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Para todos los que se encuentran en los Estados Unidos y en Canadá, este sermón está siendo dado en el
Sabbat semanal antes del Día Sagrado anual de Pentecostés, que es mañana. Y todos los demás, los que se
encuentran en Australia, Nueva Zelanda, Europa, Sudáfrica, etc., escucharán este sermón sobre el Día de
Pentecostés mañana.
En el sermón de este año, como ya había mencionado antes de la interrupción, voy a hablar del significado
de la Gavilla Mecida y de cómo eso está vinculado con el Pentecostés. Estamos en medio de una serie de
sermones que se titula La Verdad Sobre la Muerte de Cristo. Y como estamos casi llegando a la parte en la
que vamos a hablar de todo lo que Cristo cumplió en su vida, hoy vamos a hablar de otras cosas. Porque
hay mucho significado en este día. Y este sermón se titula El Gran Significado en el Pentecostés.
Dios nos ha dado tanto en los últimos años. Nos ha ido dando cada vez más. También sobre el significado
de algunas cosas relacionadas a este día. Y si no tenemos cuidado es muy fácil para nosotros empezar a
dar esas cosas por sentado, sin entender cuán bienaventurados somos en poder ver y saber las cosas que
vemos y sabemos. Porque cuando Dios revela una nueva verdad, al año siguiente o dos años después, esa
verdad ya no es ninguna novedad para nosotros, es como si siempre la hubiéramos sabido; cuando eso en
realidad no es así.
Vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que Dios nos ha dado durante un período de tiempo y
vamos a edificar sobre eso. Para los que son nuevos, y para los que vendrán después, es bueno escuchar
ciertas cosas básicas. Y nosotros podemos seguir edificando sobre eso también. Y para todos los que van a
ver estos videos en YouTube y en otros lugares en el futuro, es bueno que ustedes entiendan primero las
cosas básicas sobre el Día de Pentecostés. El Día de Pentecostés es un Sabbat anual. Y hay muchos
malentendidos debido a que las personas no saben esto, no entienden esto.
Y nuevamente, para todos los que escucharán eso en el futuro, hay cosas básicas que debemos entender. Y
como hemos hablado en las series de sermones que estamos teniendo, las personas leen ciertas cosas en la
Biblia pero no tienen ni idea de a qué se refieren. Ellas no tienen ni idea de ciertas cosas relacionadas al
Pesaj. A lo mejor ellas han oído hablar de esto, pero no tienen ni idea de que hay un Día Sagrado anual
luego después del día del Pesaj, el primero de los Días Sagrados de Dios. Y esas cosas son increíblemente
importantes para que uno pueda entender la verdad sobre lo que Jesús Cristo pasó en su vida, para que uno
pueda entender la verdad, lo que Dios dice que debemos vivir, cómo debemos vivir, lo que debemos
observar. Y Dios nos ha dado tanto. Y muchas cosas son muy básicas, son muy claras en la palabra de
Dios. Pero para los que son nuevos... Cuando usted era nuevo, si usted no ha crecido en la Iglesia de Dios,
usted comenzó a aprender las cosas; y después de algún tiempo esas cosas ya no eran nuevas para usted.
Pero en el comienzo eso le tomó un poco de tiempo, le tomó tiempo entender las cosas básicas que Dios
revela.
Vayamos a Levítico 23, donde podemos leer sobre estas cosas. Y estamos haciendo un repaso de cosas
muy básicas. Y una de las cosas más básicas es el Pesaj, que es el comienzo de los días que Dios nos
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ordena observar a cada año. Y Levítico 23 explica los días que Dios ordena al hombre observar. Y lo
primero de ellos, que es mencionado en los primeros versículos de Levítico 23, es el Sabbat semanal. El
Sabbat semanal, el séptimo día, que Dios ordenó a Su pueblo observar. Y Dios nos ha dado eso como un
día designado. Y hemos hablado muchas veces del significado esa palabra, que por cierto no ha sido
traducida correctamente por los que tradujeron la Biblia hace mucho tiempo. Pero se trata de ciertos días
designados por Dios en los que el hombre debe presentarse ante Él. Los seres humanos. Y eso comienza
con el Pesaj. Eso es tan hermoso. El Pesaj no es un Día Sagrado anual. No es un Sabbat. No es un Sabbat
anual. Pero el plan de Dios comienza con el Pesaj.
Y eso me parece tan hermoso, pensando en las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Todo
comienza con Jesús Cristo. Porque una persona no puede seguir adelante en el camino de vida de Dios,
una persona no puede comenzar a cambiar, una persona no puede comenzar a vivir de la manera correcta,
hasta que comienza a enfocarse en nuestro Pesaj. En primer lugar por la bendición de que nuestros
pecados puedan ser perdonados. Y para eso primero las personas tienen que entender que tienen pecado,
que cometen pecados. ¿Qué es el pecado? La Biblia deja muy claro que el pecado es la transgresión de la
ley de Dios. En el Nuevo Testamento. ¡No en el Antiguo Testamento! La ley de Dios existe, y es
importante que podamos ser perdonados de las cosas que hacemos mal, porque nosotros, como seres
humanos, somos egoístas por naturaleza, cometemos equivocaciones en la vida y necesitamos ser
perdonados. Especialmente en el principio, cuando somos atraídos al camino de vida de Dios. Hay tantas
cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida que necesitan ser perdonadas, que necesitan ser
limpiadas para que podamos comenzar a vivir de la manera correcta. Y Dios entonces nos bendice en eso.
Y después que nuestros pecados pueden ser perdonados Dios entonces tiene un propósito para que Él, para
que Jesús Cristo y Dios Padre, puedan vivir en la carne humana. Podemos ser bautizados, nuestros
pecados pueden ser perdonados. Y Dios nos engendra con Su espíritu santo en nuestra mente. ¡Y esto es
algo impresionante de entender! Que hay una esencia espiritual que Dios ha dado a los seres humanos, que
nos confiere la capacidad de pensar y de razonar, que nos hace diferentes de los animales. Él tiene un
propósito diferente para nosotros. Y vamos a hablar de algunas de esas cosas en el presente sermón. Pero
esto también es algo muy bonito, de verdad.
Así que, ese es el primer Día Sagrado. Vamos a leer esto nuevamente, a modo de repaso, porque es bueno
que las personas entiendan esas cosas básicas. Porque si ellas no entienden esas cosas, no tiene ningún
sentido seguir adelante y hablar de las otras cosas. Porque todo comienza aquí, con el Pesaj.
Levítico 23:5 - En el 14º día del primer mes... Hemos estado hablando de esto en la serie de sermones
que estamos teniendo, pero no sabemos cuándo las personas van a mirar eso en YouTube. Si lo primero
que ellas van a mirar es ese sermón sobre el Pentecostés, es importante que ellas entiendan esas cosas
básicas. Y esto es muy básico. Dios dio a los seres humanos una forma de contar el tiempo. Como la
semana de siete días. En el principio, Dios dice lo que Él hizo en los seis días, y que en el séptimo día Él
descansó. Y Él separó ese día. Y los seres humanos deben presentarse ante Él cada séptimo día, este es un
mandamiento perpetuo, mientras seres humanos existan en esta tierra. ¡Increíble! Ellos deben ir a la
presencia de Dios en el séptimo día de la semana, en el Sabbat semanal.
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Y a continuación Dios instituye otros días en los que debemos presentarnos delante de Él. Éste aquí, en el
14º día del mes primero... Dios nos ha dado todo un calendario, no solamente la semana de siete días,
pero también los meses del año, que debemos observar, que debemos contar para saber cuándo son Sus
Días Sagrados. Y esta es la primera observancia que Dios nos dio. Y repito que no es un Sabbat sino la
primera observancia.
En el 14º día del primer mes por la tarde... ¡Y nosotros solemos dar estas cosas por sentado! Sabemos
que así es como Dios cuenta los días. Y en la relación que debemos tener con Él, así es como nosotros
contamos los días también. Si observamos un día determinado, como el Sabbat semanal por ejemplo,
sabemos que cuando termina el sexto día de la semana (que para nosotros es el viernes), cuando el sol se
pone en el oeste, entonces comienza un nuevo día, el séptimo día. Es entonces cuando empieza el día.
Todos los días empiezan con la puesta del sol. Un nuevo día comienza cuando anochece. Pero en la época
actual normalmente un nuevo día comienza a medianoche, a las 12 de la noche, porque el hombre ha
cambiado todo en lo que a eso se refiere. Pero durante mucho tiempo, durante miles de años, el día se
contaba de atardecer a atardecer. Especialmente para el pueblo de Dios a lo largo del tiempo.
En el 14º día del primer mes por la tarde... Esto es en la primavera [en el hemisferio norte]. Y es
impresionante la palabra que se utiliza aquí, que significa “entre las dos tardes”. Esa palabra no significa
“al atardecer, a la puesta del sol”, pero significa “entre las dos tardes”. Hay dos tardes involucradas aquí,
en ese determinado día, en el 14º día. Cuando el 13º día termina, cuando el sol se pone, entonces comienza
el 14º día, que dura toda la noche y todo el día siguiente. Y la otra tarde es al atardecer en ese día, cuando
el 14º día termina y comienza el 15º día. Y Dios dice: En el 14º día... entre las dos tardes.
Y en Levítico 23 Dios nos habla de una manera similar sobre otro Día Sagrado. El Día de la Expiación. Y
me encanta como Dios habla de eso, porque Él lo deja muy claro aquí, Él explica eso. No se puede
aprender las cosas que necesitamos aprender mirando solamente a un versículo de la Biblia. Porque esas
cosas están un poco aquí y un poco allí. Y cuando Dios le bendice en poder entenderlo, entonces usted ve
lo hermoso que es.
Y aquí hay un ejemplo de eso en el versículo 27 de Levítico 23. Esto se refiere al 5º Sabbat anual, que es
en otoño [en el hemisferio norte]. Es el Día de la Expiación. Y dice: El 10º día del séptimo mes... Y aquí
estamos hablando del séptimo mes en el otoño. Y eso generalmente es a finales de septiembre principios
de octubre. A veces cae a mediados de septiembre. El 10º día del séptimo mes será el Día de la
Expiación. Ese día celebrarán una santa convocación, y afligirán su alma y presentarán una ofrenda
quemada al SEÑOR. Y ese es el único Día Sagrado en el que “afligimos nuestras almas”. Lo que
significa que nosotros hacemos un ayuno. Usted entonces pasa un día completo sin beber ni comer
absolutamente nada. Y eso es algo que algunas personas no pueden entender, porque tienen una idea
diferente sobre el ayuno. Según la Biblia un ayuno significa exactamente lo que dice aquí. Usted aflige su
alma. Y esto no es fácil. Esto no es algo sencillo. Porque nada más comenzar a ayunar usted comienza a
pensar en comida o en algo de beber. Y usted se da cuenta de que durante las próximas 24 horas usted no
va a poder comer ni beber nada, porque usted se está esforzando por obedecer a Dios y por observar ese
Sabbat anual de la manera en que Él dice que usted debe observarlo. Y eso es en “el 10º día del mes”.
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Y vamos a leer unos versículos más adelante. No quiero hablar ahora del significado del Día de la
Expiación, pero el versículo 32 se refiere al Día de la Expiación. Os será un Sabbat solemne de
reposo... Un Sabbat anual. ... y afligiréis vuestras almas... Y esto significa que debemos ayunar. ...desde
el 9º día del mes por la tarde... Y antes fue dicho “en el 10º día”, pero aquí esto es más especifico. ¡Que
hermoso! ...desde el 9º día del séptimo mes por la tarde... Cuando el sol se pone en el 9º día comienza el
10º día. Y Dios deja muy claro que un día es el periodo de tiempo que va de una tarde a otra, de una puesta
del sol a otra. Y es por eso que lo que está escrito aquí sobre el Pesaj es tan importante, cuando dice “entre
las dos tardes”. Esto se refiere a dos tardes. Una cuando el día comienza y la otra cuando el día
termina. ..desde el 9º día del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde... Nosotros entendemos el
período de tiempo entre la puesta del sol el viernes y la puesta del sol el sábado. Entendemos eso. Es un
día completo. Es un Sabbat. Dios explica esas cosas. Pero es sorprendente la cantidad de personas que no
entienden esto y que piensan que se trata de otras cosas. Yo me quedo estupefacto a veces con cómo la
gente puede distorsionar lo que Dios dice.
