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El título del sermón de hoy es Tiempos Señalados.
Los seres humanos no comprenden el plan de Dios para ellos. Pero eso está a punto de
cambiar. Podemos ver esto en el horizonte, el momento cuando este cambio tendrá lugar. Y
entonces los seres humanos aprenderán sobre esos tiempos señalados que usted y yo
observamos. Nosotros entendemos que esta era está llegando al fin, que el sistema que
Satanás y los demonios han creado – porque ese mundo ahora les pertenece – está a punto de
desaparecer.
Y durante 1.100 años Dios ofrecerá Su camino de vida a los seres humanos. Y entonces los
seres humanos podrán comenzar a vivir en un mundo donde habrá paz. Dios pondrá fin a todas
las guerras y les enseñará Su camino de vida. Entendemos que la única manera para que
hombre tenga paz es eligiendo el camino de vida de Dios. El ser humano tiene que elegir ese
camino de vida, tiene que hacer esa elección en su mente. Dios nos ha llamado y nos ha dado
Su espíritu santo, y gracias a eso experimentamos una cierta paz en nuestra mente. Ahí es
donde experimentamos la paz. Entendemos que solo el camino de Dios, solo las leyes de Dios
pueden traer la paz al hombre. Solo el camino de Dios puede producir una paz real para el
hombre.
Y el camino hacia la paz comienza con esta temporada, con la temporada del Pesaj y de los
Días de los Panes sin Levadura. Y para tener paz el ser humano tiene que vivir según un
determinado camino de vida, que comienza aquí, con el Pesaj. A través de la temporada del
Pesaj y de los Días de los Panes sin Levadura Dios nos muestra que algo tiene que suceder.
Dios nos da entendimiento, a aquellos a quienes Él ha llamado, sobre cómo debemos vivir. Dios
nos da instrucciones y nos enseña sobre el pecado a través de esta temporada. Tenemos que
tratar con nuestros pecados. Fue por eso que Jesús Cristo murió, por nuestros pecados. Fue
por eso que él murió en un madero, de una manera horrible. Él murió por nuestros pecados.
Los Días de Panes sin Levadura nos enseñan que debemos sacar el pecado de nuestras vidas.
De eso se trata esta temporada, el pecado. Dios nos habla en este libro sobre nuestra
naturaleza humana, que nuestra naturaleza no quiere escuchar a Dios, que sin la ayuda de
Dios nuestra naturaleza humana es hostil a Dios. Por naturaleza el hombre vive de una manera
que es todo lo contrario a la manera que Dios dice que debemos vivir. Un siervo de Dios
escribió en el libro de Dios hace muchos, muchos años: Hay un camino que al hombre le
parece derecho, pero que al final es camino de muerte. [Proverbios 14:12].
Y cuando miramos a nuestro alrededor en este mundo, podemos ver que los caminos del
hombre terminarán destruyendo toda la vida, si se les permite seguir adelante. Solo el camino
de Dios es bueno para el hombre. Nosotros aprendemos lo que es bueno para el hombre. Es
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por eso que estamos aquí. Estamos aquí para aprender sobre el plan de Dios, que comienza
con el Pesaj y con los Días de los Panes sin Levadura. Aprendemos sobre el camino de vida de
Dios. Él nos da instrucciones sobre cómo nosotros, aquellos a quienes Él ha llamado, debemos
vivir delante de Él. Dios nos dice claramente que siempre debemos mantener el pecado fuera
de nuestras vidas.
Dios estableció tiempos señalados. Y estamos aquí hoy celebrando un tiempo señalado ante
nuestro Dios, un día que el Gran Dios de este universo estableció para todos los seres
humanos, hombres y mujeres. El mundo no sabe nada sobre estos tiempos señalados, pero
ahora eso está a punto de cambiar.
Nosotros nos hemos reunido aquí hoy para obedecer a nuestro Dios y para guardar los tiempos
señalados que Él ha establecido para usted y para mí en esta época del año.
Nosotros separamos estos Días Sagrados. Entendemos que son “tiempos sagrados” cuando nos
presentamos ante nuestro Dios para aprender más sobre nuestro Dios, sobre Sus caminos,
sobre cómo el ser humano debe vivir ante el Gran Dios de este universo y Su Hijo. Nos
presentamos ante nuestro Dios y guardamos estos tiempos señalados; los tiempos señalados
que dentro de poco tiempo serán enseñados al mundo entero.
