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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Verdad Sobre la Muerte de Cristo, y esta será la 5ª
parte.
Vamos volver a leer algunos de los últimos versículos donde lo hemos dejado en la 4ª parte. Vayamos a
Juan 19. Hay tantas cosas aquí, esto es increíble. Y ni siquiera estamos leyendo toda la historia, todo de lo
que ya hemos hablado en la series de sermones anteriores, o en la presente serie. Pero es increíblemente
emocionante cuando volvemos a leer algunas de estas cosas. Porque Dios sigue revelando más cosas,
sigue dándonos una imagen más nítida y una mejor comprensión de las cosas por las que Jesús Cristo
pasó. Y por supuesto que nosotros vemos y entendemos mucho más que las personas del mundo, que están
ciegas y no entienden lo que tuvo lugar. Hay tanta malentendido. Yo estoy deseoso, estamos deseosos de
que llegue el momento cuando las personas puedan comenzar a ver y a entender la verdad y lo que es
correcto.
Vamos a reanudar-lo en Juan 19:17 - Y él, refiriéndose a Jesús, llevando una estaca de madera... No era
una cruz, era una estaca de madera, era sin ninguna duda un palo. Y esto es algo que yo voy a repetir una y
otra vez si es necesario, para que bien grabado en la mente de aquellos que vendrán después, que son
nuevos, para que ellos entienden que la palabra griega que se utiliza aquí, la palabra staurós , sólo puede
significar una sola pieza de madera, un palo, una estaca que se puede usar para hacer una cerca,
especialmente... No importa. No necesito hablar de eso ahora. Pero es un palo, una estaca de madera. Ese
es el significado de esa palabra que se puede encontrar en la literatura griega de la época de Cristo e que
siguió siendo usada siglos después de la época de Cristo también. Esa palabra no puede ser usada para
describir una cruz. Hay otras palabras se puede utilizar para describir un dos trozos de madera juntados en
forma de una cruz o de una ‘x’.
Era una estaca de madera, un palo. Y aquí dice que él llevando una estaca de madera, salió al llamado
Lugar de la Calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Él empezó a cargar eso pero estaba muy débil.
Él había sido fuertemente golpeado. Ellos le habían arrancado la piel de su cuerpo. Aquí dice que su rostro
estaba tan desfigurado que él había quedado irreconocible. Él estaba muy debilitado debido a todo lo le
habían hecho y no pudo seguir cargando con el palo. Él estaba demasiado débil para hacer eso. Y aquí dice
que ellos ordenaron a otra persona que llevase el palo para él. Ellos solían llevar eso en los hombros.
Y dice. Y allí lo clavaron a un palo... En el Gólgota. Ellos juntaron sus manos sobre su cabeza y la
clavaron con un solo clavo en esa estaca. Ellos no lo clavaron con los brazos abiertos, una a cada lado.
Ellos no iba a desperdiciar clavos ni madera con eso. Y tampoco iban a desperdiciar su tiempo. Ellos
simplemente usaron un solo polo, y le colgaron de ese palo con las manos juntas por encima de su cabeza,
traspasadas por un solo clavo. Y hicieron lo mismo con sus pies. Fue así que ellos le clavaron en ese palo,
con las manos juntas y los pies juntos. ...y lo clavaron a un palo, y con él otros dos, uno a cada lado, y
Jesús en el centro.
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Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: JESÚS DE
NAZARET, REY DE LOS JUDÍOS. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que ellos
colgaron a Jesús en un madero estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y
griego. Él lo mandó escribir en tres idiomas diferentes. Y a veces la gente se burla de esto. Pero eso
demuestra la increíble ignorancia de la gente sobre lo que está escrito en la Biblia. Ellos toman este
pequeño fragmento aquí y empiezan a debatir sobre esto. Ellos dicen que su testimonio no es verdadero
porque ellos escriben cosas diferentes. El letrero estaba en tres idiomas diferentes. Y cuando usted traduce
algo a tres idiomas diferentes lo que pone no es igual. Pero eso no es importante. Significa lo mismo.
Los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato: No escribas: Rey de los judíos, sino: “Este
dijo: Soy rey de los judíos. Y me encanta lo que hizo Pilato después de que ellos lo amenazaron con ir al
César. Pilato estaría en problemas si llegara a los oídos del César que él no había castigado a alguien que
decía ser un rey. Porque alguien que hacía esto debería ser condenado a muerte por rebelión, porque era es
una amenaza para el imperio. No podría haber otro rey que el César. César era el gobernante. Pilato
entonces accedió y condenó Cristo a muerte, pero él iba a tener la última palabra. Él les dijo: Lo que he
escrito, escrito queda. Como que restregando en la cara de los judíos, de los escribas, de los fariseos y de
los demás, que Cristo era el Rey de los judíos, que era realmente el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el
Rey del mundo.
Y ahora vamos a continuar de donde lo dejamos: Versículo 23 - Cuando los soldados colgaron a Jesús
en la estaca, con los clavos, ellos tomaron su manto y lo rompieron en cuatro partes, ellos partieron lo
que él llevaba puesto en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual
no tenía costura... Esto muestra que esa túnica era muy cara. Cualquiera que entiende la historia, lo que
pasó, lo sabe. Era una túnica muy cara y todos la querían. ...sino que era de una sola pieza, tejida de
arriba abajo. Era algo inusual tener algo tan caro. Y dijeron entre ellos: No la rompamos. “No la
rompamos. Eso sería una estupidez”. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y dice aquí: Esto
sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice. Ellos, sin saber, estaban cumpliendo algo. Debido
a lo que Cristo llevaba puesto. Y esto está en el Antiguo Testamento. Repartieron entre sí mis vestidos y
sobre mi vestidura echaron suertes.
Y una y otra vez a lo largo de la historia de la vida de Cristo, especialmente en los últimos tres años y
medio, él señaló específicamente cuando ciertas escrituras estaban siendo cumplidas a través de algo que
estaba pasando. Cosas que están escrita en el Antiguo Testamento, cosas que no podríamos entender lo que
significa si Dios nos las revelara a través de Jesús Cristo. Jesús Cristo reveló lo que se estaba cumpliendo.
Y aquí dice: Y así lo hicieron los soldados.
Junto a la estaca de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María esposa de Cleofas y
María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella,
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella
hora el discípulo la recibió en su casa. Es algo conmovedor leer algo así. Con todo lo que él estaba
pasando y lo que ellos estaban pasando, todavía podemos ver aquí el amor, el cuidado y la preocupación
que sentían.
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Vamos a seguir con la historia en Mateo 27. A veces Es difícil para nosotros ponernos en su lugar; las
historias, las cosas por las que las personas han pasado a lo largo del tiempo, tanto en el Antiguo
Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero sobre todo las cosas por las que Jesús Cristo pasó en su
vida, lo que él sufrió por toda la humanidad. Es realmente increíble, increíble lo que él hizo por nosotros.
Y sin esperar nada a cambio.
Mateo 27:39 - Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: Tú, que destruyes el
templo y en tres días lo reconstruyes, ¡sálvate a ti mismo! ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de esa estaca!
Las personas sabían ciertas cosas, habían oído las historias de los milagros que él había hecho, las
sanaciones que habían tenido lugar y todo lo demás. Pero, especialmente en momentos así, los seres
humanos pueden cambiar rápido, pueden olvidarse de todo lo bueno y ponerse muy desagradables. Y eso
era lo que estaba pasando aquí.
Y la naturaleza humana es muy fea. Lo que está pasando en el mundo, las cosas que están saliendo a la luz
ahora en este país y en otros países alrededor del mundo. Queda cada vez más claro cómo es el ser
humano, cómo son los gobiernos. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Y este es un mundo
enfermo y Dios está dejando muy claro como este mundo es realmente, lo que hay verdaderamente en el
corazón de los seres humanos, ¡en todos los partidos! La Iglesia de Dios no debe elegir un partido. La
hipocresía, la mentira, el odio, la amargura, la crítica están por todas partes. Dios está dejando eso muy
claro. Y es por eso que ellos no pueden juzgar con justicia. ¡Es debido a esos prejuicios que ellos no
pueden juzgar con rectitud, y por lo tanto, no pueden gobernar! Pero las personas gobiernan, a su manera,
imponiendo sus ideas porque ellas saben que sus ideas son mejores que las de otros. El mundo tantea en la
oscuridad porque ellos no saben gobernar, porque no conocen a Dios, no conocen los caminos de Dios.
Ellos no sabe por qué Dios nos puso en esta tierra. Ellos no sabe cómo debemos vivir los unos hacia los
otros; ellos ni siquiera lo intentan. Ese mundo es un caos, un verdadero caos. Este mundo está enfermo y
pervertido en todos los sentidos. Pero ellos no lo saben. Ellos no entienden eso sobre sí mismos. Ellos no
miran a sí mismo de esa manera. Ellos solo pueden ver que otros están enfermos, que son retorcidos y
tienen la mente enferma.
Y nosotros no podemos ver a nosotros mismos como realmente somos, como seres humanos, si Dios no
empieza a mostrarnos esas cosas. Y tenemos que ver eso en contraste con como Él es. Cuando Él
comienza a revelar a sí mismo y Su propósito para la humanidad, cómo debemos vivir, cual es la única
manera que podemos vivir juntos, en paz y en armonía. Y cuando usted comienza a ver eso, entonces
usted puede comenzar a ver cuan equivocado está todo lo demás. Cuando usted empieza a ver cosas sobre
Dios, sobre la mente de Dios, sobre como Dios es de verdad - no lo que los protestantes enseñan, porque
todo eso es pervertido, enfermo y distorsionado - pero como Dios verdaderamente es. Entonces las
personas pueden comenzar ver algo sobre sí mismas, pueden comenzar a ver que necesitamos cambiar. Y
gracias a Dios que Él está trayendo ese cambio.
Cosas asombrosas que suceden en este mundo a veces. De verdad. Yo no puedo dejar de pensar en ese
barco que ha chocado en la costa de Japón. Hay mucho más en esa historia de lo que ellos cuentan. No sé
si eso saldrá a la luz ahora, pero esos accidentes, esos tipos de accidentes con ese tipo de maquinaria de
guerra no suceden así porque así. Ellos van a mantener a todo el mundo en la oscuridad sobre muchas de
las cosas que van a tener lugar. Sobre todo de ahora en adelante. Ellos van a mantener al mundo en la
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oscuridad sobre lo que realmente está sucediendo entre bastidores, hasta que finalmente las cosas
estallarán.
Y aquí ellos se estaban burlándose de Jesús Cristo. “Si eres el Hijo de Dios... Estás ahí colgado. Esta es la
prueba de que no eres el Hijo de Dios, de que no eres el Mesías, en quien teníamos nuestras esperanzas.
Habíamos puesto nuestras esperanzas en ti pensando que tú eras el Mesías, que tú eras el Cristo, que tú
eras el Hijo de Dios. ¡Y mira que te ha pasado! Has sanado a tanta gente y ahora no puedes sanar a ti
mismo! ¿Eso es lo que eres? ¡Si tienes poder, baja de ahí entonces!” Ignorantes. Ignorantes. Ignorantes.