Y nuevamente, versículo 5 - En el 14º día del primer mes entre las dos tardes... Esto es lo que significa
esa palabra del hebreo aquí. ...es el Pesaj del SEÑOR. Es el Pesaj de Dios que Él ha dado a los seres
humanos. Es el comienzo de la salvación, es el comienzo del plan de Dios para crear a Su Familia. Y al
decir eso, ¡me parece una cosa impresionante! ¡Las personas no saben por qué ellas existen! Ellas suelen
decir que después de la muerte uno tal vez va al cielo o al infierno. Y hay un montón de gente a quien les
gusta mandar a las personas al infierno. Es asombroso lo que pasa en ciertas religiones. “Si no eres parte
de mi religión, si no crees lo que yo creo, vas a ir al infierno, vas a arder en el fuego del infierno por toda
la eternidad”. Y es como si ellos sintiesen una especie de placer en esto. ¿Cree usted en un dios así? ¿Qué
clase de dios querría ver a la gente ser atormentada para siempre? ¡No un dios misericordioso! ¡Sería más
bien un dios diabólico, retorcido, enfermo y pervertido! Y sin embargo, eso es lo que las personas eligen
creer. ¡Asombroso! De verdad.
Y esos versículos aquí. Versículo 6 - Y el 15º día quince del mismo mes... Luego después que el sol se
pone en el 14º día empieza un Día Sagrado, en el 15º día del mes. Y ese Día Sagrado se llama la Fiesta de
los Panes sin Levadura. Y esas son cosas que nosotros podemos comenzar a dar por sentado, si no tenemos
cuidado. Y hay muchos que han sido llamados a entender estas cosas, y que ya no las creen. Es increíble lo
rápido que uno puede perder lo que por Dios le ha dado y volver a lo que sea. Es difícil de entender cómo
la mente de una persona puede perder todo lo que solía creer, que solía vivir. Sin embargo, eso puede
pasar a las personas.
... es la Fiesta de los Panes sin Levadura en honor al SEÑOR. Es en honor a Dios. Es algo que
debemos observar en honor al SEÑOR. Durante siete días comeréis pan sin levadura. Y es hermoso el
simbolismo de esto. El pan sin levadura aquí es un ejemplo del que podemos aprender que la levadura es
como el pecado, que esto infla, como el orgullo. Dios usa diferentes ejemplos. Y debemos deshacernos de
eso, debemos ser sin levadura en nuestras vidas, sin pecado. No podemos ser inflados, llenos de orgullo en
nuestra manera de vivir delante de Dios. Como hacen ciertas personas que insisten en seguir celebrando la
pascua y las navidades, mismo sabiendo que nada de eso es verdad, que nada de eso está en la Biblia, en
ninguna parte. Y eso es orgullo, es estar hinchado. “Oh, eso está bien. Dios lo entiende. No pasa nada si
damos regalos a nuestros hijos en esas fechas. Eso no tiene importancia”. Pero para Dios eso es estar
hinchado, es estar lleno de orgullo, porque entonces uno está desobedeciendo a lo que Dios dice. Eso es ir
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en contra de lo que Dios dice. Ellos no quieren observar lo que Él dice que debemos observar, y en lugar
de eso ellos insisten en seguir haciendo las cosas a su propia manera. Es asombroso lo que los seres
humanos pueden hacer.
El primer día tendréis santa convocación: ninguna obra servil haréis. Ningún trabajo que hacemos
habitualmente. Y las personas se confunden con estas cosas aquí, pero hay ciertas cosas que usted no debe
hacer. Usted no va a trabajar en su trabajo habitual. Usted no hace ningún trabajo a cambio de un sueldo u
honorarios. Usted no hace reparaciones en su casa, no hace la colada o plancha. Usted no hace esas cosas
en el Sabbat de Dios. Usted no se pone a limpiar su casa a fondo sólo porque usted tiene un par de días
libres y uno de ellos es el Sabbat y usted entonces aprovecha para limpiar toda la casa. No. Usted no hace
esas cosas en el Sabbat de Dios. Usted hace esas cosas en el día siguiente, pero no en el Sabbat de Dios.
Usted no se pone a pintar la casa. Usted no se pone a hacer muchas cosas en el Sabbat de Dios. Usted sí
puede hacer lo necesario para preparar las comidas. Y la gente se confunde sobre estas cosas.
Y toda vez que yo hablo de esto yo me acuerdo de una pareja en Houston, Texas, cuando estuvimos allí,
poco después que he sido llamado. Al hombre le gustaba comer huevos fritos o estrellados por la mañana.
Pero para el Sabbat ellos solían preparar los huevos el viernes y ponerlos en la nevera, para comerlos al
día siguiente. Esa no es mi idea de huevos estrellados, pero da igual. Porque ellos pensaban que no podían
“encender la cocina”, que no podían cocinar. Y esas son cosas que la gente no entiende, que no
comprenden, cosas muy básicas.
Y durante siete días ofreceréis al SEÑOR ofrenda quemada: el séptimo día será santa convocación.
El primer día, el 15º día, es un Sabbat anual y el 21º día, siete días después, es otro Sabbat anual, el último
día de los Días de los Panes sin Levadura.
Versículo 9 - El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: “Cuando vosotros hayáis
entrado en la tierra que Yo os voy a dar, y seguéis la mies, deberéis llevar al sacerdote una gavilla de
los primeros frutos ... Y es hermoso de lo que se está hablando aquí. Cuando ellos comenzasen a
cosechar. Y yo les digo que ustedes pueden ver esas cosas con claridad pero los judíos no entienden esto,
en absoluto. Ellos no entienden de qué se trata. No entienden lo que es dicho aquí. Y en el pasado la
Iglesia tampoco entendía de qué se trata. Eso no ha sido entendido durante mucho, mucho tiempo. Y Dios
nos ha dado esta comprensión, de una manera poderosa; pero podemos comenzar a dar todo eso por
sentado. Es bueno repasar estas cosas mientras nos preparamos para los tiempos difíciles que se avecinan.
Repasar lo que usted sabe. Y usted sabe que esta es la Iglesia de Dios, usted sabe dónde está la Iglesia de
Dios y cómo Dios trabaja. Porque Él le ha dado estas cosas para que usted las compruebe viviéndolas,
poniéndolas en práctica, conociéndolas.
Y aquí dice “en el comienzo de la cosecha”. Hay mucha confusión sobre cuándo ellos entraron en la tierra
y sobre lo que ocurrió allí. Pero esto no es confuso si usted entiende lo que Dios dice en Levítico 23. Él les
dijo que cuando ellos llegasen a la tierra ciertas cosas iban a pasar. Y no vamos a hablar de eso ahora. A lo
mejor lo haremos en otro sermón, en otro momento. Pero cuando ellos llegaron a la tierra aquí dice que
ellos comieron del fruto de la tierra y nos dice lo que ellos hicieron. Y la gente se confunde. ¿Cuándo es el
Pesaj? ¿Cuándo es el Día de Pentecostés? ¿Cuándo fue que pasaron estas cosas? ¿Qué ocurrió entonces? Y
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entonces las personas se confundieron muchísimo y han decido lo que iban a hacer y cómo iban a vivir,
con qué grupo iban a juntarse y con qué grupo no, en lo que concierne a la verdad de Dios.
Eso era lo que estaba ocurriendo aquí. Dios les dijo que cuanto ellos entrasen en la tierra y empezasen la
cosecha... Porque la cosecha comienza muy temprano. Algunas personas piensan que ellos no podían
hacer ciertas cosas hasta entonces. Que ellos no podían comenzar la cosecha. Que no podían empezar a
cosechar nada de la tierra. Que ellos no podían comenzar a cortar el grano y cosecharlo hasta este
determinado día. Pero eso no es lo que es dicho aquí. Ellos podían comenzar a cosechar muchas semanas
antes. Lo que aquí se está diciendo es que cuando el grano estuviera maduro los israelitas tenían que
observar una determinada ceremonia. Ellos tenían que tomar el primer manojo de grano, una gavilla, y
guardarlo. Lo tenían que guardar hasta un día determinado. Y después de hacer esto ellos podían continuar
con su cosecha, pero no podían comer de esa cosecha hasta este día determinado. Ellos podían comenzar
la cosecha mucho antes de este determinado día del que estamos hablando aquí. Y una de las primeras
cosas que cualquier agricultor hace cuando el grano está maduro es cosecharlo y almacenarlo. Y eso era lo
que ellos hacían. Ellos comenzaban a cosechar mucho antes.
Y hay lecciones que podemos aprender de esto también. La cosecha de Dios comenzó mucho antes, con
Abel, mucho antes de que la Gavilla Mecida fuera ofrecida a Dios. ¿Vale? Y hay cosas aquí que quizá
pueden ayudar a las personas a entender mejor el plan de Dios, y así entender las cosas que están teniendo
lugar. Pero la gavilla que era mecida era simplemente un manojo del grano que ellos cosechaban y
guardaban hasta un día determinado.
Y Dios aquí les está dando instrucciones, y dice: Habla con los hijos de Israel, y diles que cuando
hayan entrado en la tierra que Yo voy a darles, y cosechen su trigo, deberán llevar al sacerdote una
gavilla de los primeros frutos, y esa palabra aquí significa simplemente “del comienzo”, una gavilla de
los primeros frutos de su cosecha. Esa palabra no significa “primeros frutos”, en absoluto. Es increíble
cómo las personas interpretan ciertas cosas en la palabra de Dios, porque no entienden el plan y el
propósito de Dios.
Y aquí dice deberán llevar al sacerdote una gavilla de los primeros frutos de su cosecha. Eso tenía que
ser bien en el comienzo. Era lo primero que ellos hacían. Ellos cortaban el trigo, lo ataban en una gavilla y
la llevaban al sumo sacerdote. Y el sacerdote guardaba esa gavilla. El sacerdote mecerá ante Mí la
gavilla, para que Yo la acepte por ustedes. La mecerá al día siguiente, es decir, un día después del
Sabbat. Y esto aquí se refiere a un período específico de tiempo. Esto es durante los Días de los Panes sin
Levadura, este período de tiempo determinado, un día específico cuando el sacerdote debía mecer la
gavilla delante de Dios, como dice aquí, para que Yo la acepte por ustedes. Y esto se refiere a Jesús
Cristo, la ofrenda de la Gavilla Mecida, el primero de todas las primicias de Dios. Y ese es un hermoso
cuadro, cuando usted entiende el propósito de Dios, lo que Dios está haciendo, el plan de Dios para Su
familia. Y ese plan no es que uno vaya al cielo cuando muera, pero que uno pueda llegar a ser parte de la
Familia de Dios. ¡Increíble! No vivir solamente como ser humano durante 70 años. O 700 años, como al
principio cuando se vivía 800, 900 años en algunos casos. Hasta el diluvio. Porque después de eso el
tiempo de vida de los eres humanos fue acortado a setenta años, por lo general. Y algunos viven más, otros
viven menos.
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Y nuevamente: El sacerdote mecerá ante Mí la gavilla, para que Yo la acepte por ustedes. En el día
después del Sabbat.