Dios nos dio Sus Días Sagrados, Sus tiempos señalados, que debemos observar. Solo la
verdadera Iglesia de Dios observa los Días Sagrados de Dios en verdad. Nosotros sabemos la
verdad sobre Jesús Cristo, nuestro Pesaj. Y en breve él estará aquí para enseñar la verdad a
los seres humanos. Entonces todos aprenderán sobre estos Días Sagrados, sobre estos tiempos
señalados que estamos aquí observando. Sabemos que entonces Satanás será colocado en la
prisión, donde estará durante 1.000 años, durante todo el Milenio. Y después de eso vendrá un
periodo de 100 años para el hombre. Sabemos que durante 6.000 años Satanás ha estado
engañando a los seres humanos sobre estos Días Sagrados que usted y yo estamos aquí
observando.
La mayoría de las personas no tiene idea de que esos seres existen. Ellos no tienen idea de
que el mundo espiritual es real y que esos seres existen en ese mundo espiritual. Esos seres
están en guerra contra el pueblo de Dios, contra los que Dios ha llamado, contra los que se
esfuerzan por observar estos tiempos señalados. Entendemos que las demás personas no
pueden comprender esas cosas ahora. No es su tiempo para comprender esto todavía. Pero
para ustedes sí. Y para ellos ese tiempo está llegando.
Sabemos lo que está escrito en el libro de Corintios. Ustedes no necesitan ir a ese pasaje. Lo
sabemos de memoria. Dios nos habla en Su libro sobre este ser, que ha cegado a toda la
humanidad. Dios nos dice quién él es. [2 Corintios 4:4] - El dios de este mundo ha cegado la
mente... Dios nos dice quién es Satanás. Él es el dios de ese mundo que ha cegado la mente
de los seres humanos. Él es el dios de esa era. Pero no por mucho tiempo. Ese no es el mundo
de Dios todavía. Entendemos que todos en este mundo están cegados, excepto los que Dios ha
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llamado y les ha abierto la mente, les ha dado entendimiento sobre estos tiempos señalados.
El resto de la humanidad está cegado para las verdades de Dios. Pero dentro de muy poco
tiempo, cuando Dios derrame Su espíritu sobre los seres humanos, ellos tendrán esa
comprensión.
Dios escribió en Su libro sobre el mundo que Satanás creó. El mundo que ha sido cegado. Dios
da instrucciones a aquellos que Él ha llamado sobre cómo debemos vivir. Voy a leer lo que
Isaías ha dicho. [Isaías 59:1-2]. Isaías dice que el oído de Dios no se ha ensordecido para
que Él no pueda oír, pero vuestros pecados… Debido a nuestros pecados Él no nos escuchará.
La temporada del Pesaj y de los Días de los Panes sin Levadura tiene que ver con el pecado.
Dios nos nuestra Su camino de vida a través de esa temporada. Tenemos que sacar toda la
levadura de nuestras casas en esos días. Entendemos las lecciones que Dios nos enseña a
través de esa temporada del año. Esas son lecciones que aprendemos. Aprendemos lo difícil
que es, que es casi imposible, sacar toda esa levadura.
Yo he dicho muchas veces que todos nosotros tenemos un saco lleno de piedras que
arrastramos con nosotros. Y si podemos sacar algunas de esas piedras de ese saco, eso es todo
un logro. Y en esa temporada aprendemos sobre cómo mantener el pecado fuera de nuestras
vidas, pero todos los años yo encuentro alguna cosa que he pasado por alto. Pero esto nos
enseña a nosotros, en la Iglesia de Dios, algo sobre el pecado. Esto nos enseña que debemos
esforzarnos siempre por mantener ese pecado fuera de nuestras vidas. Isaías entendió que
Dios no puede vivir con el pecado. Porque el pecado no arrepentido nos mantendrá separados
del Gran Dios de este universo y de Su Hijo. Y esto es lo que aprendemos en esta temporada.
Si no nos arrepentimos del pecado quedaremos separados del gran Dios de este universo y de
Su Hijo.