Ellos no tenían ni idea de lo que él estaba cumpliendo, que él era su sacrificio del Pesaj. Él sacrifico del
Pesaj que ellos no conocían. Ellos no sabían nada sobre el sacrificio del Pesaj. Ellos solo sabían que los
judíos tenían que matar y comer un cordero todos los año. Que el pueblo judío solía celebrar esa
ceremonia. ¡Increíble! Pero, ¿podían ellos entender de lo que se trataba? No. A causa de sus prejuicios, a
causa de lo que enseñaban los fariseos, los escribas y otros en aquel tiempo.
La religión, por así decirlo, del Antiguo Testamento, ya estaba muy corrompida en aquel tiempo. Jesús
Cristo les condenó una y otra vez. Y el judaísmo no ha mejorado en los últimos 2.000 años. Todo lo
contrario. Eso se ha puesto mucho peor. ¡Mucho peor! Y también tenemos ala iglesia católica, con toda la
basura que salió de ella. Y todas las demás iglesias han aceptado las doctrinas que han venido de los
papas, que se supone que su principal autoridad. Es asombroso la ceguera de los seres humanos. Ellos
tienen muchas preguntas por contestar, de verdad, porque algunos han hecho lo que han hecho, han
enseñado lo que han enseñado sabiendo muy bien lo que estaban haciendo. Ellos tenían más comprensión,
un poco más de conocimiento; hay cosas que ellos lo saben.
Versículo 41 - De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los
escribas y los ancianos. Todos ellos se burlaron de él, porque le odiaban. Él era una amenaza para ellos y
por eso ellos le odiaban. Pilato sabía que ellos le habían llevado a él por celos. Él entendía eso. Él había
sido juez entre ellos durante mucho, mucho tiempo y conocía sus motivos. Y él se los dijo. ¡Increíble!
Y ellos siguieron, diciendo: Él salvó á otros y á sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel... Eso
es más que Judá. Si las personas entendiesen lo que Israel significa ellas sabrían que no se trata solamente
de algunas naciones, de personas que están dispersadas por toda la tierra. No se trata solamente de la tribu
de Judá, pero de todas las otras tribus también. ¡Increíble! ¿Y dónde están todas esas personas? Bueno, eso
en realidad no importa porque la el nombre “Israel” significa algo que va mucho más allá de eso, algo
espiritual que Dios está creando que no tiene nada que ver, no per se, con las tribus físicas. Excepto que
ese es su nombre. Debido al nombre que Dios les dio, que Dios usa.
Él salvó á otros y á sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, que bajes de ahí, y te creeremos.
¡Eso era una mentira! ¡Eso era solo n montón de sandeces! Ellos no habían creído nada hasta entonces. ¿Y
piensa usted que ellos le creerían si él bajara de aquel madero? Por supuesto que no. ¡Ellos eran sólo una
banda de hipócritas y mentirosos! Ellos a lo mejor quedarían muy sorprendidos. Pero tan pronto como él
empezara a enseñar nuevamente, seguro que ellos se molestarían mucho con las cosas que él decía, lo
odiarían y tratarían de acabar con él de otra manera. Ellos se pondrían a conspirar y harían lo que pudiesen
para acabar con él.

!4

Confió en Dios. ¡Que poco sabían! Él hizo mucho más que simplemente confiar en Dios. Pues que Él,
que Dios, ahora lo libre ahora, si quiere. Porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. Es asombroso como ellos
estaban al tanto de las cosas que él había dicho. Y también lo insultaban los ladrones que estaban
colgados con él. Ellos estaban en la misma situación que él, colgados ahí arriba. Pero al final uno de ellos
mostró un poco de sentido común.
Lucas 23:39 - Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú eres el
Cristo, sálvate á ti mismo y á nosotros. Aquí esa historia es narrada con más detalles. Y a ellos les
gustaría mucho que eso pasara, por supuesto. Una cuestión de auto-preservación. Pero el otro lo
reprendió y le dijo: “¿Ni siquiera ahora, que sufres la misma condena, temes a Dios? Lo que
nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos,
pero éste no cometió ningún crimen.” Increíble como él sabia de esto. Y a Jesús le dijo: “Acuérdate de
mí cuando vengas en tu Reino. Y nosotros entendemos muy bien lo que esto significa. El no sabía lo que
estaba diciendo. Él entendía ciertas cosas sobre un cierto reino, sobre un Mesías, o un Cristo – palabras de
lenguas diferentes pero que significan lo mismo - significan “el Ungido”. Y el pueblo judío entendía lo
que eso significaba. La palabra Mesías significa “ungido para ser Rey” en el Reino de Dios; en el Reino
de Dios y en el gobierno de Dios. Ellos sabían estas cosas. Ellos sabían que alguien iba a venir a salvarlos.
Pero ellos no entendían la magnitud de eso. Ellos no entendían lo que eso significaba, pero ellos sabían
algunas cosas del Antiguo Testamento.
Y él dijo: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino”. Las personas tienen muchas ideas diferentes
sobre lo que pasa después de la muerte, pero la idea de ser un Mesías, de ser un Rey, él todavía estaba
hablando de lo mismo. “Acuérdate de mí cuando vengas en tu Reino”. Y Jesús le dijo: Te aseguro... Y
esto es algo que los protestantes citan erróneamente porque ellos ponen puntos y comas, traducen las cosas
según lo que creen no según la verdad. Hay que entender el propósito de Dios y el plan de Dios para poder
entender las cosas que están escritas en griego, en hebreo, en arameo, y que fueran traducidas. Porque los
primeros escritos fueron escritos en arameo y no en griego. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron en
arameo. Creo que los cuatro escribieron en arameo. Porque ese era el idioma que ellos hablaban en aquella
época. Y el idioma en el que ellos escribían también. Fue por eso que Jesús Cristo llamó a Pedro de un
nombre que significa “piedra”, que en español es Pedro. Vamos a hablar de eso más adelante. Y hasta
mismo esas cosas han causado mucha confusión en el mundo porque las personas son ignorantes, ellas no
han estudiado la palabra de Dios. Y los que sí lo saben no enseñan esas cosas. Porque hay personas que
estudiaron la Biblia lo suficiente como para saber ciertas cosas, que saben lo que ciertas cosas significan,
pero que no lo enseñan porque esto no encaja en sus ideas y creencias. Ellos enseñan otras cosas, enseñan
lo que la gente quiere oír, enseñan lo que la iglesia católica les dijo que deben enseñar.
Y las personas se enfadan cuando oyen eso. “¡No enseñamos lo que ellos nos dijeron que enseñemos!”
Pero entonces, ¿por qué ustedes enseñan la doctrina de trinidad? Eso salió de la iglesia católica. Ustedes
no se inventaron eso. Su organización ni siquiera existía a 100, 200, 300 años atrás. A lo mejor la más
antigua tiene unos 400 años. Su organización fue fundada mucho después. ¿Y de dónde ustedes han saco
los conocimientos que tienen? Ah, ustedes lo sacaron de la iglesia católica. ¿No es esto asombroso? La
idea de la trinidad viene de la iglesia católica. La idea de la pascua viene de la pascua también. Ustedes no
se han inventado lo de la pascua. Eso vino de la iglesia católica. Y la navidad y todo lo demás también.
Ciegos. Ciegos. Ciegos. Y veces a sabiendas. Que mundo más triste.
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Y a Jesús le dijo: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. Jesús le dijo: Te aseguro... Jesús no le
dijo “hoy estarás conmigo en el paraíso”. Ellos pusieron puntos y comas aquí [cambiaron el orden de las
palabras]. Lo que Jesús le dijo fue: Hoy [ahora, aquí donde estamos] te aseguro que estarás conmigo en
el paraíso. Él no dijo “en mi Reino”. Él no le dijo eso porque esa algo que aún está determinado. Ellos no
han sido resucitado todavía. Ellos todavía no han sido resucitados en el período de 100 años. Ellos no han
aceptado a Jesús Cristo como su Pesaj t, no han sido bautizados todavía. Esa transformación no ha tenido
lugar en ellos todavía. No se sabe si ellos van a estar o no en el Reino de Dios. Eso es algo que sólo se
sabrá después mucho, mucho tiempo. Casi 3.000 más años más tarde contando desde entonces. Increíble.
Pero él dijo: “Estarás conmigo en el paraíso. Vas a ser resucitado, vas a tener la oportunidad de aprender
este camino de vida, de verme como quien realmente soy”. Él no les explicó todo eso, pero eso es lo que
implica lo que él les dijo. Impresionante.
Volvamos otra vez a Juan 19:25 - Junto a la estaca de Jesús estaban su madre, la hermana de su
madre, María esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a
quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He
ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Diferentes detalles en las
narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos acrecientan algún detalle aquí y allá. Pero
cuando las personas intentan entender la verdad de lo que pasó, esas cosas no parecen encajarse par ellas.
Ellas leen cosas en los evangelios y se confunden. Ellas enredan las cosas porque no conocen la secuencia
de los acontecimientos. Ellas no entienden el plan y el propósito de Dios. Ellas no entienden las cosas
sobre los Días Sagrados y los Sabbats, como deben entender, como necesitan saber poder traducir ciertas
cosas a otros idiomas, en primer lugar.
Volvamos a Mateo 27. Vamos a hablar ahora de algo relacionado a la muerte de Jesús Cristo, relacionado
al momento en que él murió, que los seguidores del cristianismo tradicional ignoran totalmente,
simplemente lo ignoran, y siempre lo rechazan. El hecho de que Cristo murió en el día del Pesaj, en la
parte diurna del día del Pesaj. Y ahora vamos a hablar se esa parte de la historia, de algunas cosas que
tuvieron lugar. Esas cosas que hemos estado leyendo ocurrieron durante el día. Y ahora la historia continúa
hasta llegar a un momento muy específico de ese día, el día del Pesaj, el 14º día, que comenzó a la puesta
del sol del día anterior. Eso comenzó con la puesta, y siguió durante toda la noche. Y ahora estamos en la
porción diurna en ese día. Él había sido juzgado, el sol salió en la mañana de ese día, y entonces ellos lo
clavaron en un palo. Y, cuando el sol se pusiera en ese día comenzaría un Día Sagrado anual. El Día
Sagrado anual. No un en Sabbat semanal, como los seguidores del cristianismo tradicional creen. Y eso es
solo un montón de tonterías, un montón de estupideces.
¿No es esto impresionante? ¡Lo que ellos creen niega la señal que Cristo dijo que dejaría de que él es el
Mesías! Ellos no creen en el Mesías debido a esa misma doctrina que ellos tienen: El culto en la mañana
de la pascua, que ellos dicen que Cristo murió el viernes por la tarde. ¡Todo esto es un montón de
tonterías! ¿Y saben qué? No es difícil de probar esto. No hace falta tener el espíritu de Dios para entender
la verdad sobre esto, si uno está dispuesto a leer un poco en la Biblia, si uno está dispuesta a estudiar un
poco, si uno está dispuesto a ser honesto consigo mismo sobre lo que cree. Pero ellos no harán eso hasta
que sean sacudidos por el miedo. Sólo entonces las personas comenzarán a escuchar. ¿No es esto algo
asombroso en la naturaleza humana en este mundo? Sobre todo los seguidores del cristianismo tradicional.
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Será sólo entonces que ellos comenzarán a escuchar un poco, aunque en el comienzo eso no será
suficiente. Es por eso que ellos tendrán que experimentar un golpe tras otro, una y otra vez, para que
tengan más miedo, para que puedan escuchar. ¡Increíble!