El sacerdote tenía que mecer la gavilla en un determinado día. Y dice: El día que ustedes ofrezcan la
gavilla, ofrecerán también un cordero sin defecto, refiriéndose a Jesús Cristo nuevamente, que no tenía
defecto, que no tenía pecado en su vida, de un año, es decir, un cordero joven, como ofrenda quemada
al SEÑOR.
Y vamos a ver ahora una instrucción muy específica que Dios nos dio para que sepamos cuándo observar
el Día de Pentecostés. Porque el Día de Pentecostés es diferente a los otros Días Sagrados. Dios nos dice
el día y el mes específicos cuando debemos observar los Días Sagrados. Y el único Día Sagrado para el
que Él no nos da una fecha específica, porque ese día no tiene una fecha específica, es el Día de
Pentecostés. Y para saber cuando observarlo tenemos que contar. Tenemos que seguir la instrucción de
Dios, hacer exactamente lo que Dios dice, seguir ese proceso. Y Dios continua, y dice aquí... Y si lo
entendemos, durante los Días de los Panes sin Levadura hay un Sabbat semanal. Y al día siguiente a ese
Sabbat semanal, por la mañana, era cuando el sacerdote mecía la gavilla delante de Dios. Y esto tenía que
ser durante los Días de los Panes sin Levadura. Algo muy sencillo, muy básico.
Versículo 15 - Deberán contar a partir del primer día después del Sabbat, o el día después del Sabbat,
es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida... ¿Y cuándo ellos ofrecían
la Gavilla Mecida? En el domingo por la mañana, para que Dios la aceptara por nosotros. Jesús Cristo fue
aceptado por nosotros. ...a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida... en otras
palabras, a partir de ese domingo, siete semanas completas. Empezamos a contar a partir de ese día en
adelante. A partir de ese domingo cuando la gavilla era mecida, comenzamos a contar. ¿Y siete días
después es? Es un Sabbat. Otros siete días, otro Sabbat. Y así seguimos contando hasta completar siete
Sabbats. Y hay un significado increíble en esas cosas también. La perfección. El plan de Dios. Las cosas
que Dios nos da, que son perfectas, completas. Y Él sigue estas cosas. Él tiene un determinado orden para
hacer las cosas, una razón para hacer las cosas. Es por eso que yo me quedo maravillado con las cosas que
nos han sido dadas desde la Apostasía, cosas que se encajan en su lugar de una manera que es
absolutamente increíble. Números, cálculos, fechas, cosas que Dios... Dios es muy organizado, muy
metódico en todo lo que Él hace. Hay tantos ejemplos de esto en la Biblia.
Y aquí dice: ...a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, a partir de
ese domingo, contarán siete Sabbats completos. Hasta el día, o al día siguiente, del séptimo Sabbat...
Debemos contar no hasta el séptimo Sabbat, pero hasta el día siguiente. Ese día siguiente es el 50º día.
Siete semanas, siete Sabbats, son 49 días. Y aquí dice que tenemos que contar un día más. Y ese es el 50º
día. ¡Impresionante! ...contarán 50 días y entonces ofrecerán al SEÑOR el grano nuevo. Y esto a veces
es mencionado de diferentes maneras, pero en el Nuevo Testamento después que Jesús Cristo fue
resucitado y estuvo con los discípulos durante 40 días, llegamos al Día de Pentecostés del año 31 d.C., 50
días después de la ofrenda de la Gavilla Mecida. 50 días después. Y cincuenta aquí... La palabra
Pentecostés tiene un significado muy específico: “contar cincuenta”. En el idioma griego “pente” significa
“cincuenta” y “costés” significa “contar”. Y de ahí el nombre Pentecostés: “contar cincuenta”.
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Y ese es el único Día Sagrado anual que solo podemos saber cuando observarlo contando desde el día de
la ofrenda de la gavilla. Dios lo planeó de esta manera, para que lo contáramos. Él no nos ha dado una
fecha específica cuando observa ese día. No como el Pesaj, que es en el 14º día del primer mes, o los Días
de los Panes sin Levadura, cuando el 15º y el 21º día del primer mes son dos Días Sagrados anuales. Este
Día Sagrado aquí es único. Único en su significado, único en su cumplimiento.
Y también ese recuento aquí, desde el día de la ofrenda de la Gavilla Mecida hasta el Día de Pentecostés,
contiene un increíble significado en las cosas que Dios nos ha dado.
Hay tantas cosas en las que podemos enfocarnos sobre el Día de Pentecostés, cosas que necesitamos
recordar, que necesitamos saber. En el Día de Pentecostés Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos. Y
espero que cuando usted oiga esto, o cuando usted recuerde esto, cuando usted piense en esto, que usted se
emocione, que usted sea inspirado por la manera como Dios ha dispuesto todo esto, de una manera tan
hermosa, tan meticulosa, con tanto significado. ¡Qué significado increíble! Dios nos dio Su ley, los 10
Mandamientos, en un Día de Pentecostés. ¡Impresionante! Y entonces, mucho, mucho tiempo después, fue
en un Día de Pentecostés que Dios derramó Su espíritu santo sobre los seres humanos, sobre un grupo de
personas. Él ya no estaba trabajando solamente con algunos individuos. Porque durante 4.000 años (¡4.000
años!) Dios trabajó solamente con unos pocos aquí y allá, a lo largo del tiempo. La mayoría de las
personas que van a ser parte de aquello sobre el que vamos a hablar en un momento, han sido llamadas en
los últimos 2.000 años. Dios ha estado trabajando con determinadas personas desde los tiempos del justo
Abel hasta los tiempos de Jesús Cristo, durante casi 4.000 años. ¡Impresionante! Un hermoso cuadro que
Dios nos muestra, con tanto significado.
Podemos ver en toda la historia de los israelitas que ellos no podían guardar la ley de Dios. Ellos no eran
capaces de guardar los 10 mandamientos. Ni mismo los judíos, con respecto al Sabbat, hay ciertas cosas
que ellos no podían hacer. Ellos han acrecentado ciertas cosas al Sabbat. Ellos lo pusieron muy difícil para
las personas. Y Jesús Cristo les condenó por lo que ellos estaban haciendo. Él les habló de su justicia
propia, de su hipocresía, de lo estrictos que ellos eran para con los demás, de lo rigurosos que ellos eran
con algunas cosas que ellos imponían a las personas. Esto me hace pensar en lo que pasa en los días de
hoy. Las sirenas suenan en Jerusalén una hora antes de empezar el Sabbat y no vuelven a sonar hasta una
hora después de terminar el Sabbat porque ellos quieren ser tan justos, quieren estar muy seguros de no
hacer nada hasta que el Sabbat haya terminado. Y uno piensa: Ellos se creen tan justos que van más allá de
lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y ellos se jactan de eso, como una cuestión de orgullo. No como
una cuestión de obediencia a Dios, o porque están esforzándose para vivir algo en espíritu y en verdad,
pero simplemente para demostrar que ellos pueden hacer.
lo
Y a veces las personas cometen ese error. “Yo lo puedo hacer”. No. Usted debe esforzarse con todo su ser
por obedecer a Dios, pero usted necesita Su ayuda. Es por eso que clamamos a Dios y le pedimos que Su
espíritu santo viva en nosotros para fortalecernos, porque no podemos vivir este camino de vida, no
podemos tener una mente correcta y una manera de pensar correcta, no podemos corregir las cosas que
necesitan ser corregidas en nuestra mente y en nuestra vida, sin la ayuda de Dios. Tenemos que clamar a
Dios: “Ayúdame con las cosas con las que yo lucho. Ayúdame a ver las cosas en mi vida que yo ni siquiera
puedo ver y ayúdame a cambiar esas cosas para estar más en unidad contigo”. ¡Y que hermoso cuadro!
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Dios nos dio Su ley, pero la historia de Israel nos muestra que no podemos obedecerla sin la ayuda de
Dios. Y más adelante, en un Día de Pentecostés, Dios comenzó a derramar Su espíritu santo.
Dios ha trabajado con muy pocos en los primeros 4.000 años. Y hay personas que tienen problemas con
eso. “¿Cómo puede ser que Dios ha trabajado con ellos y les has dado Su espíritu santo si el sacrificio del
Pesaj no había tenido lugar todavía? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que estos individuos...? Jesús Cristo ni
siquiera había venido todavía. Él solo vino casi 2.000 años atrás. Y las personas con las que Dios trabajó
en esos 4.000 años, Moisés, Abraham y Sara y otros con quienes Dios tenía una estrecha relación, que les
ha guiado, en el libro de Hebreos está escrito que ellos “buscaban una ciudad cuyo creador y arquitecto es
Dios”. Dios les ha dado suficiente comprensión sobre ciertas verdades, sobre ciertas cosas en la vida. Ellos
tenían una relación con Dios. Ellos comprendían cosas sobre el Sabbat, etc. ¿Sabían ellos algo sobre el
Pentecostés? No. Eso no fue revelado hasta más tarde, cuando Dios lo reveló a los israelitas en Levítico
23. Había cosas sobre los Días Sagrados que ellos no sabían, que no entendían. Dios fue revelando las
cosas progresivamente, a lo largo del tiempo. Y lo que les fue dado para entender y saber era suficiente
para que Dios pudiera trabajar con ellos. Y Dios trabajó con ellos y fue revelando más y más conforme el
tiempo pasaba. Incluso en los tiempos de Moisés y después de eso, porque Dios fue revelando más.
Y cuando Dios reveló a Moisés la cosas que Dios le reveló Moisés no sabía... ¡Cuando él, sirviendo a
Dios, sacó a los hijos de Israel de Egipto, él no sabía nada sobre estos Días Sagrados! Él no sabía sobre el
Día de la Expiación. Él no sabía nada sobre la Fiesta de los Tabernáculos, o la Fiesta de las Cabañas. Él
fue aprendiendo. Y él empezó a aprender con el Pesaj, el primer Pesaj que los seres humanos jamás habían
observado. Nadie jamás había observado el Pesaj antes de eso. Ese fue el primero. Y Dios usó a Moisés de
una manera muy poderosa para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Y nosotros podemos pensar: “Oh,
ellos sabían todas esas cosas acerca de los Días Sagrados”. Ellos entendían la ley de Dios. Ellos entendían
ciertas cosas sobre como tener una relación con Dios. Ellos entendían ciertas cosas sobre lo que debían o
no hacer en su vida, sobre como tener relaciones correctas con los demás. Lo básico. Ellos entendían esas
cosas. Ellos no tenían los 10 Mandamientos. Eso no había sido escrito de esa manera todavía. Ellos no se
referían a esto como “Los 10 Mandamientos”. Noé no enseño a sus hijos, diciéndoles : “Recuerden los 10
Mandamientos”. Dios no les había dado los 10 Mandamientos por escrito todavía.
Nosotros damos muchas cosas por sentado y pensamos que las cosas ya eran de una determinada manera
durante mucho tiempo. Pero una cosa que todos ellos sabían y vivían por la fe en esto... Ellos no sólo
sabían que Dios tenía un gran propósito para un Reino y buscaban la ciudad sobre la que Dios les habló,
pero ellos también creían en el Mesías. Todos y cada uno de ellos creían en el Mesías. Dios reveló a ellos
sobre el Cristo, el Mesías que vendría, sobre esa ciudad. Dios les explicó eso de diferentes maneras y en
diferentes momentos a lo largo de la historia, durante esos 4.000 años.
Dios juzga a las personas por lo que Él les revela en una determinada época. Incluso en la Iglesia, durante
2.000 años, Dios ha ido revelando cosas que los que nos precedieron no sabían. Y usted es juzgado por lo
que Dios le revela. ¡Increíble! Es impresionante poder entender esto. Es increíble poder entender esto.