Y nosotros no queremos quedar separados de Dios en este tiempo del fin, no queremos quedar
separados de Dios en este momento. No queremos ser separados del flujo del espíritu santo de
Dios en este momento. Si nos separamos, hay seres en el mundo espiritual que nos están
esperando. Pablo escribió en el libro de Romanos [12:2]- Y no os conforméis a este mundo…
El mundo de Satanás, el mundo que Satanás creó, el mundo del que usted y yo debemos salir,
el mundo que ha sido poderosamente influenciado por ese ser. Pablo nos dice que debemos ser
transformados por la renovación de nuestra mente. De eso se trata, de nuestra mente.
Entendemos que para que esta transformación pueda tener lugar, para que nuestra mente
pueda ser renovada, algo tiene que ocurrir. Jesús Cristo dijo que nadie puede ir a él si el
Padre, Dios Padre, no le atrae. Y cuando Dios llama a una persona ese proceso comienza.
Entendemos ese proceso porque lo hemos experimentados. Cuando Dios llama a una persona,
esa persona tiene que aprender a ser humilde. Porque es solo cuando una persona tiene un
espíritu humilde que ella estará dispuesta a escuchar a su Dios. Somos testigos de esto.
Muchos han sido llamados, pero pocos han sido elegidos. Somos testigos de esto en el final de
esta era, porque hemos visto a muchos que han sido llamados y que se han ido. En nuestra
época, han sido más los que se han marchado que los que se han quedado.
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Vayamos a 1 Corintios 2. Entendemos que el espíritu santo de Dios da vida a Su palabra para
que podamos comprender, para que podamos ver las verdades de Dios. Y eso tiene lugar en la
mente, como dice el apóstol Pablo. Dios está creando Su familia espiritual, ELOHIM.
1 Corintios 2:11 - ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu
que está en él? Esto es una pregunta. Y sabemos que esto se refiere al espíritu que está en el
hombre. Así mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios.
Sabemos que esto se refiere al espíritu santo, que Dios da a aquellos a quienes Él llama.
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios… El
espíritu santo. Y fíjense en lo que dice aquí: …para que entendamos lo que por Su gracia Él
nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que
enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu, de modo que expresamos
verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que
procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. Eso es locura para los que están en el
mundo de Satanás. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Dios
revela la comprensión a usted y a mí, a Su Iglesia, a través de ese espíritu, a través del
espíritu santo.
Y en el versículo 10, Pablo dice: …pues el espíritu lo examina todo, hasta las
profundidades de Dios. Pablo está diciendo aquí que sin el espíritu santo de Dios nadie puede
ver las verdades de Dios. Hemos celebrado el Pesaj hace unos días. Entendemos que Jesús
Cristo cumplió el papel del Pesaj al morir clavado en un madero por toda la humanidad. Una
muerte horrible. Él murió por causa de nuestros pecados. Y ellos pusieron su cuerpo en la
tumba un miércoles justo antes de la puesta del sol. Ellos bajaron su cuerpo del madero y lo
colocaron en una tumba. Y cuando el sol se puso en ese día comenzó un Día Sagrado anual, un
tiempo señalado, el primer día de los Panes sin Levadura. Fue por eso que tuvieron que darse
prisa, porque un Día Sagrado iba a comenzar. Un tiempo señalado, el primer día de la Fiesta
de los Panes sin Levadura, ese día que ustedes y yo estamos celebrando hoy aquí, el primer
día de la Fiesta de los Panes sin Levadura.
Jesús Cristo tenía que permanecer en la tumba por exactamente tres días y tres noches, 72
horas. 72 horas completas. Tres días completos y tres noches completas. Hemos oído sermones
sobre esto. Tres días y tres noches. Y del viernes por la tarde al domingo por la mana no son 3
días y 3 noches, como enseñan los católicos y los protestantes. Sabemos que Jesús Cristo
resucitó justo antes de la puesta del sol del séptimo día de la semana, un Sabbat semanal. Y
en la mañana después del Sabbat semanal, algo sucedió.