Mateo 27:45 - Y desde la hora sexta, las 12 del mediodía, hasta la novena hora, hasta las 3 de la tarde,
toda la tierra quedó en oscuridad. Y antes de ese él había sido colgado del madero. Y de las 12 del
mediodía a las 3 de tarde todo ha quedado oscuro. No nublado, pero oscuro. En toda la tierra. No era de
noche, pero todo estaba en la oscuridad. ¿Cómo se puede explicar algo así? Impresionante. Y a la hora
novena, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, ¿lama sabachtani?
Que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dijo eso para nosotros. Aunque él
sentía ciertas cosas, él estaba sufriendo por dentro. Pero él lo sabía. Él sabía por qué estaba pasando por
todo aquello. Él antes había orado fervientemente, diciendo: “Padre mío, si es posible, Tú puedes todas las
cosas, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres Tú”. Él
sabía la respuesta. Y nosotros también solemos pasar por muchas cosas en la vida y a menudo sabemos la
respuesta. Aunque nos gustaría que las cosas fuesen diferentes. Pero aprendemos que Dios tiene el control.
Sabemos que Dios tiene el control. Y crecemos en esto en nuestras vidas, nuestra fe es fortalecida por eso.
Y nuevamente aquí: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se ha sentido usted así alguna
vez? ¿Se ha sentido usted así alguna vez con las cosas por las que usted ha pasado? Entonces uno piensa:
“¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que experimentar esto? Yo soy parte de la Iglesia de
Dios. Tengo el espíritu de Dios.” Y es bueno preguntarse esto, es bueno llegar a las respuestas correctas.
Porque es pasando por esas cosas que podemos llegar a las respuestas correctas, que podemos entender
mejor el propósito y el plan de Dios. Es así que podemos ser más fuertes en la fe. De verdad. Y esto es
algo impresionante en el pueblo de Dios, lo que el pueblo de Dios tiene que pasar para ser transformado,
para cambiar, para convertirse en algo diferente.
Versículo 47- Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: ¡Está llamando a Elías! ¡Y
esa también es una traducción equivocada! ¡Él no estaba llamando a ningún profeta! ¡Eso es una
estupidez, es una estupidez absoluta! ¡Él no estaba llamando a Elías! ¡Él estaba invocando a Dios
Todopoderoso, YAHWEH ELOHIM! Y no me cabe en la cabeza las cosas que ellos hacen a veces. Eso es
una muestra de su gran ignorancia. Esa es una palabra hebraica que significa “Mi Dios es YAHWEH”. ¿A
quién cree usted que él estaba clamando con esas, palabras? “¡Mi Dios, YAHWEH!” ¡Eso es lo que él
estaba diciendo! Pero ellos lo tradujeron así. “Él ha dicho algo parecido a la palabra Elías en hebreo. Así
que, debe ser que está clamando al profeta Elías”. Que tontería. Esto es una tontería. Es decir eso no es
solo una tontería, es una enorme estupidez. ¿Piensa usted que Cristo era tonto? Los traductores, esos sí
que son tontos. Cualquier persona con un poco de sentido común sabe a quién él estaba clamando. Él
estaba invocando al Gran Dios, a su Dios, a nuestro Dios, al Dios Creador, al Eterno Todopoderoso, al
Dios Todopoderoso del universo. ¡Increíble!
Lo siento, pero estas cosas me sacan de quicio a veces. Porque eso me hace pensar en todas las cosas
estúpidas que ellos enseñan en ese mundo, personas que deberían saberlo mejor, que a veces lo saben,
pero que no cambian lo que enseñan. Porque si ellos cambian esas cosas, eso va a alborotar a las personas
y ellos ya no tendrán seguidores. No les gusta mucho cuando descubren lo que esto implica. Esto implica
que hay que guardar el Sabbat en el séptimo día de la semana. Y eso es algo que ellos no quieren hacer.
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Nadie va a seguir eso. Así que, si usted quiere empezar una iglesia, como toda esa gente que empiezan
estas iglesias muy grandes, esas megas iglesias que hay por ahí hoy días, con muchísimos miembros.
Empiece a enseñar sobre el Sabbat y a ver lo que pasa a su mega iglesia. Empiece a hablarles que la
pascua y la navidad no son nada más que un montón de tonterías, que eso son solo cuentos, que es una
estupidez absoluta. A ver qué pasa. Su mega iglesia se va a convertir en una mini iglesia. Puede que usted
sea el único que quede allí.
Es por eso que ellos siguen son esas cosas. A veces las personas se muestran interesadas cuando escuchan
algunas cosas. “¡Increíble! ¿Cristo no nació el 25 de diciembre?” Ellas empiezan a investigar. “¡Eso es
increíble!” Pero hay que tener cuidado porque no uno no puede ir mucho más lejos que eso. “Lo sabemos.
Pero no vamos a cambiar nada porque no hay nada de malo en enseñar eso a nuestros hijos. Lo importante
es que celebramos el cumpleaños de Cristo. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Da igual si él no nació
en esa época del año. ¿No es algo bonito dar regalos a sus hijos en esa época del año? Es decir, esto es
muy tierno, muy bonito”. Les da igual que estén pasando mentiras y estupideces de generación en
generación. Y sus hijos crecen y piensan: “Si me han mentido acerca de eso, ¿qué es la verdad? ¿Qué es
verdadero?” ¡Abrumador! Las personas siguen con sus cosas falsas, con cosas que les hace sentir bien
consigo mismas. Se les dice: “Ven como estás. Dios te acepta como eres. Eres humano, cometes errores,
pero no tienes que arrepentirte y cambiar. Puedes seguir fumando marihuana. Puedes seguir usando
drogas. Puedes seguir cometiendo adulterio. Puedes venir el domingo a la iglesia y después adulterio esa
misma noche otra vez. No pasa nada. Todos nuestros pecados están perdonados porque Dios sabe que eres
un ser humano débil. Sólo ven como eres, canta con nosotros y te sentirás mejor contigo mismo”.
¡Repugnante!
Nadie habla de la necesidad de cambiar. Nadie menciona la palabra “arrepentimiento”, del que la Biblia
habla una y otra vez. ¿Será que ellos no saben lo que significa esa palabra? La verdad es que ellos no lo
saben. Pensar de manera diferente. Eso es lo que significa esa palabra en el idioma griego. ¡Piense
diferente! No de la misma manera que usted suele pensar normalmente. Usted no puede venir a la Iglesia
de Dios y seguir cometiendo adulterio. ¡Usted no puede venir a la Iglesia de Dios y robar a Dios! Como
algunos todavía hacen.
¡Todavía hay gente robando a Dios! Y yo pienso: “¿Qué estás haciendo? ¿Crees que soy ignorante? ¿Crees
que yo, el apóstol de Dios, soy estúpido?” El tiempo se está acabando para esas personas. Sólo les quedan
unas cuantas semanas y ellos serán expulsados. Todos ellos. Porque hay más de uno. Hay demasiados que
están haciendo esto. Y si ustedes no se arrepienten ante Dios y cambian inmediatamente: ¡Sayonara, dos
vedanya, auf wiedersehen! Y como yo sé que ustedes solo hablan inglés: Bye, bye. ¡Gente enferma! En la
Iglesia de Dios nosotros servimos a Dios. Nos esforzamos por obedecer a Dios en todo lo que hacemos.
No podemos cometer adulterio en la Iglesia de Dios. No podemos robar a Dios una y otra vez. No
podemos hacer ese tipo de cosas. ¡Esas cosas no son toleradas en la Iglesia de Dios! No podemos
simplemente venir como estamos. Dios dice que debemos cambiar. Que debemos pensar diferente. Y si las
personas quieren jugar, si envían solamente un 5% o un 3% sólo para mantener las apariencias, sólo como
que para decir: “Estoy dando el diezmo. Estoy obedeciendo”. ¡Eres un mentiroso! ¡Estás tobando a Dios
Todopoderoso! ¿Cómo puede alguien que se supone que piensa de la manera correcta hacer algo así? ¡Eso
no me cabe en la cabeza! De verdad.
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¿Piensa usted que puede tener cualquier tipo de relación con Dios y con Jesús Cristo y seguir haciendo lo
que le da la gana, seguir pecando semana tras semana, a sabiendas, sin luchar contra el pecado? Porque si
usted está luchando contra el pecado y quiere cambiar, usted está haciendo las cosas de manera diferente.
Usted está tratando de hacer ciertos cambios en su vida. Usted puede tropezar e caer de vez en cuando en
algunas cosas, pero hay ciertas cosas en las que usted ya no cae. Hay ciertas cosas que usted ya no cae,
cosas en las que usted tiene que ser honesto, porque son cosas que están directamente vinculadas a su
relación con Dios. Y si no somos honestos en nuestra relación con el Gran Dios del universo, que ve todo
lo que hacemos, tampoco vamos a ser honestos en las cosas físicas que hacemos en nuestra vida. No
seremos fieles en lo que se refiere a los otros seis mandamientos, en nuestra relación con los demás seres
humanos porque nos será más fácil transgredir algunos de ellos. Nos será más fácil desobedecer algunos
de ellas. Pero la mente humana, si se convierte y tiene el espíritu de Dios, si está poniendo a Dios primero,
hay algunas cosas que usted nunca hará después que usted es parte de la Iglesia de Dios. usted nunca va a
trabajar en el Sabbat. Usted será honesto en esto, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol en el
Sabbat. Eso es algo que usted simplemente no hará. Usted luchará contra esto. Y si usted se da cuenta de
que hay cosas que usted ha hecho algo mal en esas áreas, usted se arrepiente rápidamente y no lo vuelve a
hacer nunca más, porque usted está convencido de esto, y usted desea honrar a Dios y poner a Dios en
primer lugar en su vida. Y con las relaciones entre los seres humanos las cosas pueden tomar más tiempo,
porque son más difíciles de ver para los seres humanos. Pero en lo que se refiere a Dios, eso no debe ser
tan difícil de ver si el espíritu de Dios está en usted.
Bueno. No estaba en mis planes hablar de eso ahora, porque ese es un tema del que vamos a hablar en
algunos sermones después. Es que simplemente no me cabe en la cabeza cómo los seres humanos
podemos hacer las cosas que hacemos.
Y nuevamente aquí. Dice: Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja. La empapó en
vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. 49 Los demás decían: Déjalo, a
ver si viene Elías... Y eso no es Elías, es “mi Dios YAHWEH”, o nuestro Dios, YAHWEH. Porque ellos
estaban todos juntos allí. Debido a como se utiliza esa palabra también. ...vendrá a salvarlo. Pero Jesús
clamó otra vez a gran voz y entregó el espíritu. Él murió.
Porque tenemos una esencia de espíritu en nosotros. Y cuando nuestro corazón deja de latir y la sangre
deja de circular, cuando dejamos de respirar, eso es lo que sucede a esa esencia de espíritu que está en la
mente humana. Esto no está vivo. No tiene vida propia, sólo cuando está en un cuerpo vivo. Y esa esencia,
que es como un disco duro de un ordenador, vuelve a Dios. Esa esencia es algo espiritual y vuelve a Dios.
Dios lo guarda. Y en esa esencia de espíritu queda guardado todo sobre nosotros, todo lo que hemos vivido
a lo largo de toda nuestra existencia, desde el momento que nacimos. Y nosotros no podemos entender
esto. Esto es algo que es espíritu en su composición. Es algo que Dios ha dado a los seres humanos, es
algo aparte de todo lo físico.