Y ellos entonces tenían que contar cincuenta. Continuando aquí... A ver si puedo encontrar donde lo dejé.
Voy a leer a partir del versículo 7 nuevamente: El primer día tendréis santa convocación: ninguna obra
servil haréis. Refiriéndose a este período de tiempo.
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Y entonces el versículo 10 - Habla con los hijos de Israel, y diles que cuando hayan entrado en la
tierra... la gavilla de los primeros frutos, o del principio. Esa ni siquiera es la palabra para “primeros
frutos”.
Y más abajo: El sacerdote mecerá ante Mí la gavilla, para que Yo la acepte por ustedes. En el día
después del Sabbat. Que es cuando debemos empezar a contar.
Y luego en los versículos 15 y 16 se habla de ese período de tiempo, de cómo debemos contar cincuenta.
Un poco más en el versículo 16, que es donde lo dejamos. Yo estaba hablando de las cosas que tienen que
ver con el significado del Pentecostés. Vamos a hablar de estas cosas a medida que avanzamos, pero lo
principal aquí es entender que Dios nos dio los 10 Mandamientos en un Día de Pentecostés, y que más
tarde Él nos dio la capacidad de vivir según Su camino de vida, de obedecer esas cosas en espíritu y
verdad, cuando nos dio Su espíritu, en el Día de Pentecostés del año 31 d.C.
Versículo 16 - Contarán cincuenta días, hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces
ofrecerán al SEÑOR el grano nuevo.
Ahora el versículo 17 - Desde el lugar en que residan traerán dos panes hechos con cuatro litros de
flor de harina, y cocidos con levadura... ¡Impresionante, hermoso el significado contenido en estas
cosas! Dos panes. Hay dos panes. Y Dios dice que esos panes tienen que tener levadura. ¿Por qué? Porque
esos panes representan a seres humanos. Representan a seres que tienen pecado en su vida. Representan a
un grupo único de personas, como Dios revela aquí y como vamos a ver a medida que avanzamos. Y esos
dos panes tenían que ser mecidos delante de Dios, como otra ofrenda mecida delante de Dios. No era
como la ofrenda de la gavilla, que era del comienzo de la cosecha, pero eran dos panes que debían ser
hechos con los granos de las cosechas, en el comienzo de la cosecha, de la cosecha temprana.
Y aquí Él dice: ...dos panes hechos con cuatro litros de flor de harina, y cocidos con levadura, que
serán las primicias ofrecidas al SEÑOR como ofrenda mecida. Los primeros frutos. Algo que los que
lo saben, que los que lo han sabido por mucho tiempo, pueden empezar a dar por sentado. La comprensión
de que Dios ha estado trabajando durante 6.000 años en una cosecha temprana, enseñando, guiando,
entrenando a un pueblo para ser una parte de Su Reino, para ser parte de Su familia, para ser los primeros
a entrar en Su familia.
¿Puede usted entonces entender lo enfermiza que es la idea de que uno cuando muere va al cielo? Porque
si todos los que han muerto están o bien en el cielo o en el infierno, o donde sea que se supone que están,
eso simplemente quita importancia a lo que Dios dice es que es verdad. Eso quita importancia al hecho de
que durante 6.000 años Dios ha estado trabajando con un grupo de personas, las primicias, los que son los
primeros frutos, que van a ser parte de Su familia. ¡Increíble! Y si millones de personas ya están en el
cielo, esto entonces no tiene ningún significado, no tiene ninguna importancia. Y esa creencia socava la
importancia de lo que Dios está haciendo, desestima lo que Dios está haciendo.
Ese grupo es llamado de las primicias de Dios. Y un poco más adelante, en el versículo 20 - El sacerdote
los presentará delante del SEÑOR como ofrenda mecida, junto con el pan de las primicias y los dos
!10

corderos. Serán una ofrenda consagrada al SEÑOR, para el sacerdote. ¡Impresionante aquí! El hecho
de contar desde el día de la ofrenda de la Gavilla Mecida hasta el día de la ofrenda de los panes mecidos
vincula todo esto, vincula esto al significado de los primeros frutos. De la misma manera que nuestra
Gavilla Mecida hace posible que éstos, los otros que son los primeros frutos, puedan ser aceptados por
Dios.
Vayamos a Apocalipsis 7. Yo pienso en las personas que son nuevas, en el comienzo de su llamado,
cuando usted empieza a hablarles de los primeros frutos y de los panes mecidos, de lo que significa esa
ofrenda para Dios, que estos son los primeros frutos que son ofrecidos a Dios Todopoderoso, eso no tiene
ningún significado para esas personas. Eso les resulta raro, extraño, porque ellas nunca han oído hablar de
esas cosas. Ellas no saben que Dios tiene un plan y un propósito para crear a una familia, que Dios tiene
un propósito para un Reino... ¡Su Reino! Y mismo en el Antiguo Testamento ellos entendían ciertas cosas
sobre el Reino de Dios, sobre un Reino que vendrá, sobre un gobierno que vendrá. ¡Toda la enseñanza
sobre el Mesías es sobre alguien que será Rey en el Reino de Dios, que va a gobernar en el Reino de Dios
que vendrá para la humanidad! Y ellos han estado esperando por ese Mesías durante mucho, mucho
tiempo. Por eso me encanta leer sobre cuando Jesús Cristo entró en Jerusalén montado en un jumento, que
las personas estaban emocionadas y alababan a Dios, diciendo que el Hijo de David estaba entrando en
Jerusalén. ¡El Mesías! Eso es lo que ellas le decían: “¡El Mesías!” Ellas pensaban que ya no iban a estar
bajo el dominio de los romanos por mucho más tiempo, que él había venido para liderarlos, para liberarlos
de las crueldades de ese gobierno. Pero no era el momento para eso todavía.
Y desde hace mucho tiempo el pueblo judío, y otros también, saben que Dios tiene un plan y un propósito
para un Reino. Un Reino que gobernará sobre la tierra. Que Dios enviraría a un Mesías. Ellos buscaban a
una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un reino cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Y en Apocalipsis podemos leer quienes son estos primeros frutos. Un número muy específico. De épocas
muy específicas. Dos panes que eran mecidos, procedentes de diferentes épocas. Una antes de Jesús Cristo
y otra después. Y ellos fueron juzgados por diferentes cosas. Ellos fueron juzgados por las cosas que ellos
sabían. Ellos vivieron por la fe en las cosas que Dios les ha revelado. Ellos creyeron a Dios. Es bueno
volver a leer eso en Hebreos, lo que está escrito sobre esas personas que vivieron antes de la época de
Cristo. Y todos ellos forman parte del Reino de Dios y de lo que Dios está preparando. Y las personas
nunca han oído hablar de estas cosas.
Apocalipsis 7:1 - Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí
de pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los
árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz
potente a los cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: ¡No
hagan daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente
de los siervos de nuestro Dios! Dios tiene un propósito para esas cosas que deben cumplirse, que tienen
que ser completadas en la vida de determinados individuos a lo largo del tiempo. Y aquí, en el tiempo del
fin, antes de que Jesús Cristo regrese a la tierra... Esa es una historia que nosotros conocemos muy bien,
pero que otros nunca han oído hablar de ella.
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Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil... Y en el Antiguo Testamento
ciertas cosas fueron reveladas. Ellos entendían que habría decenas de miles que serían parte del Reino de
Dios, pero ellos no sabían que serían 144.000 todavía. Ellos no sabían el número específico hasta que eso
fue escrito por Juan aquí en Apocalipsis, que fue cuando Dios lo reveló. Ellos sólo sabían que habría
decenas de miles que serían parte de ese gobierno, juntamente con Jesús Cristo. Y los que fueron sellados
fueron ciento cuarenta y cuatro mil... Dios es muy específico aquí. Y algunas personas tienen todo tipo
de ideas sobre lo que esto podría significar. Otros simplemente lo ignoran totalmente, porque eso
simplemente no tiene sentido para ellos. Eso no encaja en sus ideas sobre ir al cielo o al infierno. ...de
todas las tribus de los hijos de Israel.
Y en los versículos del 5 al 8 son mencionados los nombres de cada uno de los grupos de 12.000, que
llevan el nombre de las tribus de Israel. Y muchas personas han leído esto y han pensado que eso significa
que ellos han sido llamados de esas tribus. Pero hay una gran cantidad de personas que van a ser parte de
esto que nunca fueron... ¡Israel no existía todavía pero ellos van a ser parte de estos 144.000! Esto no tiene
que ver con los nombres de las tribus. Esto no significa que ellos tienen que venir de una tribu específica,
de Judá, de Efraim, de Manasés, o de cualquier otra tribu. No se trata de esto, de ninguna manera. Esos
son los nombres que Dios les ha dado. Como el significado de todo el grupo. Todos son llamados “Israel”.
No se trata de una nación física pero de una nación espiritual. Y Dios usa ciertos nombres. Esos nombres
tienen un significado y propósito. Y cada uno de ellos será una parte específica, con un nombre específico,
según aquello para lo que sido preparados, según un determinado orden en el gobierno de Dios, en el
Reino de Dios. Y ellos van a llevar los nombres de las doce tribus. ¡No de las tribus físicas, porque no se
trata de tribus físicas! No se trata de un pueblo físico. Se trata de un pueblo espiritual y del orden en el que
Dios lo ha dispuesto.
Y aquí Dios revela por primera vez a la Iglesia, a través de Juan, mucho después de que los otros apóstoles
ya habían muerto. Menos Juan. Juan fue llevado a una prisión en la Isla de Patmos. Y todos los demás
apóstoles ya habían muerto, habían sido asesinados, torturados, habían pasado por todas las cosas por las
que ellos pasaron. Y también el apóstol Pablo, las cosas por las que él tuvo que pasar. Y entonces eso fue
escrito, Dios reveló eso a la Iglesia. Habrá 144.000 que llevarán los nombres de las doce tribus de Israel.
12.000 en cada grupo. Y esto es algo que tiene que ver con el gobierno, es una estructura. Y a mí esto me
resulta impresionante, pensar cómo Dios ha estado preparando a Su familia, Su gobierno, Su Reino,
durante más de 6.000 años. Cómo Él ha estado preparando a esas personas para ocupar cargos específicos.
No sé cuantos de ustedes recuerdan al Sr. Waterhouse, pero él solía hablar de estas tribus, de qué cargo
ciertas personas quizá van a ocupar el Reino de Dios. Él solía hablar de Moisés, de Abraham... De Sara no,
porque él no sabía dónde encajarla. Las ideas que la gente no... Ellos no lo sabían. Ellos no entendían
muchas cosas. Pero Dios ha trabajado con esas personas a lo largo del tiempo, individualmente, de una
manera única. Dios trabaja con nosotros individualmente también, pero en un Cuerpo. Eso fue algo único.
Dios moldeó y formó a esos individuos. ¡Increíble! La vida de Moisés. La vida de Abraham. La vida de
Sara. La vida de Noé. Las cosas que pasaron y las cosas que Dios ha... Nosotros no lo sabemos, y ellos
tampoco lo sabían entonces, pero hay algunas suposiciones al respeto. Algunas serán ciertas. Pero muchas
probablemente no. Y lo importante aquí es que Dios tiene un sistema de gobierno muy específico.
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Eso me hace pensar en el caos y la confusión que hay en un país cuando ellos tratan de nombrar a
personas para diferentes puestos en un gobierno, diferentes cargos. Ellos tienen que obtener la aprobación
de los demás, tienen que seleccionar a las personas adecuadas... Esa es una tarea muy difícil. Dios ha
estado trabajando en esto durante casi 6.000 años, preparando a esas personas para ocupar puestos muy
específicos en la estructura de Su gobierno. Y Dios se refiere a ellos como los primeros frutos de una
cosecha, la cosecha de primavera. Y Dios tiene un plan, como entendemos, para la cosecha de otoño
también. Será una cosecha mucho más grande, con mucho más significado para lo que pasará más
adelante. Pero en el principio, para formar el gobierno de Dios, habrá una cosecha de primavera. ¡Que
hermoso! Y por eso Dios ha estado trabajando con esos individuos, a fin de prepararlos para ocupar ciertos
cargos en Su gobierno, para formar una estructura. ¡Yo me quedo admirado con esto!