Vamos a leer lo que sucedió en Juan 20 versículo 17 - Jesús entonces dijo a María: No me
toques: porque aún no he subido a mi Padre. Y fíjense en lo que Jesús dijo a ella: Pero ve a
mis hermanos, y diles… Esto era una profecía que Jesús Cristo estaba a punto de cumplir. Una
profecía sobre una ofrenda que ellos solían hacer en el antiguo Israel. Vamos a hablar de esto
más adelante. Eso nos muestra algo sobre el plan de Dios, lo que eso representa. Y fíjense en
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lo que él le dijo a ella: “Yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de
ustedes”. Podemos ver aquí que algo estaba a punto de suceder. El Hijo de Dios estaba a
punto de subir al trono de su Padre para ser aceptado por Él.
Esta ofrenda representaba lo que iba a pasar en el futuro. El sacerdote siempre presentaba
esa ofrenda mecida a Dios en la mañana del primer día de la semana, durante los Días de los
Panes sin Levadura. Y todos los años esa ofrenda mecida cae en el primer día de la semana, en
el domingo, en uno de los siete Días de los Panes sin Levadura.
Vamos a leer ese pasaje más adelante en el sermón, pero ahora vamos a leer lo que sucedió
entonces. Versículo 18 - María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. “¡He visto
al Señor!”, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. María Magdalena hizo lo que
Jesús Cristo le había dicho que hiciera.
Versículo 19. En ese mismo primer día de la semana. Al atardecer de aquel primer día de la
semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos... Ellos
estaban en esa habitación con todas las puertas y ventanas cerradas porque tenían miedo.
Ellos habían visto lo que los judíos le habían hecho a Jesús Cristo. Y ellos temían por sus vidas,
porque pensaron que los judíos vendrían a por ellos también. Y por eso ellos estaban medio
escondidos en esa habitación, porque temían por sus vidas.
Y fíjense en cómo sucedió esto: … a puerta cerrada por temor a los judíos… Algo increíble
sucedió a ellos. Mismo estando esas puertas cerradas. … Jesús entró y, poniéndose en medio
de ellos, los saludó. —¡La paz sea con vosotros! Y nosotros no podemos imaginar cómo ellos
se sintieron entonces. Solo podemos entender, en parte, lo inspirador que esto debe haber
sido para ellos, cuando se recuperaron del susto de ver a Jesús aparecer ante sus ojos. Ellos lo
vieron lo aparecer y desaparecer nuevamente. Y esto debe haber fortalecido sus mentes,
preparándoles para lo que les iba a pasar en el futuro.
Versículo 20 - Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos
se alegraron. Jesús había ido a su Padre y había regresado. Y entonces él apareció a los
discípulos. Él se había convertido en el primero de los primeros frutos. Él ahora era un ser
espiritual. Él podía aparecer ante ellos y ellos podían verlo. Ellos podían ver sus manos y sus
pies, las heridas hechas por los clavos con los que él había sido clavado en el madero.
Vayamos a Juan 21:25. Vamos a leer algo más que fue escrito. Y solo podemos ver lo que Dios
nos deja ver en Su libro. Y dice aquí: Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si
se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo
entero. Eso fue lo que Juan escribió. Solo sabemos una pequeña parte de lo que Jesús hizo.
Pero dentro de poco vamos a oír más sobre las cosas que él hizo, sobre lo que él les enseñó.
Porque antes de ascender a Dios, su Padre, Jesús Cristo pasó 40 días con los discípulos. Jesús
Cristo les dijo que ellos esperasen en Jerusalén por la promesa del espíritu santo que Dios les
daría. Y sabemos que esto tuvo lugar en el Día de Pentecostés del año 31 d.C.
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Los Sabbats de Dios revelan el plan de Dios para la humanidad del principio al fin. Y estos días
son el comienzo de ese plan. Dios nos dice que ese ser, Satanás, ha cegado a todos en este
mundo. Y esto es algo asombroso de comprender. Ese solo hecho. Es por eso que Satanás
quiere alejar a los seres humanos de cualquier enseñanza sobre los Días Sagrados de Dios,
sobre los tiempos señalados de Dios y los Sabbats, porque ellos nos enseñan el plan de Dios
para los seres humanos. Pero eso llegará al fin en la próxima temporada del Pesaj. ¡Y eso me
parece tan emocionante! Yo estoy listo para el final de todo esto. Y creo que la mayoría de
ustedes también.