Como una cámara, que tiene una tarjeta SD en ella. Y esa camera graba. Si yo me recuerdo de apretar el
botón y de grabar el sonido con el equipo que tenemos. Eso no es como se solía hacer antes. Eso ha
mejorado mucho. La calidad de lo que se graba ahora es mucho mejor. Eso ahora es más fácil, se puede
hacer de una manera más fácil. Hay micro tarjetas SD que son aún más pequeñas y que pueden almacenar
toneladas de la información. Y todo eso es algo físico. Y para nosotros es difícil de entender cómo
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funcionan todas esas cosas, las diferentes funciones que tienen. Pero lo que Dios ha puesto en nuestras
mentes es algo mucho, mucho, mucho más complejo que todo esto, porque no es físico, pero es espíritu. Y
eso no tiene vida en sí mismo, es simplemente una esencia de espíritu, Como la creación espiritual de
Dios, que está compuesta de espíritu. Y solo los seres que son espíritu pueden ver eso. Pero eso es espíritu,
no tiene vida en sí mismo. No hay vida en esto. Y cuando las personas sean resucitadas Dios va a poner
esa esencia de espíritu, que Él ha guardado, en un cuerpo físico nuevamente. En cuerpo físico o en un
cuerpo espiritual. ¡Es increíble lo que Dios puede hacer!
Jesús Cristo murió. Y las personas no pueden entender esto. “Él era Dios antes. Y como Dios no puede
morir, él no estaba muerto en realidad”. Ellos leen ciertos versículos en la Biblia, que ellos interpretan de
la manera equivocada, y creen Jesús fue a ver a los demonios en el tártaro o en el lugar que sea. Ellos
creen que durante esos tres días él ha estado ahí hablando con los demonios en el mundo de los espíritus.
Porque él era Dios y Dios no puede morir. Y ellos se quedan atrapados en estas cosas. Y hasta mismo la
Iglesia de Dios quedó atrapada en algunas de esas cosas en el pasado, porque no habíamos sido totalmente
liberados de esas cosa. Hasta que hemos entendido que Cristo no existía antes de nacer como ser humano.
Él ya estaba en los planes de Dios como el fundamento de todo el gran propósito de Dios, todo iba a ser
construido sobre él. Él iba a nacer como ser humano, iba a vivir como ser humano. El Hijo de Dios. Y que
a través de su muerte, y de su vida, la Familia de Dios iba a poder ser creada. ¡Increíble! Él es el
fundamento. El comienzo de todo. Todo ya estaba planeado. Todo ya estaba fundamentado en esa
comprensión, en la sabiduría de Dios Todopoderoso, como Dios dice, antes de que cualquier cosa fuera
creada. Y es impresionante entender esas cosas. Cosas que el mundo no sabe.
“Él entregó el espíritu”. Es decir, él murió y Dios recibió esa esencia de espíritu. Él quedó muerto durante
varios días. Muerto, muerto, muerto, muerto. Simplemente muerto. Sin vida. Él no estaba allí. Él no se fue
al cielo. No se fue a ningún lugar para hablar con los demonios, o lo que sea que la gente se imagina,
porque tienen que hacer algo con la estúpida creencia sobre una trinidad que no existe.
Juan 19. Vamos a intercalar eso aquí y después vamos a volver a Mateo 27. Esto es para que entendamos
un poco más de la historia. Es bueno leer las diferentes narraciones, porque cada uno de ellos acrecienta
un detalle diferente, añade otras cosas a la historia y así podemos comprender mejor lo que estaba
ocurriendo. En este caso aquí Juan 19:28, dice: Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había
terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Él sabia que iba a pasar por todas
estas cosas. Incluso cuando él dijo: “Padre, si hay alguna otra manera”, él sabía lo que le iba a pasar. Y
aquí él está colgado de un madero, y él sabía que así era como él iba a morir, él sabia que estaba a punto
muerto. Él sabia lo que estaba a punto de tener lugar. Y no sabemos exactamente cuando fue que ese
soldado vino y perforó su costado con una lanza. Aquí no dice cuando fue exactamente. Pero él sabía que
todo ya se había cumplido, que todo había terminado. Y que él ahora estaba a punto de cumplir cosas
mucho, mucho más importantes. ¡Increíble!
Él dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre; así que empaparon una esponja en el
vinagre, la pusieron en una caña[a] y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo:
¡Consumado es! Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Sabemos que antes
de esto, justo antes de que esto sucediera, el soldado vino y perforó su costado con una lanza. Y entonces
él murió. Juan también lo narra aquí. Y eso ha pasado alrededor de las 3 de la tarde. Y es importante
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entender esto, debido a lo que pasó después. Y nuevamente aquí, una increíble historia de las cosas por las
que él pasó hasta el momento de su muerte.
Volvamos a Mateo 27, versículo 51, continuando: En ese momento el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba hacia abajo. ¡Qué una cosa increíble! Primero toda la tierra quedó en la oscuridad entre el
mediodía y las 3 de la tarde. Y ahora, exactamente en el momento que él murió, el velo del templo se
rasgó. No en la parte del templo donde los sacerdotes servían todos los días, pero en la última parte. Y
detrás de ese velo era donde estaba el arca del pacto, es la parte que representaba el trono de Dios, era el
sumo sacerdote sólo podía entrar una vez al año, en el Día de la Expiación. Y aquí dice que el velo se
rasgó de arriba abajo. ¡Y eso nos muestra algo muy bello que Dios hizo aquí, porque revela que ahora el
camino a los Santo de los Santos estaba libre para los seres humanos! Increíble. Para los seres humanos, a
través de Jesús Cristo, a través de su muerte y de lo que él acaba de pasar. Y esas son cosas muy bonitas
que Dios nos da para ayudarnos a ver las cosas que Él está cumpliendo, Su propósito y Su plan, física y
espiritualmente.
Y dice aquí: En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo; la tierra
tembló, las rocas se partieron. E sigue, diciendo: Los sepulcros se abrieron, se abrieron, dice, y
muchos cuerpos de santos, y muchos cuerpos de santos, que habían dormido, volvieron a vivir.
Y eso es algo interesante aquí. Lo primero, cómo se utiliza la palabra “santos” aquí. Esa palabra viene de
la palabra “sagrado” y significa simplemente “los que han sido santificados”. Los que han sido apartados
por Dios para uso y propósito sagrados. Los Dios ha llamado y ha dado Su espíritu santo para aparatarlos,
para separarlos para un determinado propósito. Y antes de eso ha habido profetas y otras personas con las
que Dios había trabajado a lo largo del tiempo. Y aquí dice: ...que habían dormido, volvieron a vivir.
Después de la resurrección de Jesús, éstos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, y
aparecieron á muchos.
Y en el pasado algunas personas en la Iglesia de Dios han conjeturado, se han preguntado sobre esas cosas
aquí. Y yo creo que Dios ahora está revelando un poco más sobre esto, sobre lo que esto significa, y de lo
que se trata. Después de la resurrección de Jesús, éstos salieron de sus sepulcros. Y esa palabra después
aquí es también traducida como “a causa de”. A causa de la resurrección de Cristo. Esto se refiere al plan
de Dios. Se refiere a lo que va a pasar después a causa de lo que Cristo acaba de hacer aquí, a causa de las
cosas por las que él acababa de pasar. E igual que el velo del templo que se rasgó en dos, de arriba a abajo,
abriendo el camino para el Santo de los Santos, ese proceso no había comenzado todavía, en lo que se
refiere a la Iglesia. La Iglesia no había sido fundada todavía. La Iglesia no fue fundada hasta el Día de
Pentecostés de aquel año, el año 31 d.C. Pero eso era algo profético, algo que iba a tener lugar en el
futuro. El camino al Santo de los Santos estaría abierto para nosotros. Y gracias a las cosas por las que
Jesús Cristo había pasado, gracias a su muerte, ahora podemos presentarnos ante de Dios en la oración,
siempre que queramos hacer esto, a cualquier momento. Podemos entrar en el Santo de los Santos, como
hemos hablado en la serie de sermones anterior, como hemos leído en el libro de Hebreos. Y creo que
también hemos leído esto aquí.
Esta es una historia increíble aquí, las cosas que estaban pasando. Aquí nos es mostrado lo que se estaba
cumpliendo como resultado de lo que él acababa de hacer. No es algo que tuvo lugar entonces. Eso no
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tiene sentido. Nunca lo tuvo. ¿Quiénes son estas personas que entraron en la ciudad? Y ellos fueron a la
ciudad, si los profetas fueron resucitados en aquel entonces, ¿cuándo fue que ellos murieron? ¿Cuánto
tiempo vivieron después de ser resucitados? ¿Y por qué no hay ningún testigo de todo esto, de todas estas
cosas que supuestamente han tenido lugar? Porque si eso fuera verdad seguramente alguien hubiera escrito
sobre esto. Seguro que alguno de los profetas, alguno de los discípulos, alguno de los apóstoles hubieran
escrito sobre ese milagro. Sin embargo, esto es algo profético que Dios estaba revelando aquí. Ellos van a
salir de su tumba “como consecuencia” de la resurrección de Cristo. ¿Y cuando será eso? Al igual que lo
del velo del templo. Eso no pasó de inmediato. ...y fueron a la santa ciudad, y aparecieron... Y esa no es
la palabra “aparecieron” en el idioma griego. Esa palabra significa “declarar”, decir algo. Ellos
comenzaron a declarar ciertas cosas. ... y declararon a muchos... Y esa palabra no significa a muchas
personas. Esa palabra significa que ellos declararon muchas cosas. Y esto nos muestra algo que va a pasar
en el futuro. Eso es de lo que se trata. Se trata de algo que va tener lugar como resultado de las cosas por
las que Jesús Cristo pasó. Es debido a esto que los 144.000 van a poder cumplir lo que ellos van a cumplir.
Cuando esos individuos sean resucitados, como consecuencia de las cosas por las que Jesús ha pasado, a
causa de su resurrección, ellos serán resucitados y irán a Jerusalén. Y nosotros entendemos lo que
“Jerusalén” significa, que significa mucho más. “....y ellos declararan mucho”. Ellos tendrán mucho poder
para cumplir esto, para declarar el camino de vid de Dios en esta tierra, para enseñar sobre el camino de
vida de Dios, para juzgar según los caminos de Dios en esta tierra.
Y quisiera decirles muy claramente aquí que no se trata de algunos individuos que fueron resucitados y
entraron en la ciudad ese día, de repente, que fueron vistos por muchos. Y yo sé que lo que les estoy
diciendo viene de Dios Todopoderoso. Eso es otra corrección. Dios está corrigiendo lo que pensábamos
sobre esto, lo que incluso hemos especulado, que eso es lo que a lo mejor sucederá cuando Jesús Cristo
regrese. Y Dios puede hacer lo que a Él le plazca, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo
dudo que eso tendrá lugar. Porque se trata de otra cosa. Esto es algo de naturaleza profética. Esto es algo
que pasará como resultado de lo que Jesús acababa de cumplir. Y Dios está mostrando aquí algo que
magnifica lo que Jesús acababa de cumplir, porque él acababa de morir. Él dijo: “Todo está consumado”.
Todo esta cumplido. Eso es lo que significa. Todo estaba cumplido, estaba terminado. Y ahora la puerta
está abierta. El camino está libre para que la Familia de Dios pueda ser creada. Porque si él no hubiese
pasado por todo esto, los que habían muerto en la fe, en la creencia, en la confianza de que un Mesías
vendría... Eso no podría tener lugar. Pero ahora ellos tienen acceso a eso debido a lo que él acababa de
cumplir. Él lo cumplió. ¡Increíble!