Como el universo, nosotros no entendemos para qué todo esto fue creado. Algunas personas estaban
hablando de esto la otra noche, que nosotros no podemos, que no se puede comprender eso. No podemos
comprender la inmensidad del universo. No podemos comprender las distancias. No podemos comprender
la magnitud de todo esto. ¡No hay manera! Sólo podemos quedarnos maravillados con todo eso, quedarnos
maravillados con el Gran Dios. Y lo que Él ha estado haciendo durante 6.000 años es mucho, mucho más
importante, en lo que se refiere a lo que Él ha estado preparando. ¡Mucho más importante! ¿Moldear y
formar una mente humana, trabajar con las personas para que ellas se encajen en lugares muy específicos
para servirle? ¡Porque eso es lo que Él ha estado haciendo! Y como en cualquier gobierno, hay una
estructura. Hay una estructura que tiene que funcionar. Del presidente hasta lo que sea, dependiendo del
sistema. Y eso es lo que Dios está haciendo. El gobierno de Dios empieza con el propio Dios, después
viene Su Hijo Jesús Cristo, y luego todos aquellos que van a formar ese gobierno, los 144.000. ¡Increíble!
Y aquí Dios revela un número específico y las tribus según las cuales ellos están... Ellos se dividen en
grupos de 12.000, de acuerdo con esa estructura. Y Dios los encaja en diferentes puestos, los prepara.
Versículo 9 - Después de esto vi aparecer una multitud tan grande que nadie podía contarla,
compuesta de todas las naciones... Se trata del mismo grupo de personas. Eso se refiere a otra época, que
vuelve a ser mencionada después de estos diferentes grupos. Y dice: Después de esto vi una multitud tan
grande... Porque no se puede contar a tantas personas, a 144.000 personas. Ya es difícil contar 5.000.
Habría que ponerlos en fila e ir contando a medida que pasan. ¿Pero mirar a un grupo tan grande y saber
cuántos son? Impresionante. Todo lo que se puede hacer es un cálculo aproximado.
Él vio una gran multitud. ...que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos... Porque
ellos vienen de diferentes épocas. Desde aquellos con quienes Dios trabajó mucho antes de que Israel se
convirtiera en una nación, pasando por la época de Cristo hasta los últimos 2.000 años.
...tribus, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas
blancas... ¡Un hermoso cuadro nuevamente! Dios nos muestra aquí lo que significa llevar ropas blancas,
que esto está asociado a lo que es justo, a lo que ha sido limpiados, purificado. Los seres humanos no son
así. La única manera en la que podemos ser purificados es si Dios perdona nuestros pecados y somos
limpiados a través de ese proceso. Pero no estamos listos todavía, porque mañana volvemos a pecar.
Bueno, esta misma noche quizá. No pasa mucho tiempo antes de que volvamos a tener una actitud
equivocada, antes de que volvamos a pensar de una manera equivocada sobre otras personas, o nos
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ofendemos por algo, antes de que hagamos sea lo que sea, y pecamos nuevamente. En nuestras mentes y
en nuestra forma de pensar. Pero aquí se está hablando de cuando esos individuos ya no pecarán más
porque ya no serán seres humanos. Porque la única manera que uno puede dejar de pecar es dejando de ser
un ser humano. Mientras usted esté en esa carne humana usted va a cometer pecado. ¡Increíble!
...vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Y todas estas cosas son simbólicas y
tienen un significado. Esto no significa que todos ellos llevan ramas de palma en su mano, textualmente.
Esto es una visión, es algo que Juan está viendo y que está describiendo. Todas estas cosas tienen un
significado. Hay un propósito para que hayan sido escritos de esa manera. Y clamaban en alta voz,
diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles
estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro animales. Y se postraron sobre sus rostros
delante del trono, y adoraron á Dios... Y algunos piensan que eso tiene que ser en el cielo, porque ellos
están ante el trono de Dios. Pero no. Eso no es así. ¡Yo voy ante el trono de Dios todos los días cuando
oro! Cada uno de nosotros podemos hacer eso. Podemos ir ante el trono de Dios espiritualmente, al Santo
de los Santos, ¿no es así? Eso es lo que Dios nos dice en el libro de Hebreos, que ahora el camino está
libre y podemos ir ante Dios en el Santo de los Santos, que el velo se rasgó, y que a través de Jesús Cristo
ahora podemos entrar ahí. Así es como podemos ir ante el trono de Dios, en la oración. Así es como
podemos adorar a Dios. No se trata de ir a un lugar específico. Dios está en un lugar específico. Nosotros
estamos en un lugar específico. Y podemos ciertas cosas en la Biblia y pensar que lo entendemos.
Y aquí dice: Y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el
trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro
animales. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron á Dios, diciendo: Amén: La
bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean á
nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. “Que así sea”. Esto significa que todos están de acuerdo.
Versículo 13 - Entonces uno de los ancianos me preguntó: “Esos que están vestidos de blanco,
¿quiénes son, y de dónde vienen?” Y me sorprende que los que se dicen cristianos no lean esto. ¿Por
qué? Porque eso no encaja en lo que ellos creen. ¿Y por qué molestarse en hablar de eso en sus sermones?
¿Por qué hablar de eso a sus congregaciones? No tiene ningún sentido. “Esos que están vestidos de
blanco, ¿quiénes son, y de dónde vienen?” Y yo le respondí: “Eso tú lo sabes, mi señor”. Él me dijo:
“Esos son los que han venido de grande tribulación... Y es muy fácil leer en versículos como estos
cosas que no están escritas aquí, ¿verdad? Hemos aprendido esto como Cuerpo, como grupo, en la Iglesia
de Dios Universal. Esto era lo que creíamos, que todos los 144.000 saldrían de lo que nosotros solíamos
llamar de la gran tribulación al final de esta era. Pero esto no es así. Queda muy claro en otros versículos
que todos con los que Dios trabaja, todos aquellos con los que Dios ha trabajado durante 6.000 años,
tienen que pasar por una gran tribulación en su vida. Este camino de vida no es fácil. Este cambio, esta
transformación que debe tener lugar en nuestra mente, no es fácil.
Estamos separados del mundo, todos nosotros. A veces esa palabra es traducida como “decapitado”. Pero
usted sabe que aquí en Apocalipsis esa palabra no significa ser decapitado. Esa palabra significa estar
separado, aislado del mundo. Quedamos aislados porque las personas no entienden lo que hacemos, nos
miran como bichos raros. “¿¡Eres parte de una secta!?” Yo ya estoy acostumbrado a esto. Si ellos no
entienden algo, si algo les parece raro, si algo les suena un poco extraño, ellos dicen que es una secta.
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“Sois todos muy raros.” ¡Que triste, verdad? Porque ellos no entienden esas cosas y esa es la única manera
en que pueden lidiar con eso.
Y, sí, estamos separados del mundo y tenemos que pasar por tiempos difíciles. En su trabajo quizá.
¿Quiere usted tomar un día libre en los Días Sagrados? Usted lo va a tener muy difícil a veces.
Dependiendo del sector en que trabaja. ¿Y sabe qué? Cuando usted pasa por esas cosas, cuando usted tiene
que enfrentarse a esas cosas en su vida, usted aprende y puede crecer, puede ser fortalecido en la fe, si
usted confía en Dios para poder superar esas cosas. Sin se importar con lo que le hagan. Sin se importar si
usted pierde su trabajo. ¡Eso no es lo más importante! Lo más importante es lo que está pasando en su
mente, lo que le pasa cuando usted asume una postura y se mantiene firme en el camino de vida de Dios.
¡Usted hace lo que es correcto porque es lo correcto! ¡Eso es lo más importante! ¿Y sabe qué pasa
entonces? Una nueva creación tiene lugar aquí [en la mente]. Las cosas están cambiando en su mente.
Usted está aprendiendo a asumir una postura y a poner a Dios en primer lugar en su vida. Y todos tenemos
que pasar por esto. Ese no es un camino fácil. ¡No se supone que debe ser fácil! Aprendemos cuando
permanecemos firmes. Aprendemos cuando ponemos a Dios en primer lugar. ¡Dios es lo primero para
nosotros! ¡Increíble! ¡Hermoso! ¿Y sabe qué? Cuanto más usted hace esto, más fácil esto se vuelve, más
fortalecido usted es, más fuerte se vuelve su fe. Y eso es algo muy bonito que tiene lugar.
Y cualquiera que juega con eso, que tiene dificultad con el Sabbat, o con los Días Sagrados quizá, o que se
siente avergonzado de pedir un día libre... ¡Usted nunca debe sentir vergüenza de pedir un día libre para
observar el Sabbat! ¡Usted nunca debe sentir vergüenza por eso! “Tengo miedo de lo que van a pensar de
mí. Tengo miedo de lo que ellos...” ¿Es lo más importante lo que Dios piensa de nosotros o lo que las
personas en el mundo que nos rodea piensan en nosotros? Porque a eso se resume todo.
Y para las personas que van a escuchar esto más adelante, ustedes van a pasar por cosas difíciles porque
ya no serán parte de este mundo; un mundo que odia este camino de vida, que odia la verdad sobre lo que
viene. Y vamos a pasar por muchas cosas difíciles en el tiempo que tenemos por delante, pero habrá un
grupo grande de personas que van a sobrevivir a todo esto y que permanecerán juntas. Y cuanto más
firmes ellos se pongan y defiendan lo que es verdadero y lo que es correcto, cuanto más unidos ellos estén,
más fuerte ellos serán, más Dios intervendrá en su vida. Él es su roca. Él es su fuerza. Él es su fortaleza. Él
es su protector. Y Dios nos guiará a través de las cosas que tenemos por delante.
¿Y quiénes son ellos? Él dijo: “Eso tú lo sabes, mi señor”. Él me dijo: “Esos son los que han venido
de grande tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas... Esto es simbólico. Yo no llevo una
túnica y usted tampoco. ¿Vale? Y yo no conozco a nadie en la Iglesia de Dios Universal que llevase una
túnica. ¿Vale? ¡Esto es simbólico! Y como las palmas que ellos llevan en sus manos, esto tiene un
significado. Esto es algo que nos es mostrado en el plano espiritual, en nuestra mente. No es algo de
naturaleza física. Y nosotros tendemos a hacer esto muchas veces, si no tenemos cuidado.
...han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Todo esto es simbólico. Esto tiene
que ver con cómo nos comportamos, con cómo vivimos delante de Dios, esforzándonos para ser
purificados delante de Dios, para cambiar de lo que no es correcto a lo que es correcto. Y con el tiempo,
luchando esa lucha durante un largo periodo de tiempo, este es el resultado: “Sus túnicas han sido
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blanqueadas”. Ellos finalmente han logrado lo que necesitaban lograr. Ellos han sobrevivido a todo esto.
Han hecho los cambios que necesitaban hacer en su vida.
Por eso... Debido a que ellos han hecho todo esto, debido a que se han sometido a ese proceso, han
luchado la batalla, han luchado contra el pecado en su vida. Usted tiene que luchar contra su mente. ¡Que
hermoso, que impresionante lo que es representado aquí! Por eso, ellos están delante del trono de Dios...