Esta es la temporada de Días Sagrados más importante que observamos, debido a lo que
significa. Especialmente la próxima temporada del Pesaj. Ustedes tienen un asiento en
primera fila para ver los acontecimientos más increíbles que jamás han tenido lugar en la faz
de la tierra. Y esto solo va a suceder una vez. Así que, espero que ustedes estén
entusiasmados con lo que van a ver. Con dónde se encuentran en el tiempo profético.
Especialmente debido a toda la comprensión que Dios nos ha dado a través de Su apóstol sobre
dónde nos encontramos en el tiempo profético.
El próximo Pesaj, la próxima temporada de Días Sagrados, será muy emocionante, porque
vamos a ver el cumplimiento de esas cosas.
Me gustaría leer algo que Ron escribió sobre lo que sucederá en la próxima temporada del
Pesaj y de los Días de los Panes sin Levadura. ¡Ustedes verán cosas increíbles tener lugar,
hermanos!
En el día en que Jesús Cristo comience su regreso a esta tierra, él podrá ser visto en los
cielos.
Este acontecimiento, cuando Cristo aparezca en los cielos, comenzará durante uno de
los Días Sagrados anuales de Dios, a saber, durante la Fiesta de los Panes sin Levadura.
La Fiesta que estamos celebrando aquí hoy.
Esto sucederá en el mismo día en que la Gavilla Mecida era ofrecida anualmente en el
templo.
En el antiguo Israel.
Y esto añade un impresionante significado a la venida de Cristo, porque esto vincula de
una manera extraordinaria el simbolismo de la ofrenda de la Gavilla Mecida, de los
Panes sin Levadura y de la ofrenda de los panes que eran mecidos en el Día de
Pentecostés.
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En el Antiguo Testamento la ofrenda de la Gavilla Mecida representaba a Jesús Cristo –
el primero de los primeros frutos – y la ofrenda de los panes que eran mecidos en el Día
de Pentecostés representaba el resto de los primeros frutos de Dios – los 144.000. Jesús
Cristo es el primero de los primeros frutos de Dios, y los 144,000 son el resto de los
primeros frutos de Dios. Y aunque ellos serán resucitados en el día en que la Gavilla
Mecida era ofrecida, ellos sólo pondrán sus pies en esta tierra 50 días más tarde, en el
Día de Pentecostés, juntamente con Jesús Cristo. En ese Día de Pentecostés quedará
claro que ellos han sido aceptados por el Padre y que han sido designados para reinar
en el Reino de Dios en esta tierra de ese día en adelante.
Y todo esto tiene un gran significado en el cumplimiento del gran plan de salvación de
Dios. [Profetiza Contra las Naciones, capítulo 6]
Y hoy estamos aquí celebrando ese Día Sagrado, ese tiempo señalado por Dios. Eso representa
un período de tiempo justo antes de la ofrenda de la Gavilla Mecida. La primera ofrenda de la
Gavilla Mecida tenía que ver con una profecía que Dios dio a través de Moisés, sobre Jesús
Cristo. El significado de esa primera ofrenda de la Gavilla Mecida ha sido cumplido.
Echemos un vistazo a Levítico 23. Vamos a leer algo que Dios ha revelado hace mucho tiempo.
A través de esos rituales Dios nos muestra algo sobre Jesús Cristo. Dios ha dado a Su Iglesia la
comprensión sobre esos rituales, sobre la ofrenda de la Gavilla Mecida que tenía lugar en los
tiempos de Moisés.
Levítico 23:9 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles:
“Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies, traerán al
sacerdote una gavilla de espigas como primicia de su cosecha. De los primeros frutos. Este
mecerá la gavilla delante del SEÑOR, para que sean aceptados. El sacerdote lo mecerá el
día siguiente al Sabbat. Esa gavilla tenía que ser levantada y mecida simbolizando algo que
sería ofrendado a Dios y que Dios lo aceptaría. La gavilla tenía que ser de los primeros frutos
de sus cosechas.