Versículo 54 - Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto
y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: ¡Verdaderamente este era el Hijo
de Dios! Ellos quedaron aterrados al ver lo que estaba pasando. Eso los sacudió, los hizo temblar por
dentro. Y el hecho de que ellos admitiesen esto dice mucho. Aunque dudo mucho que ellos siguiesen
creyendo esto, porque, debido a como son los seres humanos, después de algún tiempo ellos quizás
pensarían: “ A lo mejor fue sólo algún fenómeno natural, alguna coincidencia”.
Versículo 55 - Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde
Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de
José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Otros detalles de la historia aquí.
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Vayamos a Juan 19. Tenemos que ir de una narración a otra a medida de seguimos, porque a veces uno de
ellos añade una pequeña cosa, un par de palabras, que aclara un poco más una parte de la historia.
Juan 19:31 – Y los judíos, porque era el día de la preparación, y para que los cuerpos no
permaneciesen colgados durante el Sabbat... Aquí dice que era el día de la preparación.
Continuando. ...porque aquel Sabbat era un Gran Sabbat. Eran las 3 de la tarde cuando él murió y ellos
todavía estaban colgados en los palos, los tres. Y ahora era como las 4 de la tarde y los judíos no querían
que los cuerpos quedasen allí por más tiempo. Pero, ¿por qué? Porque dentro de unas horas iba a
comenzar un Sabbat anual, un Día Sagrado anual, y debido a lo que ellos creían ellos no querían que los
cuerpos permaneciesen allí. Ellos no podían bajar los cuerpos en un Sabbat, en ese Día Sagrado anual,
ellos no podían trabajar en ese día, no podían hacer esas cosas en ese día. Y debido sus creencias ellos
querían bajar los cuerpos antes que empezara ese Sabbat anual, ese Día Sagrado anual. ¿ Y cuando
empezaba ese día? A la puesta del sol. Se acercaba el momento de la puesta del sol. Serian quizá las cuatro
o las de la tarde. Aquí no dice exactamente que hora era. Y eran pasadas las tres de la tarde, y ellos querían
que ellos bajasen los cuerpos de esos palos antes de que el Día Sagrado comenzara.
Y aquí es donde los seguidores del cristianismo tradicional meten la pata, donde ellos se equivocan en
todo esto. Porque ellos leen sobren un “día de la preparación” aquí y su comprensión de la Biblia, su
comprensión sobre los Días Santos de Dios es tan pobre, tan nula, que ellos piensan: “El día de la
preparación para los judíos es siempre un viernes”. Estúpidos. Tontos. Ignorantes. No si se trata de un
Sabbat anual, de un Día Sagrado anual. Eso puede ser en cualquier día de la semana, dependiendo de
cuándo cae ese Día Sagrado. Eso no tiene porque ser en el séptimo día. Los Días Sagrados anuales pueden
caer en diferentes días de la semana. Y en este caso aquí, ese determinado Día Sagrado no era el Sabbat
semanal, y por eso ese día de la preparación no era el viernes. Ese no era el caso aquí con Jesús Cristo.
Increíble, lo que estaba pasando. Y aquí lo dice muy claro que el día para el que ellos se estaban
preparando no era el Sabbat semanal, como ellos piensan. Es por eso que ellos piensan que era un viernes.
Es por eso que ellos piensan que Cristo murió en un viernes. Y ellos lo llaman el viernes santo. Y yo no
entiendo por qué. No fue un día agradable el día en que él murió. Ellos deberían llamarlo viernes triste y
no viernes santo, cuando ellos mataron al Mesías, cuando ellos sacrificaron el Cordero del Pesaj. Pero
ellos lo llaman de viernes santo. Da igual, son sus ideas y creencias. Es por eso que ellos creen que él
resucitó el domingo por la mañana. Ellos no creen nada de lo que Jesús Cristo dijo. Ellos no dan crédito a
sus palabras, en absoluto, pero creen algo totalmente diferente. Y lo que ellos creen niega que él es el
Mesías. Y sería de esperar que ellos pensaran un poco sobre eso, pero ellos no se molestan en pensar en
esto. Y la verdad es que eso no les importa.
Y los judíos, porque era el día de la preparación, y para que los cuerpos no permaneciesen colgados
durante el Sabbat, porque aquel Sabbat era un Gran Sabbat, rogaron, le urgieron, a Pilato ordenar
que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. ¡Que gente más agradable,
verdad! Ellos no sólo querían que él fuera colgado de un palo, pero también querían que él muriera un
poco más rápido. Porque su día sagrado, su día de fiesta estaba a punto de empezar, y no estaba bien que
ésos quedasen ahí colgados en las estacas, que quedasen allí para morir lentamente durante el Sabbat. Así
que, “vamos a ver lo que podemos hacer para que mueran más rápido y así podamos bajarlos y enterrarlos,
ponerlos en alguna tumba antes de que empiece nuestro día sagrado. Porque somos muy justos y queremos
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honrar a Dios”. Y así siguen siendo las cosas en el mundo hoy en día. Lo mismo que entonces. Esa gente
es enferma. Gente enferma y pervertida cuando se trata de sus creencias, de defender lo que creen.
Y mismo aquí, ellos no se preguntan: ¿Por qué ellos querían romperles las piernas? ¿Cómo podía esto
hacer con que ellos muriesen más rápido?” ¡Claro, hombre! ¡Por favor! ¿Por qué nadie se hace preguntas
como esas? ¿Por qué piensa usted que ellos querían romperles las piernas para que muriesen más rápido y
así poder bajarlos de esas estacas? Sería lo normal que uno se preguntase esto. Pero, ¿por qué interrumpir
ese cuento aquí con ese detalle? Eso no es un cuento para dormir, pero quizá para algunos lo es. No lo sé.
“Eso es solo una historia. No queremos pensar mucho en eso en, ¿verdad?” Lo siento, pero no puedo dejar
de burlarme un poco de la estupidez de esas creencias e ideas, de por qué las personas no hacen preguntas
sobre esto.
Y ellos entonces van a pedir a Pilato que ordene que se les rompan las piernas para que mueran más
rápido. Ellos podían haber pensado: “Vamos a cortar sus gargantas o cortarlos en algún lugar para que se
desangren y mueran más rápido”. ¡Pero no! “Vamos a hacerles sufrir más. Un poco más de dolor. No
queremos que mueran tan rápido. Sólo queremos que mueran para que podamos bajarlos de ahí y
enterrarlos. Así que, vamos a romper sus piernas y dejarles sufrir un poco más, para que podamos verles
desfallecer en sus últimos momentos”. Porque, ¿qué estaba ocurriendo? Ellos no estaban colgados con los
brazos abiertos. Y cuando ellos rompieron sus piernas, como sus brazos estaban cruzados por encima de su
cabeza, si ellos ya no pudiesen apoyar en sus piernas ellos ya no podían respirar y se sofocarían hasta
morir. Se sofocarían hasta la muerte. Asombroso. Ellos comenzarían a sofocarse hasta que muriesen. Ellos
no iban a vivir mucho más tiempo así. ¡Que ideas enfermas, pervertidas de los seres humanos! ¡Yo
preferirá que me dejasen desangrar para así morir rápido porque no me gustará sufrir más de lo necesario!
Yo no sé ustedes, pero yo no quiero sufrir durante mucho tiempo. No quiero quedar ahí agonizando hasta
morir.
¿Puede usted imaginar que sus piernas son rotas, como eso tiene que doler, y todo su cuerpo tira hacia
abajo porque sus pies están clavados con clavos y el resto de su cuerpo está tirando hacia abajo porque no
puede apoyar sobre las piernas rotas, porque ellos le han roto las piernas? ¡Qué gusto tiene que haberles
dado esto! ¡Observar cómo ellos sufrían más! Su agonía allí con las piernas rotas, su agonía tratando de
respirar. Ellos no quedaron vivos mucho tiempo. Ellos murieron muy rápido. Pero les gusta ver el
sufrimiento ajeno, mucho sufrimiento. Increíble cómo son los seres humanos, lo que como pueden ser
como seres humanos al ver sufrir a otras personas. “Ellos se lo merecen. Ellos merecen sufrir. Queremos
celebrar nuestro día sagrado y tenemos que ponerlos en un hoyo ahora.” ¡Porque hacemos lo que es justo!
“Así que, hay que matarlos rápidamente. “Dejen que sufran, pero mátenlos rápidamente.”
Lo siento, pero me imagino lo que estaba pasando allí, en esa parte de historia, y pienso en lo enfermos
que son los seres humanos. Pienso en lo que va a pasar cuando ellos entiendan lo que hicieron cuando
mataron a Jesús Cristo. Porque algo que los seres humanos tienen dificultades para entender, para aceptar,
es que cada persona que alguna vez ha vivido ha matado a Jesús Cristo. Ellos necesitan conocer la
historia. Ellos necesitan saber lo que pasó para que el camino pudiese ser allanado para que ellos puedan
tener vida, una nueva vida. ¡Increíble! Ellos tienen que reconocer que sus pecados mataron a Jesús Cristo,
porque sus pecados necesitan ser perdonados a través de su Pesaj, de Jesús Cristo. Hay tanto que aprender,
hay tantas cosas que necesita ser comprendidas.
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Y ellos van a pedir a Pilato para ordene que se rompan sus piernas para así acelerar el proceso, para que
ellos muriesen más rápido. Porque si ellos simplemente quedasen allí colgados, si sus piernas no fuesen
rotas, ellos podrían seguir vivos hasta el día siguiente. Y posiblemente un día más, dependiendo de su
estado de salud, dependiendo de su condición física.
Y aquí dice: Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había
sido colgado en un madero junto con Jesús, y luego al otro. Pero, cuando se acercaron a Jesús... Y
eso fue después de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, a lo mejor, ...y vieron que ya estaba
muerto, no le quebraron las piernas. Ya no había necesidad porque él ya estaba muerto. ¿Por qué
romperle las piernas? Él ya estaba muerto. Y ellos tuvieron que ver la sangre allí también, debido a lo que
el soldado le había hecho, como Juan también narra aquí, que le traspasó el costado con una lanza y salió
agua y sangre. Eso es lo que cuenta Juan en el siguiente versículo.
Versículo 34 - Porque uno de los soldados... Aquí se explica por qué él estaba ya muerto. ...le abrió el
costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y era alrededor de las 3 de la tarde cuando todo esto
sucedió, cuando él dijo lo que dijo y todo lo demás. Él sabía que su tiempo había llegado y que todo había
sido cumplido, que todo estaba terminado.
Y el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Me encanta la forma en que eso fue
escrito. ¿Quién cree usted que escribió esto? Fue Juan. Él está diciendo aquí que él sabe lo que vio. Y el
que lo vio da testimonio, está diciendo lo que vio, y su testimonio es verdadero. Él lo puede contar
porque lo vio. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron
para que se cumpliera la Escritura: “No le quebrarán ningún hueso.” ¡Increíble! Y como dice otra
Escritura: “Mirarán al que han traspasado”. Él fue traspasado en el costado con una lanza. Y ellos
miraron al que traspasaron, al que fue muerto de esa manera. Su sangre tenía que ser derramada sobre la
tierra. Él no podía morir por asfixia, pero tenía que morir de una manera que su sangre fuera derramada
sobre la tierra.