Ellos han sobrevivido a todo esto, han luchado las batallas, han luchado su lucha, han hecho los cambios
que tenían que hacer en su vida, y ahora están en el Reino de Dios. ¡Que hermoso! Ellos han sido
transformados de mortales a inmortales, de lo físico a lo espiritual, ellos han sido resucitados de entre los
muertos. Y algunos de ellos han muerto 5.800 años, 5.500 años, 4.000 años, 4003 años atrás. Individuos
con los que Dios ha trabajado en los últimos 6.000 años y que ahora han sido resucitados.
Por eso, ellos están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en Su Templo. Ellos son los que
forman el Templo. ¡Increíble! Esto es algo de naturaleza espiritual. Ellos sirven a Dios “día y noche”,
porque ya no necesitan dormir. Y esto es algo que yo no puedo comprender todavía, porque estoy
acostumbrado a dormir de 7 a 8 horas, unas 6 horas. Las horas de sueño que los seres humanos
necesitamos normalmente. Y me parece tan extraño pensar que a partir de entonces yo voy a estar
despierto 24 horas al día, 7 días a la semana, que ya no voy a necesitar dormir. No tendremos necesidad de
dormir. Y la verdad es que yo no puedo comprender esto. Yo me pregunto: “¿Qué voy a hacer todo ese
tiempo?” Aquí dice que ellos “sirven a Dios día y noche”. Tendremos trabajo que hacer. Eso nunca va a
parar. ¡Increíble!
...y el que está sentado en el trono habitará entre ellos. ¡Que hermoso! Dios Todopoderoso habitará
entre ellos, en ellos, a través de ellos, para siempre, siempre, siempre. No como ahora que somos seres
humanos y somos separados del flujo del espíritu de Dios o empezamos a apagar el espíritu de Dios a
causa del pecado, o a causa de lo que sea; y ese proceso sigue, tenemos batallas. Pero a partir de entonces,
ellos siempre estarán en Dios y Dios en ellos. Y este es un bello cuadro. Y no hace muchos años que la
Iglesia de Dios sabe esto. Pero lo podemos dar por sentado. ¿Qué sabemos? ¿En qué creemos? ¿Qué
vemos? Porque esto es tan inmenso. Todo porque... No porque seamos importantes, pero debido a los
tiempos en que vivimos. La Iglesia de Dios, justo antes del regreso de Jesús Cristo, que se está preparando
para el Reino de Dios. Dios está preparando a un pueblo para un momento muy específico. Tanto los que
serán parte del Reino de Dios como los que van a seguir viviendo en el Milenio, que van a seguir
creciendo. Él les está preparando para el regreso de Cristo. Y esto es algo hermoso de entender.
No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol... Ya no tendremos que ir a broncearnos. Es
una broma. No tendremos que preocuparnos con el sol, porque, aunque vamos a poder manifestarnos
físicamente, seremos espíritu, seres compuestos de espíritu. ¡Increíble! Como Jesús Cristo, después de
haber resucitado. Él apareció a los discípulos y ellos pensaron que era un fantasma. Ellos no sabían lo que
estaba pasando. Y entonces él desapareció de la misma manera que había aparecido, de repente. ¡Y eso me
parece muy divertido! Poder aparecer y sorprender a algunos amigos...
Versículo 18 [16] - No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol ni el calor los
molestará, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará... Y hay cosas que nosotros
no entendemos, pero el poder del espíritu de Dios puede ser recibido por un ser compuesto de espíritu de
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una manera que nosotros no podemos comprender todavía. El tipo de mente que Dios va a dar a esa
esencia espiritual, la mente que Dios va a dar a ellos. El Verbo de Dios estará en ellos, la mente de Dios, el
ser de Dios va a vivir en ellos. Y esto es algo muy hermoso, muy poderoso, algo muy impresionante, que
nosotros no vamos a entender del todo, que no vamos a comprender hasta que lo estemos
viviendo. ...porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los llevará a fuentes de
agua viva... Nuevamente aquí, todo esto es simbólico. No es algo físico. Esto es lo que comenzamos a
experimentar, lo que estamos experimentando ahora en un plano espiritual, pero amplificado muchas
veces, porque nunca se detiene, nunca se debilita, siempre es fuerte. ...Dios secará de sus ojos toda
lágrima. Usted ya no será un ser humano físico. Usted tendrá la mente de Dios y podrá ver el propósito de
Dios. Esto será como...
Les voy a decir algo con toda sinceridad. Una de las cosas que he aprendido en los últimos años, algo que
ahora puedo ver con más claridad en relación al período de los 100 años, algo muy hermoso, es sobre el
concepto, la idea de que los seres humanos tienen de lo jóvenes o lo viejos que son los que mueren.
Porque si sabemos lo que ellos van a recibir entonces, según el plan de Dios, la muerte no es algo malo.
Por supuesto que la muerte es un enemigo, porque nos separa de los amigos, separa a las personas que
normalmente están juntas. En ese sentido, sí, porque separa a las personas con el tiempo. Pero comparado
con la belleza de lo que Dios ha planeado para ellos, esto es como la noche y el día. Es como la noche y el
día. Yo pienso en las personas que sufren y mueren cuando son jóvenes, lo bendecidos que son. Esas
personas son bendecidas de una manera que nosotros no solemos ver como seres humanos. Dios tiene un
propósito y un plan para un niño que tal vez ha sufrido y ha muerto de desnutrición porque ha estado
pasando hambre. Esto sucede todo el tiempo. Miles y miles y miles y miles de niños que mueren a causa
de eso al año. Pero esos niños no tienen que crecer en este mundo enfermo y pervertido. Y todos los que
murieron a temprana edad a lo largo del tiempo no tuvieron que crecer en este mundo enfermo, pervertido,
sus mentes no han sido distorsionadas con toda la basura que hay. ¿Usted lo entiende?
Yo no he tenido que luchar contra muchas de las cosas de los protestante, porque nunca he sido parte de
ellos. Yo no solía ir a la iglesia todas las semana. Mi mente no ha sido contaminada en ese sentido. Yo
sabía ciertas cosas, pero no solía ir a la iglesia. He ido en algunas ocasiones con unos amigos, pero solo de
vez en cuando. Aquello no significaba nada para mí. Me daba exactamente igual. Y a la mayoría de las
personas esas cosas les da exactamente igual. Ellas van a la iglesia por sus amistades o porque la familia
va a la iglesia, o por lo que sea. ¿Pero sentarse ahí y asimilar ciertas cosas en su mente, porque eso es lo
que ellos enseñan a uno semana tras semana? Yo no he tenido que luchar y superar todas esas cosas. Y a
veces esa batalla es muy difícil para las personas. De verdad. Deshacerse de eso, sacar de su mente todos
los conceptos falsos, las ideas falsas del protestantismo. Eso suele ser una tendencia del ser humano.
Continuando. Y miré... Sí. Pero siete capítulos más adelante. Apocalipsis 14:1. Vamos a leer un poco más
adelante sobre ese grupo de personas, los 144.000. Algunos en el mundo enseñan cosas sobre los 144.000,
pero lo confunden todo. Pero, por los general son los protestantes, porque en lo que se refiere a la iglesia
católica, el papa no se refiere a los 144.000. No creo que algún papa ha escrito alguna vez sobre los
144.000. No que yo sepa. Porque ellos no tienen ni idea de de lo qué se trata. Y esto tampoco les importa
porque es algo que no encaja en su teología.
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Apocalipsis 14:1 - Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el Monte Sion... ¡Que hermoso! El Monte
Sion espiritual, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Biblia se refiere a esto algunas veces
como Monte de Sion. A veces como Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Porque no se trata de una ciudad física.
Se trata de algo espiritual que Dios está creando. Y Dios usa algo físico para enseñarnos, para enseñar a
los seres humanos sobre algo mucho, mucho más importante que Él está construyendo en el plano
espiritual. Como el Israel físico. No se trata de los hijos de Israel físicos, aunque algunas cosas en su
historia son interesantes. Pero, ¿cuál es el significado de esto al fin de todo? Se trata del Israel espiritual,
que es toda la humanidad. Aquí dice que los 144.000 han salido de todos los pueblos, lenguas, tribus y
naciones a lo largo del tiempo ¡Increíble!
El Cordero estaba de pie sobre el Monte Sion, y con él estaban los ciento cuarenta y cuatro mil que
tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Y qué dicen los seguidores del
cristianismo tradicional sobre esto? Nada. ¿Qué Jesús Cristo va a volver a esta tierra? Hay algunos que
creen en su segunda venida, pero...
Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que
escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantaban un himno nuevo delante del
trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno,
solamente los ciento cuarenta y cuatro mil, quienes habían sido redimidos de la tierra. Y aquí
podemos leer que esos individuos, un número muy específico, han sido redimidos de la tierra. Pero
entonces, ¿qué pasa con todos los millones de personas que murieron y supuestamente fueron al cielo?
Ellos no fueron al cielo, ¿verdad? Ellos están a la espera de una resurrección. Hasta ese momento
solamente 144.000 han sido redimidos de la tierra. Y ellos son llamados de los primeros frutos de Dios;
ellos son representados por los panes que eran mecidos delante de Dios, que están vinculados a la ofrenda
de la Gavilla Mecida, que era ofrendada 50 días antes. Contar 50. Porque él es el primero de los primeros
frutos.
Sería bueno que echáramos un vistazo a determinadas palabras que son utilizadas en el Nuevo Testamento.
Vayamos a 1 Corintios 15. Lo voy a leer rápidamente. Cosas sobre las que las personas no piensan, que las
personas no saben, no entienden, que nunca han aprendido, de las que nadie les habló. Ellas a lo mejor
leen la Biblia, leen cosas como estas en la Biblia pero no entienden de qué se trata.
1 Corintios 15:20 - Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y se ha convertido en las
primicias de los que durmieron, “de los que están muertos”. Él es el primero. Pero debido a las falsas
enseñanzas sobre tener un alma inmortal y que cuando morimos vamos al cielo o al infierno, estas cosas
no tienen sentido para las personas. Las personas han sido privadas de la verdad, de lo que es verdadero;
las mismas cosas que nosotros podemos dar por sentado si no tenemos cuidado, sin entender que el mundo
no puede ver esas cosas. Qué bello es cuando usted empieza a ver estas cosas. ¿Qué sintió usted cuando
comenzó a ver esas cosas? ... y se ha convertido en las primicias de los que durmieron. Eso
simplemente nos cuenta una historia aquí. Él es el primero de los primeros frutos de Dios. El primer ser
humano que fue resucitado para convertirse en parte de la familia de Dios. ¡Él fue el primero! El primero
de los primeros frutos.
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Continuando en el versículo 23 - Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias... En otras
palabras, el primero de los primeros frutos. Eso es de lo que se está hablando aquí, en ese contexto. Él es
el primero que vivió como ser humano... Él nació de María, que todavía era una virgen, y su padre era
Dios Todopoderoso, pero él vivió como ser humano. Y aquí dice que él es el primero de todos los demás.
Él es la ofrenda de la Gavilla que era mecida delante de Dios en el domingo, durante los Días de los Panes
sin Levadura. Pero cada uno en su debido orden: en primer lugar, Cristo; y después, cuando Cristo
venga, los que son de él. El resto de los primeros frutos. ¡Que hermoso! “Cuando Cristo venga”. Yo estoy
tan agradecido de que el mundo ya no tiene que esperar mucho más tiempo para salir de la ignorancia,
para entender que Jesús Cristo, de hecho, va a volver con un increíble poder. Él vino la primera vez como
el cordero del Pesaj para la humanidad, pero la segunda vez él vendrá como el León de Dios, con gran
poder. No como un cordero manso, pero esta vez él vendrá para asumir el control de la tierra con gran
poder, con vara de hierro, como está escrito. Él va a tener un increíble poder. Y él y los que estarán con él
van a destruir a los que están destruyendo la tierra. Eso es lo que va a pasar, porque esto va a seguir por un
tiempo. Los que están haciendo esto no dejarán de hacerlo cuando Cristo regrese. Algunas cosas van a
continuar durante un tiempo. Esas cosas no terminarán en un solo día. Y las personas sentirán un miedo
tan terrible que van a comenzar a cambiar rápidamente su manera de responder a Dios Todopoderoso.
