unos a otros. 
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Ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que 
lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Y de ese momento en adelante, a 
partir del año 31 d.C., eso se convirtió en un proceso. ¿Y que hicieron los discípulos en el año siguiente, 
en el año 32 d.C.? Ellos lavaron lavan los pies unos a otros en la noche del Pesaj. Ellos siguieron el 
ejemplo que Jesús Cristo les había dado. Y entonces había muchos otros que eran parte de la Iglesia. Y eso 
es lo que hacemos en la Iglesia de Dios. Y vamos a leer en la 2ª parte otras cosas que Jesús Cristo instituyó 
aquella noche. Porque aquella noche él estaba haciendo algo increíble. Él estaba invalidando lo viejo e 
instituyendo algo nuevo. Él estaba invalidando algunas cosas del antiguo pacto y estableciendo un pacto 
nuevo. Y una de las primeras cosas fue el Pesaj. Y ano tenemos que matar un cordero y comerlo como 
parte de la observancia del Pesaj. Porque Jesús estaba cumpliendo el significado del Pesaj. Él estaba 
instituyendo una nueva forma para el pueblo de Dios observar el Pesaj de aquel momento en adelante. 
Ellos nunca, nunca, nunca más iban a tener que matar un cordero y comerlo, porque Jesús Cristo es el 
Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada. Y él se convirtió en nuestro Pesaj, que fue sacrificado por 
nosotros. 
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