Versículo 38 - Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas secreto
por miedo de los judíos... La historia continúa aquí y hay otros pasajes que hablan de esto. Pero él era un
hombre muy rico y creía en las Jesús Cristo decía. Él seguía a Jesús Cristo. Era su discípulo. No uno de
los que después se convertirían en apóstoles, pero uno que apoyaba las cosas que estaban teniendo lugar. Y
dice que este individuo ...rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo
permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo... Este es el Nicodemo
mencionad en Juan 3, que fue a buscar a Cristo por la noche porque no quería ser visto por los demás. Él
era una persona importante entre los religiosos. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús
de noche, como mencionado en Juan 3, llegó con un compuesto de mirra y de áloes, como de treinta
kilos. Ellos ya tenían las especias aromáticas, ya habían preparado ciertas cosas, ya habían comprado
ciertas cosas. Ellos podían arreglarlo todo muy rápido porque José era un individuo muy rico. No fue
difícil para él arreglarlo todo rápidamente. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos...
Él sabía que Jesús estaba muerto. Él sabía lo que estaba teniendo lugar. Ellos habían estado allí mirando.
Seguro que han visto cuando ellos le traspasaron el costado de Cristo con la lanza y que han oído cuando
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Cristo clamó, han oído lo que él dijo. Ellos sabías que él había muerto cuando su cabeza se desplomó y él
quedó inmóvil. Y eso a lo mejor era justo después de las 3 de la tarde. No lo sabemos. No lo dice aquí. Y
ya era más tarde, porque les tomó tiempo para ir a Pilato, obtener una audiencia con él, volver y que ellos
les entregasen el cuerpo. El tiempo estaba pasando. Ese era el problema aquí. Ellos tenían que arreglarlo
todo muy rápido. Y entonces ellos tomaron la sábana y envolvieron su cuerpo. Más tiempo. Se necesita
tiempo para hacer todo esto. ... como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar
donde Jesús fue colgado del madero había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el
que aún no habían puesto a nadie. Como José era muy rico él pudo preparar este lugar. Eso era de su
propiedad. Era suyo. Y estaba muy cerca de allí, en esa misma área. Y pusieron allí a Jesús, debido a
que era el día de la preparación para los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca. Y aquí dice
nuevamente que ese día era el día de la preparación. Y como el día sagrado estaba a punto de empezar y
ellos querían tenerlo todo listo, ellos prepararon su cuerpo, lo envolvieron y lo pusieron en la tumba. Eso
fue lo que hicieron José de Arimatea y Nicodemo. ¡Increíble! Una historia increíble.
Ahora vamos a leer la narración de Marcos. Marcos 15:42 - Cuando ya anochecía, siendo el día de la
preparación; es decir, la víspera del Sabbat... Y nosotros sabemos a qué Sabbat se refiere aquí. Y
cuando alguien lee esto, es fácil pensar que era un viernes. No, no era viernes. Él habla de eso aquí, de
cuando todo eso ha pasado, del día de preparación antes de este día sagrado, este día sagrado anual.
Porque era el día del Pesaj pero él aquí también habla de la preparación para ese día sagrado. Y dice: José
de Arimatea, miembro distinguido del Consejo, y que también esperaba el Reino de Dios, se
presentó con mucha osadía ante Pilato... E incluso lo que se traduce aquí, sabemos cómo eso fue
traducido al español. Sabemos que hay más cosas que no fueron traducidas correctamente porque sabemos
cuando todo eso pasó. Aquí pone: “Cuando ya anochecía”. Sabemos que todavía no era noche. Sabemos
que el sol no se había puesto todavía. Sabemos que el día sagrado no había empezado todavía. ¡Porque por
el mismo contexto lo deja claro! La noche se acercaba pero todavía no era de noche. Era casi de noche. La
noche se acercaba. Y fue por eso que ellos hicieron lo que hicieron en el día de la preparación. Ellos tenían
prisa para arreglar todas esas cosas. ¡impresionante! No hace falta entender arameo o griego o cualquier
para entender esto. En los escritos originales pone que anochecía, y no que ya anochecía. La noche se
acercaba. ¡Increíble! ¿Y saben qué? Muchos de ellos saben esto, pero no les importa. “Eso no tiene mucha
importancia”. Porque eso lleva a otras preguntas para las que ellos no tienen respuestas.
Versículo 43 - José de Arimatea, miembro distinguido del Consejo, y que también esperaba el Reino
de Dios, se presentó con mucha osadía ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato,
sorprendido... Fíjense: Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto... ¿Cómo puede se que ya haya
muerto? Si eran solo las 3:30 o 4:00 de la tarde cuando ellos fueron a Pilato. ¿Cómo puede ser que él ya
estuviera muerto? ...llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que él había muerto. Él tuvo que
llamar al centurión, que sabia lo que estaba pasando, que había estado allí, antes de tomar su decisión. ¿Y
cuánto tiempo tardó eso? Ya se estaba haciendo tarde. El día sagrado estaba cada vez más cerca. Una vez
informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Le dio su permiso.
Y en cada una de las narraciones se añade un poco más de detales. Y cuando las juntamos tenemos una
imagen más clara de lo que pasó. El tiempo estaba pasando. Pilato manda llamar a un centurión que le
dice: “Sí, está muerto”.
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Y entonces tenemos la narración de Lucas. Lucas 23. Y todas esas narraciones se encajan. Cuatro testigos
diferentes - Mateo, Marcos, Lucas y Juan - de los acontecimientos de la vida de Cristo y de su muerte. Y
ellos escribieron esas cosas desde su perspectiva. Ellos escribieron todo esto después, algún tiempo
después de estos acontecimientos. [Lucas 23:50] - Había un hombre llamado José, miembro del
Consejo, un hombre de posibles... La palabra “bueno” no aparece en el texto en griego. La palabra usada
significa “un hombre de posibles”. Eso es lo que significa esa palabra. Es decir, él era muy rico. ...y justo.
Es decir, él se esforzaba por vivir de la manera correcta. Este no había consentido con el consejo ni con
los hechos de ellos. Él era miembro del consejo de los judíos, era un hombre respetado, un hombre muy
rico. Y aquí lo dice muy claro que él no estaba de acuerdo con el resto, con lo que ellos estaban haciendo,
con el hecho de que ellos querían arrestar a Cristo para matarlo. Y dice: Él era de Arimatea, ciudad de
los judíos, y también esperaba el reino de Dios. Este se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Versículo 53 - Y quitado, lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en
el cual ninguno había aún sido puesto. Era el día de preparación para el Sabbat, que estaba a punto
de comenzar. En otras palabras, se está acercando. Estaba anocheciendo. Esto es lo que significa esa
palabra. Que era casi de noche. La puesta del sol se acercaba. El sol no se había puesto todavía. Y ellos
terminaron de preparar todo lo que tenían que preparar para poner a Cristo en la tumba antes de que
comenzara el día sagrado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a
José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias
aromáticas y perfumes. ¿regresaron adonde? A sus casas. Aquí dice que ellas prepararon especias
aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el Sabbat, conforme al mandamiento. Y cualquier
persona que sepa algo sobre como observar un Sabbat anual y un Sabbat semanal sabe que hay ciertas
cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer. Usted no puede hacer ciertas cosas. Usted no
hace ciertas cosas. Y por eso ellos prepararon todo lo que tenían que preparar y fueron a comprar especias
aromáticas en el día de la preparación, el día antes del Sabbat.
Y nosotros sabemos que ellos pusieron el cuerpo en la tumba antes de la puesta del sol. Ellos aquí ellos
estaban mirando cómo el cuerpo era puesto en la tumba, cómo todo había sido preparado. Ellas estaban,
mirando a José y a Nicodemo. Y ellas querrían preparar más especias aromáticas, más de lo que ellos ya
habían usado. Su plan era ir y preparar más. Pero primero ellas tenían que ir a comprar todo eso. Y como
ya era casi el día sagrado y ellas no podían ir a comprar, ellas entonces descansaron en el día sagrado y al
día siguiente ellas fueron y compraron lo que tenían que comprar. ¿Y cuando fue eso? El viernes. Porque
el día sagrado anual había sido el jueves. Y el día siguiente era el viernes, que era otro día de preparación,
esta vez para el Sabbat semanal. Fue entonces cuando ellas fueron a comprar y prepararon las especias.
Y esto no es complicado. Bueno, quizá para los seguidores del cristianismo tradicional, porque ellos
prefieren no creer estas cosas, aunque queda muy claro cuando fue que todo eso pasó. Esto se puede
probar. No hace falta tener el usted de espíritu de Dios para probar esto, ¿vale? Esto está en la Biblia. La
Biblia dice claramente cuando todo esto tuvo lugar. Los hechos están ahí. Las cosas mencionadas en
Levítico 23 son realmente muy clara, son realmente muy sencillas. Pero lo que pasa por lo general es que
las personas no han , aprendido esas cosas. Nadie ha enseñado eso a ellas. Nadie les ha hablado de esto.
Ellas no saben lo que está en el Antiguo Testamento. Ellas no saben lo que pone en Levítico 23 y en otros
pasajes de la Biblia que hablan de esas cosas. Pero si las personas están dispuestas a investigar un poco...
Sí, en efecto, en este caso, ellas pueden entender en qué época del año todo esto pasó.
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Jesús Cristo dijo: "Yo les dejaré una señal”. Una señal que una mente no convertida puede entender, puede
calcular. Hay muchas cosas que no pueden ser vistas ni entendidas. Y eso no significa que todos pueden
entender y ver de qué se trata todo esto, pero todos pueden ver la cuestión física, pueden demostrar esto a
sí mismos. Jesús dejó una prueba que los seres humanos físicos pueden ver. ¿Y mismo así ellos creen que
él murió el viernes por la tarde y resucitó el domingo por la mañana? Eso para mí apesta. De verdad. Es
como poner la cabeza en el inodoro después de haber lo llenado con todo lo que uno ha podido. Eso no
huele bien. Y lo mismo pasa con ese tema aquí. Esto apesta. Apesta de verdad. Es algo asqueroso. Es
horrible lo que ellos han hecho, lo que eligen creer. Los seres humanos pueden ser tan enfermos.
Y dice aquí: Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces
descansaron el Sabbat, conforme al mandamiento. Hay un cierto orden aquí. Hay un cierto orden aquí,
también, porque sabemos cuando ellas fueron a comprar las especias. Sabemos cuando ellas las
prepararon. Fue el viernes. Y en el día siguiente ellas descansaron. Ellos no fueron a llevar eso al sepulcro
en el Sabbat. Ellos no fueron a llevar eso el sábado. ¿ Y cuando fue que ellos lo llevaron? El domingo por
la mañana. Ellas fueron al sepulcro el domingo por la mañana para llevar las especias que ellas ya habían
preparado el viernes. Ellos no podían hacer eso en el Sabbat porque aquí dice que en ese día ellas
descansaron conforme el mandamiento. Ellos entendían el Sabbat semanal.
Y en la historia queda muy claro aquí lo que estaba ocurriendo.