Santiago 1:18. Voy a leer esto también. Estas son cosas que están escritas aquí y que las personas leen y
simplemente no entienden de qué se está hablando. Nadie les ha hablado de estas cosas. Ellas tienen que
oír estas cosas. Santiago 1:18 - Él, por Su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de
verdad, para que seamos los primeros frutos de Su creación. La palabra correcta es “creación”. “Los
primeros frutos de Su creación”. ¡Que hermoso! Cosas que se refieren a aquellos con quienes Dios ha
trabajado, aquellos que eran parte de la Iglesia en aquella época. Y Santiago habla a ellos y les dice que
ellos eran como las primicias. Y eso es lo que somos. Él está hablando a la Iglesia.
Vamos a volver a Apocalipsis 14 [versículo 4] - Estos fueron redimidos de entre los hombres como
primicias para Dios y para el Cordero.
Versículo 5 - Y en sus bocas no ha sido hallado engaño; porque ellos son sin mácula delante del trono
de Dios. Ellos no tienen pecado. Cuando ellos sean transformados, ellos serán diferentes. Ya no serán
seres humanos físicos. Ya no serán controlados por “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos, y la vanagloria de la vida”. Porque esa es la batalla. Y ellos ya no tendrán que luchar esa batalla,
ellos estarán libres de todo esto. Ellos serán seres espirituales.
Apocalipsis 19. Un poco más adelante. Aquí también se habla de este mismo grupo de personas, de los
primeros frutos de Dios, de los panes que eran mecidos delante de Dios, que vienen de ese período de
6.000 años de la humanidad en esta tierra. Versículo 7- Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria!
A Dios ¡Ha llegado el momento de las bodas del Cordero! Ya su esposa se ha preparado, y se le ha
concedido vestirse de lino fino... Túnicas blancas. Aquí se está hablando del mismo grupo de
personas. ...limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Y
cuando yo leo cosas como esa yo tiemblo por dentro, porque pienso en lo que la iglesia católica ha hecho
con ese concepto de “santos”. Satanás ha engañado a este mundo. Todos esos “santos” que ellos tienen, a
los que ellos rezan, que según ellos están en el cielo. Y nadie ha ido al cielo. Y eso socava el significado
de la palabra “santos”, de lo que esto significa realmente. Esto se refiere simplemente a aquellos con los
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que Dios ha trabajado, aquellos en quien Dios ha habitado para guiarlos, para ayudarlos a cambiar, para
lograr una nueva creación dentro de ellos, a los que se han sometido a ese proceso.
...y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las
acciones justas de los santos. Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena
de las bodas del Cordero. Y él me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Y a veces las personas
leen en estas cosas lo que no es. Como eso de que habrá una gran boda, como las bodas a las que estamos
acostumbrados, y que todos van a sentarse a comer en un gran banquete, con mucha comida, con unas
mesas muy largas para acomodar a 144.000 personas. Pero eso no es de lo que se trata. No se trata de algo
físico, grande, de una ceremonia que a lo mejor se celebra en una boda física, a la que se invita a la gente
y todo lo demás. Esto es algo de naturaleza espiritual... no es algo de naturaleza física. Y tenemos que
sacar ese tipo de cosas de nuestra mente, porque todavía hay algunas personas en los grupos que están
dispersados que hablan de esa gran boda, que están deseando que llegue esa boda. Ellos están equivocados
y no entienden que estas cosas son todas de naturaleza espiritual. ¡Estas cosas tienen un significado, un
gran significado! Como lo de las ropas blancas y todo lo demás.
Y aquí en Apocalipsis 19 [versículo 9] dice: Bienaventurados los que son llamados á la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas. Y sin embargo, ¿cuándo las
personas en el mundo oyen hablar sobre eso? ¿La iglesia católica, los adventistas del séptimo día, la
iglesia bautista, la iglesia de Cristo, los presbiterianos y todos los demás? ¿Cuántos de ellos oyen hablar de
esas cosas, de las palabras de Dios que son verdaderas? Y sobre todo de algo como esto. ¡Seguro que ellos
hablan de esto muy menudo!
Versículo 11 - Luego vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y
Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Esto se refiere a Jesús Cristo. Esto se refiere a su
segunda venida. Y esta vez él no viene como el Cordero del Pesaj pero como el León de Dios. Y aquí dice
que él hace la guerra – literalmente. Eso se refiere a las cosas que él y los que vendrán con él van a hacer.
Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas... Y esto se refiere al
gobierno. Porque él es el Rey de reyes. Él es quien gobierna la tierra. Y esto es simbólico. Eso no significa
que él lleva miles de coronas en su cabeza. Esto es algo de naturaleza espiritual, lo mencionado aquí. ...y
tenía un nombre escrito que solo él conocía. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre... Su
sangre. Eso es de lo que se está hablando, simbólicamente. Todo esto representa algo. Él es el Cordero del
Pesaj. Él se sacrificó para que todos los demás que vendrán con él pudiesen ser parte de esta familia, de
este gobierno, del Reino de Dios. ...una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO
DE DIOS. Del que habla Juan. El Verbo que se hizo carne, la mente, el ser de Dios Todopoderoso que fue
colocada en el vientre de María, que lo gestó. Él nació y creció. Pero la mente que él tenía es algo que
usted y yo no podemos comprender porque nadie jamás ha tenido con nuestra mente humana, como un ser
físico. Pero él tenía esa mente, aunque era humano. Él tuvo que hacer elecciones en su vida, pero esa
mente era tan fuerte en él, ese conocimiento era tan fuerte en él, y él estaba tan decidido a cumplir su
propósito como el Pesaj, aunque en esa noche, en la noche anterior, él dijo: “Padre, si hay alguna otra
manera, que yo no tenga que pasar por ese mal trago. Todas las cosas son posibles para Ti. Y si hay alguna
otra manera...”. Él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Él sabía que esa no era la voluntad de Dios. Y
por eso él estaba clamando, orando a su Padre.
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Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre: y su nombre es llamado EL VERBO DE DIOS. Y los
ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio. Estos son los 144.000 que regresarán con Jesús Cristo. El gobierno de Dios, formado por los que
Él ha llamado de entre todas las personas durante 6.000 años.
De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Y las gobernará... Él va a herir a
las naciones. Esto no será ningún día de campo. No será como: “Oh, si me escuchan ahora”. Bueno, más
les vale que empiecen darle oídos con mucha antelación si quieren ser parte de esto, y que empiecen a
hacer algunos cambios en su vida. Pero llegado a ese punto aquí, ya no habrá más diálogo. Y de su boca
sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Y las gobernará con vara de hierro. Dios no
va a permitir que ningún otro gobierno se levante durante ese período de tiempo. Y si alguien lo intenta, se
va a enterar. Porque todavía habrá algunos que intentarán destruir la tierra, que intentarán acabar con ...
Este es el tiempo de Dios. Este es el gobierno de Dios que viene a esta tierra. Este es el gobierno de Dios y
de nadie más. Y Dios no va a tolerar, no va a permitir que exista ningún otro gobierno. ¡Increíble! Y es
muy bello entender la paz y la libertad, la verdadera libertad que será dada a los seres humanos como
resultado de esto.
Y las gobernará con vara de hierro; y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios
Todopoderoso. Y usted puede averiguar un poco en el Antiguo Testamento y en otros lugares en la Biblia
que hablan de lo que está ocurriendo aquí. Cuando se habla de “pisar el lagar del ardiente vino de la ira de
Dios Todopoderoso”, esto se refiere a un tiempo de juicio. Y la prensa de las uvas es utilizada aquí como
ejemplo de esto. Cuando uno pisa las uvas en un lagar y el jugo se desprende de las uvas y sale por abajo.
Esto se refiere a lo que va a pasar con los seres humanos, se refiere a la sangre que va a ser derramada
sobre la tierra. Así son las cosas. Porque el tiempo del hombre ha terminado, y si el hombre quiere luchar
contra Dios, tiene saber que no va a ganar. No habrá más guerras. No habrá más luchas. Todo eso llegará
al fin. La muerte puede poner fin a todo esto rápidamente.
Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.
Vamos a ver el capítulo 20 [ Apocalipsis 20:1] - Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave
del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el
diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Y les puedo garantizar que en ninguno de esos programas
cristianos que son transmitidos en la televisión en domingo por la mañana se habla de eso. Ellos no hablan
sobre esto aquí, que Satanás, que el diablo va a ser echado en una prisión durante mil años. Porque eso
socava a todo lo que ellos creen. Eso socava lo que ellos creen. Y lo arrojó en un pozo sin fondo... Esto
significa simplemente un lugar de restricción. Es todo lo que esto significa en el idioma griega. Esto se
refiere a lugar de restricción. ...y lo encerró, y puso su sello sobre él... Como se cierra una puerta
bloqueándola. Él no puede salir. ... y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Él
ya no podrá transmitir cosas para influenciar a los seres humanos. Ya no podrá distorsionar las cosas,
transmitir cosas pervertidas a los seres humanos, como hace hoy en día. Yo no sé si usted reconoce, si
usted sabe lo que está pasando, pero esas cosas se están intensificando y volviéndose cada vez peor. Ellos
están alborotando las cosas terriblemente. Yo estoy muy sorprendido al ver las mentes que se están
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sometiendo a esto. En las noticias usted puede ver las cosas increíbles que están pasando. De verdad. Lo
enfermos, pervertidos que son seres humanos, la mente enferma de los seres humanos. Y esto se está
poniendo cada vez peor. El Reino de Dios necesita venir pronto. Y yo estoy muy agradecido a Dios porque
que ya estamos muy cerca.
Y lo arrojó al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más á las naciones, hasta que
mil años sean cumplidos: y después de esto es necesario que sea desatado (puesto en libertad) por
corto tiempo.
Entonces vi tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar.
Nuevamente aquí, más tronos. Y antes, cuando hemos leído que Jesús Cristo lleva esas diademas y
gobierna a todas las naciones, se trata de esto, de los cargos en ese gobierno. Tronos. ...y sobre ellos
estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las vidas de los que
fueron... La palabra de la que hablé antes. Es separados y no decapitados. No se trata de ser decapitado,
pero de quedar aislado del mundo debido a lo que usted cree. El mundo le rechaza. Usted ya no es parte
del mundo. Su familia le rechaza. Usted es rechazado una y otra vez. Usted ya no es parte del mundo. Y si
usted todavía es parte del mundo usted está en serios problemas. Si usted todavía es parte del mundo, si
está relacionándose con el mundo y tiene parte con el mundo... Bueno, otra historia.
Y vi las vidas de aquellos que están separados por el testimonio de Jesús. Porque vivir según ese
camino de vida, ser “un testigo de Jesús”, como es dicho aquí, significa que usted tiene que vivir de una
determinada manera. No se trata de salir por ahí contando historias sobre él, haciendo proselitismo y ese
tipo de cosas. Para nada. Se trata de lo que usted vive. Su vida es un testimonio de lo que usted cree. Lo
que usted vive como parte del Cuerpo de Cristo. Esto representa lo que significa ser un miembro del
Cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, que reflejamos esto en la forma en que vivimos, en cómo
hablamos a los demás y con los demás, con las personas en la Iglesia y fuera de la Iglesia, cómo vivimos.