Mateo 27 nuevamente. Mateo 27:57 - Cuando... Nuevamente la palabra equivocada aquí, porque esa
palabra no tiene nada que ver con el tiempo, en este caso aquí. Es la palabra equivocada. Aquí eso es
simplemente una expresión, que indica el flujo de la narración. Algo como “entonces” o “ y como”. Al
usar “cuando” suena como si se tratara de un determinado momento. Y eso no es así. Y es asqueroso a
veces cómo algunas cosas han sido traducidas. Y por supuesto que hay un ser que ha tenido mucho que ver
en eso esto también. Pero yo no quiero hablar de eso ahora. Y aquí esto es para indicar en flujo de la
historia. “Y como”. Y como estaba casi anocheciendo... Ahí es donde nos encontramos en la historia.
Estaba anocheciendo, la noche estaba al caer. ...vino un hombre rico de Arimatea, llamado José... Eso
es todo. Aquí dice que como estaba anocheciendo en el día de la preparación, en el día del Pesaj. Porque
era un día de preparación para el día sagrado anual que estaba a punto de empezar, que iba empezar
después de la puesta del sol, el 1er día de los Panes sin Levadura. Y debido a eso, debido a que ellos lo
sabían... ...vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también había sido discípulo de
Jesús. Él era un seguidor de Jesús. Él creía en las cosas que Jesús hizo y dijo. Este se presento ante
Pilato... Él estaba en una situación difícil como judío, como consejero, como un hombre rico. Eso no era
fácil para él. Increíble.
Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. José
tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado
en la peña. Y aquí queda muy claro que esto era suyo, que era de su propiedad, que le pertenecía. Él era
un hombre rico. Él había mandado labrar ese sepulcro en la roca, para ser puesto allí cuando muriera. Y
aquí dice: Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro... Y es difícil para nosotros
comprender algunas de estas cosas si no hemos estado alguna vez allí y hemos visto lo que ellos solían
hacer. Esa era una piedra bastante grande, pero la entrada del sepulcro no era una cavidad enorme. Los
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sepulcros eran lugares donde uno tenía que ponerse de cuclillas para bajar a ellos. No era una entrada
grande. pero ellos solían poner piedra muy grandes y pesadas, una piedras redondas que ellos podían hacer
rodad para cerrar la entrada del lugar. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se
fue. ¿Y cuando sucedió todo esto? Todo estaba terminado al final del día del Pesaj, justo antes de que
comenzara el día sagrado. Eso era lo que ellos querían hacer, ese era su propósito. Y Dios les bendijo en
poder lograrlo.
Así que justo antes de que comenzara el día sagrado, el 1er día de los Panes sin Levadura, el Sabbat anual.
Todo había terminado y esa piedra fue puesta en la entrada del sepulcro donde Cristo fue puesto antes del
atardecer. ¿En qué día? No en el viernes. Volveremos a esto a medida que avanzamos aquí. Yo ya lo he
mencionado, y eso es fácil de entender.
Versículo 62 – Entonces... Y esto es lo mismo que el versículo 57 pero aquí ellos lo tradujeron de esta
manera. ¿Por qué no lo tradujeron como “cuando”? Entonces, al día siguiente... Eso es el flujo de la
historia. Entonces, al día siguiente. Siguiendo la historia y diciendo que es el día sagrado. Sabemos que
era el día sagrado. Y aquí dice: Entonces, al día siguiente, esto es, después del día de la preparación,
los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato... ¡En el Día Sagrado! Ellos estaban
asustados. ¿Por qué ellos harían algo así? Ellos hicieron algo que normalmente no harían en un Día
Sagrado porque, de repente, algo comenzó a incomodarles. Ellos empezaron a pensar (algo que para estos
judíos no era nada bueno). Aquí dice que los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante
Pilato... En el 1er día de los Panes sin Levadura. Aquí queda muy claro cuando fue eso. ...diciendo: Señor,
nos acordamos de que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: “Después de tres días resucitaré”.
Y ellos oyeron más de lo que estaban dispuesto a admitir, porque ellos habían intentado tergiversas lo que
Cristo había dicho sobre el templo y todo lo demás. Ellos se burlaron de esas cosas, cuando en realidad
ellos habían oído muy bien lo que Cristo había dicho: “Después de tres días yo resucitaré”. Ellos sabían lo
que esto significaba. Ellos eran unos mentirosos, unos embusteros. ¿Ellos eran los embusteros pero decían
que Cristo era el embustero? Ellos eran embusteros, mentirosos, como tantos otros religiosos que saben
muy bien ciertas cosas. Muchos no lo saben. La mayoría no lo sabe. La mayoría simplemente crece en
esas creencias sin nunca cuestionar esto. Ellos nunca piensan en ello y son esclavos de esto. De verdad.
Por lo general, si uno nace católico sigue siendo católico el resto de su vida. Si uno nace testigo de Jehová,
si crece en esa religión, uno sigue en esto el resto de su vida. ¿Bautistas? Los bautista del sur de ese país.
Los católicos suelen decir que si uno nace católico uno es católico toda la vida. Y hay mucho de verdad en
esas cosas. Y lo mismo ocurre con muchas de las religiones.
Y ellos dijeron: Recuerda, le hemos oído decir: “Después de tres días resucitaré”. Manda, pues, que se
asegure el sepulcro hasta el tercer día... Vamos a asegurarnos de que eso no pase durante estos tres días.
Ellos no dijeron durante un día y un medio. Ellos dijeron: “que se asegure el sepulcro hasta el tercer
día”. ...no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver... Esto podría ser una gran conspiración.
Ellos van a venir a robar su cuerpo para decir: “¡Lo ven! Él ha resucitado. ¡Él ha resucitado!” ...y digan al
pueblo: “Ha resucitado de los muertos”. Y el último embuste será peor que el primero. Esto sólo va a
empeorar si no ponemos unos guardias ahí fuera para asegurarnos de que su cuerpo quede allí.
¡Impresionante! Y Pilato les dijo: Ahí tienen una guardia. Vayan y aseguren el sepulcro como sepan
hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra... Ellos no sólo pusieron
unos guardias vigilando pero también sellaron la piedra para que nadie la pudiera remover fácilmente.
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Esto de “sellar la piedra” tiene que ver con la forma en que las piedras quedaban bloqueadas. En este caso
aquí, una piedra redonda bloqueaba totalmente la salida. Y ellos pusieron otras grandes piedras en ambos
lados para sujetarla. Así era como ellos sellaban la piedra, bloqueándola con otras piedra para que no
pudiese ser removida fácilmente. ...y poniendo la guardia. Eso fue lo que ellos hicieron. Así fue como
ellos lo hicieron.
Vamos a volver a la narración de Lucas 23. Vamos a comenzar a centrarnos en la secuencia, el momento
de los acontecimientos relacionados a la resurrección de Cristo. La historia sigue. Él fue colocado en el
sepulcro y ahora vamos a mirar lo que pasó cuando él resucitó.
Primero tenemos que mirar lo que hicieron esas mujeres que habían preparado las especias aromáticas
para poner en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer eso nuevamente en Lucas 23:52. Vamos a leer esto
nuevamente para entender el contexto aquí a medida que avanzamos. Versículo 52 - Este se presentó
ante Pilato, hablando de José de Arimatea, y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo
envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se
había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el Sabbat, que estaba a punto de comenzar.
En otras palabras, estaba anocheciendo. Ese día se acercaba. Ya casi había empezado. Las mujeres que
habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el
cuerpo. Ellos quedaron mirando hasta que todo estaba listo, como hemos hablado. Luego volvieron a
casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el Sabbat, conforme al
mandamiento. Nuevamente, el momento cuando todo eso tuvo lugar. Es importante entender lo que ellas
hicieron. Ellas no fueron a comprar esas cosas en el día sagrado anual. Ellos fueron a comprar y
prepararon las especias aromáticas el viernes, que era un día de preparación, y luego descansaron en el
Sabbat. Ellas descansaron en el Sabbat semanal.
Y en Marcos 16 podemos ver muy claramente lo que pasó entonces. Marcos 16:1-Y cuando el Sabbat, el
Sabbat anual, el día sagrado anual, había pasado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y
Salomé compraron especias aromáticas... ¡Aquí queda muy claro que eso no fue en el domingo! Porque
ellas fueron al sepulcro el domingo. Y tampoco era el Sabbat semanal. ¡Eso fue el viernes! Porque ellas no
hicieron eso en el día sagrado anual. Esto queda muy claro aquí. Y dice: “Cuando el Sabbat había pasado”.
Y cualquiera con un poco de sentido común se pondría a pensar sobre esto. ¡Pero la gente no piensa! Ellos
leen esos versículo y no se paran a pensar sobre cuando fue que todo esto tuvo lugar, porque ellos, en su
mente, no tienen ninguna duda al respeto: “Celebramos la pascua el domingo por la mañana. Siempre lo
hemos hecho. Y lo que pasó antes de eso es como un misterio. Y leemos esas cosas, pero es simplemente
el flujo de la historia”. Ellos no se molestan en pensar en ello, no se molestan en pensar en nada de esto.
Las personas deberían pensar un poco. Él es el Mesías. Él dio pruebas de que él era el Mesías. ¿Es su
religión en vano? ¿Confía usted ciegamente en todo esto? ¿Es su religión mejor que cualquier otra religión
en la tierra, que el budismo, o lo que sea? ¿Cree usted ciegamente en todo eso o sabe usted que esas cosas
son simples y claras? ¡Asombroso!
Cuando el Sabbat había pasado... Piense un poco. ¡Esto es muy claro! Ellas no pudieron hacer esto en el
domingo porque cuando ellas fueron al sepulcro en la mañana del domingo todavía estaba oscuro. El
momento en que esas cosas tuvieron lugar queda muy claro aquí. Eso no tuvo lugar en el domingo. No.
Eso tuvo lugar el viernes. Cuando el Sabbat había pasado... el Sabbat después del día del Pesaj . El 1er
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día de los Panes sin Levadura. ...María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron
especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy claro. Muy simple. Eso
no es difícil de entender. No es algo complicado. Es muy sencillo.
Yo quería leer ese versículo, porque, eso es un poco aquí, un poco allí y todo se encaja.
Mateo 28. Y perdónenme que estoy yendo de un pasaje a otro, pero es la única manera de entender la
cronología de la historia. Usted tiene que leer en las diferentes narraciones, seguir la historia; aunque eso
puede parecer un poco confuso a veces, especialmente cuando uno no sabe nada de esas cosas. Las
personas que escuchan por primera vez, no saben nada sobre esto. Esa es la realidad. Usted debe entender
esto. Si usted no sabe sobre un Sabbat anual, si usted no sabe acerca sobre el 1er día de los Panes sin
Levadura, usted tiene que pensar en ello e investigar lo que la Biblia dice a respecto. Y también sobre el
Pesaj. Usted no sabe ni siquiera lo que el Pesaj significa. Y usted tiene que entender lo que es esto. Lo que
Cristo cumplió tiene un gran significado.
Mateo 28. Este siguiente versículo revela mucho, pero ha sido mal traducido; ya sea por pura ignorancia o
a propósito. Uno de los dos: esto ha sido mal traducido por pura ignorancia o a propósito.
Mateo 28:1 – Al final del Sabbat, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la
otra María fueron a ver el sepulcro. Y no sé si es pura ignorancia o pura estupidez. Sólo hay dos
opciones. “Al final de” solo puede significar “después”. “Al final de” significa “después”. Las personas
traducen las cosas como les da la gana por una razón, para confundir. Y hay otras razones para que algunas
cosas hayan sido traducidas así.
Después de los Sabbats... Plural. Muy claro. La palabra aquí usada está en el plural no en el singular. En
los escritos originales, la palabra usada significa Sabbats. ¿Y por qué ellos lo tradujeron así? Como dije
antes, eso ha sido o bien a propósito o simplemente por pura ignorancia. Debido a la historia, uno puede
confundirse con lo que es dicho sobre el día de la preparación. Uno pude pensar: “Mateo debe haber se
equivocado aquí. Él escribió Sabbats. Es mejor que lo corrijamos, que pongamos esto en el singular
porque sabemos que eso sucedió en el Sabbat, en el séptimo día. Porque es entonces cuando los judíos
observan el Sabbat”. Pero no se cometió ningún error aquí.
Después de los Sabbats... Porque hubo un día sagrado anual, que fue el jueves, que empezó en la noche
del miércoles y duro todo la parte del día del jueves. Y el día siguiente, el viernes, era el día de la
preparación y luego el para el Sabbat semanal, el Sabbat en el séptimo día. Así que, después de esos dos
Sabbats (en plural). Después. Esta es la traducción correcta aquí. También en la lengua griega. Después de
los Sabbats, al amanecer del primer día de la semana... ¿Y cuando fue eso? Bueno, sabemos que si los
Sabbats ya habían pasado, entonces una nueva semana estaba empezando aquí. Y el primer día de la
semana es el domingo. Ese día empieza en la puesta del sol después del Sabbat semanal. El día comienza
al atardecer y después de toda la noche se hace día. Y entonces tenemos el primer día de la semana, que
llamamos de domingo.[en inglés Sunday = el día del sol]
Aquí dice: Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver
el sepulcro.
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No hace falta volver a ese pasaje, pero quisiera leer lo que narra Juan 20:1. Ustedes lo apunten si quieren.
El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue... Un poco
aquí y un poco allí. Aquí podemos leer muy claramente que ella fue, que ellas fueron al sepulcro antes de
que el sol saliera, antes que amaneciera. Estaba todavía oscuro. Ellos salieron cuando todavía estaba
oscuro. Y no sabemos si esto estaba lejos, un par de kilómetros quizá. No sabemos donde ellas vivían.
Como hemos leído antes esto estaba a un par de kilómetros de distancia de donde muchos de ellos vivían.
Usted conoce la historia de Lázaro, lo lejos que él vivía de Jerusalén. Ellas tuvieron que andar un par de
kilómetros. Y aquí dice que todavía estaba oscuro cuando ellas salieron para ir al sepulcro, porque ellas
llevar las especias adonde Cristo estaba, hacer más de lo que ya habían hecho José y Nicodemo.
Y aquí dice que ellas salieron muy de madrugada, siendo aun oscuro. Queda claro que el sol no había
salido aún, que todo estaba oscuro. Y por eso les gusta celebrar un culto de resurrección al amanecer.
Cristo no fue resucitado al amanecer, cuando el sol salía. Pero eso es lo que ellos quieren creer. Porque
ellos celebran la pascua, adoran al sol, sin saber siquiera de donde todo esto viene: Ishtar, Astarté, y el
culto a Baal, el culto al sol. Ellos no saben que estas cosas han ido siendo mezcladas con el judaísmo y
con el cristianismo. Eso ha sido mezclado en ambas religiones.
Y dice: Ellas llegaron al sepulcro temprano, mientras todavía estaba oscuro, y vieron que la piedra
había sido quitada... Esto es sólo un breve resumen. Vamos a leer algunas otras cosas a medida que
avanzamos aquí. En marcos y en otros lugares. Ellos resumen todo ese periodo de tiempo en tan sólo unos
versículos. Y hay que leer en las otras narraciones para entender lo que estaba ocurriendo. Y cada uno de
ellos narran algún detalle único. Y cuando todo encaja tenemos la historia completa.
Mateo 28:2 - De pronto, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo,
removió la piedra, y se sentó sobre ella. Eso ya había pasado. Su aspecto era el de un relámpago, y sus
vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo... Los que estaban
haciendo la guardia para que nadie pudiera robar el cuerpo durante esos tres días. Ellos estaban allí. ...y se
quedaron como muertos. Ellos estaban muertos de miedo, por así decirlo. Tenían más miedo que lo
normal. Ellos tenían mucho miedo debido a lo que acababa de tener lugar, lo que estaban viendo, y lo que
estaban experimentando.
Y fíjense en lo que dice aquí: Pero el ángel les dijo a las mujeres: No teman. Yo sé que buscan a Jesús,
el que fue colgado de un madero. Él no está aquí. Un terremoto había tenido lugar, la piedra había sido
removida, él empezó a hablar con esas mujeres. ¡Increíble! Él les dijo: Él no está aquí. La piedra había
sido removida, y él se había ido. Era la primera vez que el sepulcro se abría. Los guardias que estaban
guardando el sepulcro estaban muertos de miedo. Y ellos entonces oyeron el ángel decir a las mujeres: ¡Él
ha resucitado! Él no dijo que Cristo había resucitado en aquel mismo momento, o que él acababa se ser
resucitado, o que él había sido resucitado un par de minutos antes. Porque cuando ellas llegaron allí
todavía estaba oscuro. Y entonces los seguidores del cristianismo tradicional dicen: “El sol estaba
saliendo”. Y por eso ellos celebran la pascua al amanecer.
¡Él ha resucitado! Él ya se había sido resucitado. Él no está aquí. ¡Él se fue! Como él dijo. Vengan y
vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ellos habían quitado la piedra. Ellos dijeron que él ya no estaba
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allí, que había resucitado como el dijo que haría. “Vengan a verlo. Vengan a mirarlo ustedes mismas”.
Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va
delante de ustedes a Galilea; allí lo verán. Ya se lo he dicho. Él había cumplido lo que dijo. Aquello que
había sido enviado a hacer. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría, y fueron
corriendo a dar la noticia a los discípulos.
Ellos estaban asustadas. Aquí dice que ellas tenían miedo por lo que vieron, por lo que habían
experimentado. Él no estaba allí. Su mente era como un torbellino: “¿Quién había robado su cuerpo? ¿Qué
le había pasado?” Y aquí podemos leer esos detalles, porque Mateo no escribió sobre todo.
Marcos 16:2 - Y muy temprano en la mañana, el primero de la semana, ellas... María Magdalena y
María, la madre de Santiago, fueron al sepulcro, cuando el sol salía. “Oh. Aquí lo tenemos. Sí. Fue
entonces, cuando ellas llegaron al sepulcro”. Ellos usan eso como prueba de lo que creen. Así es como
piensan. Ellos oyen esta historia y dicen: ¿Lo ves? Eso ha pasado cuando el sol salía”. Pero él ya había
sido resucitado. Por lo tanto esa historia no cuadra. Aquí dice que cuando ellas llegaron allí, justo cuando
el sol salía, él ya no estaba. Él ya se había ido. Ya había resucitado. El momento de su resurrección es muy
claro. Pero eso es algo que ni mismo la Iglesia que está dispersada cree. ¿Se da usted cuenta de esto? Ni
mismo la Iglesia que está dispersada ha parado a pensar en esto. Y uno piensa: “¿Por qué no? ¿Por qué
ustedes no saben esto?”
Versículo 3 - Iban diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?
Eso es en lo que estaban pensando al acercarse al sepulcro. “¿Quién va a quitar la piedra para que nosotras
podamos entrar?” Y aquí podemos leer otros detalles de la historia. Porque a ellas no podían quitar la
piedra. Ellas sabían que no podían hacerlo. ¿Piensa usted que los guardias que estaban allí guardando el
sepulcro iba a ayudarlas? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar
de que era muy grande. La piedra ya había sido removida.
Y también aquí podemos leer, un poco más de la historia, porque hay que volver a la otra narración, donde
dice que los ángeles habían quitado la piedra. Sí, tenemos que echar un vistazo a eso y decir: “Sí, eso fue
exactamente lo que sucedió ”. Y ellas llegaron después de que eso había tenido lugar. La piedra ya había
sido quitada y los ángeles estaban ahí sentados. Y entonces ellas llegaron. No es difícil de entender esto.
Usted simplemente lee una narración, donde a lo mejor cierras cosas no quedan claras, y lo junta con otra
narración y entonces todo es un poco más claro, ¿no? Pero usted tiene que leer todas las narraciones y
ponerlas juntas.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga
ropa blanca, y se asustaron. Y aquí se habla de dos cosas. Las cosas que ellas vieron, de las que fueron
testigos aquí. Lo primero había pasado fuera del sepulcro, la piedra había sido quitada. Y la otra cosa pasó
en el interior del sepulcro, porque ellas entraron y miraron. Eso fue lo que les fue dicho que hiciesen.
Pero él les dijo: No se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien colgado de un madero. ¡Ha
resucitado! No está aquí. Él no está aquí. y continua: He aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan,
digan a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Él cuenta la desde su
perspectiva, de lo que ha oído. Y como siempre pasa cuando alguien cuenta una historia, hay que juntarlo
todos los elementos y entonces la verdad se vuelve más clara. Porque la narración no es perfecta. Nadie es
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perfecto como ser humano, pero esta es la verdad. Puede que uno haya oído algo un poco diferente de lo
que el otro ha oído, y lo escribe de una determinada manera. Ninguno de ellos habían estado allí. Ellos
habían oído lo que había pasado. Y ellos escribieron lo que recordaban cuando estaban escribiendo. Eso
fue escrito por seres humanos imperfectos. Y nunca ha sido un siervo de Dios que ha escrito todo
perfectamente. Nunca. Porque solemos pensar como los seres humanos: “Todo es perfecto”. Pero no. Ni
siquiera en la Biblia. Y podemos entender lo que pasó realmente cuando juntamos las narraciones. Todo
está ahí.
Pero vayan, digan a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán,
como les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto.
Y nosotros so podemos imaginar algo así. El impacto que eso tiene sobre uno. Y no dijeron nada a nadie,
porque tenían miedo.
Vamos a leer un poco más.
Lucas 24:1 - Y EL primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando las
especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y aquí queda claro que
otros habían ido también a llevar esas especias. Un detalle que los demás no cuentas. Encontraron que
había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor
Jesús. Eso es sólo un resumen de lo que ocurrió.
Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas
resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan
ustedes entre los muertos al que vive? Todas esas cosas sucedieron, pero el uno ha escrito una parte, el
otro otra parte de lo que ellos han oído, de lo les fue dicho. No está aquí; ¡ha resucitado! Recuerden lo
que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: El Hijo del hombre tiene que ser
entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará”.
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús.
Y les digo que eso no significa que ellas se acordaron de eso en ese momento. Podemos interpretar cosas
que no están en la historia si no tenemos cuidado. Ellos no se acordaron de lo que él había dicho de
inmediato. En otras narraciones queda muy clara que ellas se acordaron de esto después.
“Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús”. Es increíble cómo los seres humanos, como
nosotros podemos leer ciertas cosas en una historia, en lo que está siendo dicho. Y tenemos que tener
mucho cuidado con eso, porque eso no siempre es bueno. Es bueno para poder entender la historia
completa y para poder juntar los detalles, como estamos haciendo aquí. Porque entonces podemos ver
cómo todo pasó, lo que fue dicho realmente. Y nuevamente, ellos escribieron lo que han oído. Pero cuando
podemos todo junto tenemos una imagen muy clara.
Vamos a parar por aquí hoy. Y vamos a continuar con la 6ª parte la próxima vez.
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