Y nuevamente aquí ...y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su
imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Ellos no aceptaron toda la
basura que hay el mundo, ellos se alejaron de esas cosas, Dios les separó de esas cosas y les ha
transformado. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. ¡Qué cosa más increíble! Los
144.000, los primeros frutos de Dios que van a reinar con Jesús Cristo por 1.000 años. Y nosotros sabemos
que será más que eso. Pero eso es en lo que concierne al cumplimiento de los primeros 7.000 años de la
proliferación de los seres humanos, porque eso entonces va a terminar, ningún ser humano nacerá después
de eso. No habrá reproducción humana después de estos 7.000 años. Las personas serán resucitadas y
tendrán la oportunidad de vivir durante los 100 años siguientes, pero ya nadie nacerá. ¡Increíble! Dios
pondrá fin a esto después de 7.000 años. Ya nadie más nacerá. Los que puedan convertirse en parte de Su
familia y ya está. Para Su propósito y Su plan ya será suficiente. ¡Increíble! Él lo tiene todo planeado.
¡Increíble! Ellos vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los que vendrán con Jesús Cristo, cuando él
regrese a la tierra, los 144.000 de los que ya se ha hablado antes, los primeros frutos de Dios, vivieron y
reinaron con Cristo por mil años.
Y lo siento, pero cuando sigo leyendo estas cosas yo pienso en las personas que escucharán esto en el
futuro. No se les enseña esto en la iglesia bautista. No se les enseña esto en la iglesia de Cristo. No se les
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enseña esto en ninguna de las iglesias protestantes, ni en la Iglesia católica, ni en ninguna otra parte. Sobre
los que van a vivir y reinar, gobernar con Jesús Cristo por 1.000 años. Porque ellos piensan que estarán allí
arriba pescando o haciendo lo que sea que les gusta hacer. “¡A Juan le encantaba jugar a los bolos! ¿Le
oyes?” Lo siento. Los truenos. Las personas suelen decir que los truenos son los que están jugando a los
bolos o a lo que sea en el cielo.
Versículo 5 - Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil... Y
sí, me estoy burlando de esto porque es algo estúpido. ¡Esto es algo muy estúpido! ¡Es una tontería! Es
una gran tontería de los seres humanos. ¡Ellos ni siquiera se paran a pensar en lo que están diciendo!
¡Ellos ni siquiera se paran a pensar en la simpleza de eso, en lo estúpido que suena eso. Que alguien que
muere seguramente está en el cielo y que les está mirando aquí abajo. He oído eso durante el fin de
semana del Memorial Day. “Oh, ellos están allí arriba mirándote aquí abajo. Y ellos están muy contentos
contigo, con lo que estás haciendo. Ellos te están cuidando, están mirando por ti.” ¿Y por qué entonces
tantos de ellos mueren? Si alguien está mirando por ellos, les está protegiendo, entonces ¿por qué muchos
de ellos mueren en los campos de batalla? ¡Eso significa que alguien no ha hecho muy bien su trabajo! Lo
siento, pero es de dar pena oír las cosas en las que las personas pueden creer. Es de dar pena que las
personas puedan creer las cosas que creen. Pero todo comienza con esas cosas estúpidas como conejos que
ponen huevos o lo que sea, o un hombre grande y gordo que puede entrar por una chimenea. ¡Por favor!
¡Y las personas enseñan toda esa basura a sus hijos! ¡Porque eso es lo que es! Y cuando ellos crecen y se
convierten en adultos, ¿cómo viven? ¿Cómo piensan? Ellos tienen esos sentimientos melosos, borrosos
sobre Dios y Jesús. “Usted sólo tiene que aceptar a Jesús Cristo...” ¡Me entran ganas de vomitar! Este
mundo está enfermo, de verdad. Satanás ha engañado a toda la humanidad. ¡Eso es algo perverso! Las
personas no se dan cuenta de que eso es algo perverso, que es algo enfermizo. Eso quita importancia a la
belleza de lo que Dios ha planeado y propuesto para nosotros, de lo que hace la vida más plena y
emocionante. Y Satanás, comenzando con Satanás, y los que enseñan sus caminos, han engañado a toda la
humanidad.
Versículo 5 - Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años.
Y las personas no tienen ni idea de lo que está siendo dicho aquí. “¿Qué quiere decir con eso de que el
resto de los muertos no volvieron a vivir?” Todos los que han vivido y muerto a lo largo del tiempo, ellos
no van a volver a la vida. Pero entonces sólo los 144.000, de todos los demás en esos 6.000 años, van a
volver a la vida. El resto de los muertos quedarán muertos. Ellos no están en el cielo. Ellos no están en el
infierno. Gracias a Dios. Ellos están muertos esperando a ser resucitados después de los 1.000 años. ¡Que
hermoso!
Y entonces aquí se habla de la primera resurrección, cuando los 144.000 que vendrán con Jesús Cristo
serán resucitados. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos
la segunda muerte no tiene ningún poder. ¡Yo me quedo maravillado con esto. ¿Ustedes también? “La
segunda muerte no tiene poder”. ¿Quién enseña esto? Porque esa enseñanza implica que hay una segunda
vida física. A menos que las personas piensen que se trata de una reanimación con un aparato que les trae
de vuelta a la vida, como me ha pasado. Pero eso no es de lo que se está hablando aquí. Aquí se está
hablando de algo diferente, muy diferente. Una segunda muerte. El ser humano puede morir dos veces.
Pero, ¿quién enseña esto? Ellos no pueden enseñar esto porque no lo saben, porque no han sido
bendecidos en poder saber esto todavía. Ellos están cautivos. Están en cautiverio y ni siquiera lo saben. Y
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es algo absurdo, es algo estúpido las creencias, las ideas que ellos tienen. Pero ellos no pueden hacer nada
al respeto. Como usted tampoco podía. Como yo tampoco podía. Yo todavía estaría por ahí, ignorante, sin
conocimiento. Y yo ni siquiera solía ir a una iglesia. Yo les puedo decir esto porque de niño yo no he
aprendido esas cosas y tampoco las he aprendido más tarde. Yo rechacé todo esto.
“La segunda muerte no tiene poder”. ¡Que hermoso! Hay algunos que no tendrán que morir dos veces. Y
son solamente unos pocos que vivieron a lo largo del tiempo que no tendrán que morir dos veces. ...sino
que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años. Yo, cuando leí esto, me
he emocionado mucho, porque las personas están en el cautiverio y no pueden ver la belleza de esto, no
pueden entender algo que para nosotros queda tan claro aquí. Que alguien, un gran número de individuos,
van a reinar con Cristo por 1.000 años. ¿Y qué sentido tiene todo esto, si las personas cuando mueren van
al cielo o al infierno? ¿Qué significa esto? Es por eso que ellos no enseñan esto. Es por eso que ellos no se
molestan en leer esto aquí. Porque esto no tiene ningún sentido para ellos.
¿Cuán bendecido es usted porque usted sabe cual es el significado del Pentecostés? ¿Cuán bendecido es
usted cuando considera, cuando piensa en como será ese mundo dentro de dos años? Yo espero que eso
sea así. Yo oro para que eso sea así . Yo lo creo que así será. Espero que no tengamos que aprender nada
más. Espero que no haya algo más que Dios vaya hacer. Pero si Él lo hace, que así sea. Porque yo no soy
quien para decir a Dios lo que Él puede y lo que Él no puede hacer. Pero conozco la verdad. Yo sé lo que
Dios nos ha revelado. Yo sé quien es el Gran Dios del universo. ¡Yo sé, con todo mi ser, que Él es el Único
Dios Eterno, el Único Dios que siempre ha existido y que no hay otro! No hay otro Dios Eterno,
Todopoderoso y que siempre ha existido. ¡Solamente Dios!
¿Y cuántos en el mundo creen esas cosas? Algunos creen que hay un solo Dios, y esto está bien. ¿Pero
saben de dónde ellos sacaron esto? De Abraham. De Abraham. ¡De Abraham! Porque él creía en el Dios
Eterno Auto-existente. Y lo que él creía tuvo influencia sobre su familia. De los dos lados de su
descendencia, que se convirtieron en las tribus de la tierra. 12 y 12. 24 en total. 24 tribus de la tierra. ¿Y
saben por qué? Porque esas tribus sieguen existiendo en la tierra hasta nuestros días. Algunos son
musulmanes, profesan el islam; otros son las tribus dispersas de Israel. Todos ellos son descendientes de
Abraham. Pero no todos los descendientes de Abraham creen en un solo Dios. Los protestantes no creen
esto a causa de lo que hizo la iglesia católica. La mentirosa iglesia católica. Lo siento. Y no estoy tratando
de imitar a nadie. Eso ha sonado un poco como lo que está pasando ahora, con lo de las noticias falsas, etc.
La iglesia católica que ha mentido desde el principio. Increíble. Este mundo está enfermo, enfermo,
enfermo.
¿Y cuán bendecido es usted porque sabe las verdades que usted sabe? ¿Y qué significan esas verdades
para usted, en su vida?
Porque, hermanos, esto no tiene nada que ver con lo que está siendo grabado aquí, pero no me gusta
pensar que en ese período de tiempo que tenemos por delante, sea el tiempo que sea, si son solamente dos
años, (que es lo que yo creo con todo mi ser, por cierto) que algunos no van a sobrevivir a todo esto.
Algunos no van a mantenerse firmes hasta el final. Los que viven en esta era. Hay otra persona que va a
ser excluida de la Iglesia esta próxima semana. Eso continua. ¿Y cuando eso terminará? Yo sé cuándo eso
va a terminar. Cuando Jesús Cristo regrese.
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¿Está usted decidido a luchar hasta el final? Porque, ¿cuánto usted está dispuesto a dar de sí en esos dos
años? ¿Qué está usted dispuesto a poner en esa lucha, en esa batalla? ¿Está usted dispuesto a defender el
camino de vida de Dios? ¿A defender las cosas que usted tiene? No hay excusas par ano hacerlo. Hemos
sido bendecidos con el conocimiento, con la comprensión y el entendimiento de las cosas, mucho más allá
que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Mucho más que los que vivieron en la época
de Cristo. Mucho más que el apóstol Juan. Y mucho, mucho más que en la época del Sr. Armstrong. Y
Dios sigue dándonos cada vez más y más. Somos excelentemente bendecidos. ¿Y cuántos ya no están con
nosotros, que ya no caminan lado a lado con nosotros en la Iglesia de Dios, compartiendo los dulces
consejos? Ellos ya no son parte de nuestra comunión porque no permanecieron firmes en la lucha.
Me duele cuando pienso que las personas siguen yendo por el camino equivocado. Esta batalla no ha
terminado todavía. Y muy probablemente las cosas se van a poner mucho peores. Usted tiene que estar
cerca de Dios.
El Día de Pentecostés. Una de las cosas más importantes que hemos mencionado al principio es que en el
Día de Pentecostés Dios dio Su espíritu santo a un grupo de personas, a la Iglesia, la Iglesia de Dios, el
Cuerpo de Cristo. Los que forman la Nueva Jerusalén. Los que forman el Monte Sion. El deseo de Dios es
que todos nosotros seamos parte de esto, dentro de poco o más tarde, al final de los 1.000 años, cuando los
que van a vivir en el Milenio tendrán la oportunidad de ser resucitados.
¡Luche por este camino de vida! ¡Luche por ello! Pida a Dios para avivar Su espíritu santo en usted. Usted
ha sido más bendecido que todos los demás seres humanos en esta tierra al ser engendrado con el espíritu
de Dios. Algo que fue dado solamente a unos pocos a lo largo del tiempo. Todas esas personas que están
en el cautiverio ahí fuera, que no pueden saber y entender lo que usted sabe y entiende. ¡Ama a Dios!
¡Ama el poder de Su espíritu, que puede vivir y habitar dentro de usted! Ama a su Sumo Sacerdote, a su
sacrificio del Pesaj, a su Rey que pronto vendrá, Jesús Cristo.
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