Versículo 14. Fíjense en lo que es dicho aquí: No comerán pan, ni grano tostado, ni grano
fresco hasta ese mismo día en que presenten la ofrenda a su Dios. Esto es un estatuto
perpetuo a través de sus generaciones, dondequiera que habiten. Podemos ver aquí que
ellos no podían comer de la nueva cosecha antes de esa ofrenda. Cada año la temporada de la
cosecha estaba estrechamente relacionada con los Días Sagrados. Ese ciclo representa el plan
de Dios, Su cosecha espiritual. Dios usa las cosechas, los cultivos, los principios de la
agricultura que usted y yo entendemos, que cualquiera que tiene un jardín entiende, Dios usa
eso como un ejemplo para nos enseñar, para nos mostrar algo que va suceder en el futuro.
Versículo 15 - Contarán siete semanas completas desde la mañana siguiente al Sabbat
semanal, desde el día en que presentaron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán
cincuenta días hasta la mañana siguiente al séptimo Sabbat. Hasta el Día de Pentecostés,
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hasta el quincuagésimo día. Entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo al SEÑOR.
Desde los lugares donde habiten traerán dos panes para ofrenda mecida, que serán de
cuatro kilos de harina fina, cocidos con levadura, como primicias al SEÑOR. Esas eran las
ofrendas que Moisés solía ofrecer.
En la época de Jesús la ofrenda Gavilla Mecida era hecha en el domingo durante los Días de los
Panes sin Levadura. Era entonces cuando esto tenía lugar. Sabemos que esa gavilla era elegida
de antemano. Sabemos que Jesús Cristo fue elegido por Dios de antemano. Entendemos que
Dios tenía un plan desde el principio. Esa gavilla era cortada justo a la puesta del sol. Y eso
nos muestra lo que sucedió y lo que va a suceder más adelante. Dios da a Su Iglesia, a
nosotros, el entendimiento, nos muestra verdades sobre la persona de Jesús Cristo.
Nosotros tenemos la verdad sobre cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Tenemos ese
entendimiento. Sabemos que esto ocurrió justo antes de la puesta del sol en el Sabbat. Él
estuvo muerto durante 3 días y 3 noches. Sabemos que Jesús Cristo estuvo muerto. Él estuvo
muerto y Dios Padre, su Padre, fue quien lo resucitó de entre los muertos. El hecho de que esa
gavilla era cortada representa algo. Los sacerdotes levantaban esa gavilla hacia el cielo, hacia
Dios Padre, y la mecían. Y al igual que esa gavilla era levantada y mecida, Jesús Cristo
ascendió al cielo, a Dios, a su Padre y regresó ese mismo día, como hemos leído antes.
Vayamos a 1 Corintios 15:1- Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio, las buenas
nuevas que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes.
Mediante este evangelio sois salvos, si … si os aferráis a la palabra que os prediqué. De
otro modo, habréis creído en vano. Hemos conocido a tantos que antes caminaban lado a
lado con usted y conmigo y que ahora ya no están aquí. Y para los que quedamos, es muy
importante que nos aferremos a esa palabra de la cual Pablo escribió en 1 Corintios. Sabemos
que la Iglesia de Dios estará limpia. Sabemos que esa limpieza continuará hasta que todo haya
terminado.
Versículo 3 - Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según
las Escrituras... En la Biblia está escrito sobre la razón por la cual Jesús Cristo tuvo que morir.
Él tuvo que morir por nuestros pecados. ...y que se apareció a Cefas, y luego a los doce.
Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive
todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los
apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Versículo 20 - Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de
los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por
medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Y aquí podemos leer como
esto tendrá lugar. Porque, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos
serán vivificados. Pero cada uno en su orden: Cristo, las primicias; luego los que son de
Cristo, en su venida. Nosotros sabemos cuándo y cómo esto tendrá lugar cabo.
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El día de la ofrenda de la Gavilla Mecida tiene mucho significado para usted y para mí. Y en
estos momentos el mundo no sabe nada sobre todo esto. Pero los seres humanos se enterarán
de la verdad. Pronto, muy pronto, los seres humanos comenzarán a aprender lo que ustedes ya
saben. Ustedes ya lo saben. Y dentro que poco todo el mundo lo sabrá, hermanos. Espero que
ustedes entiendan en qué tiempos ustedes viven.
Entendemos que Jesús Cristo se convirtió en el sacrificio del Pesaj. En el cordero que era
sacrificado. Sabemos que Jesús murió de una muerte horrible, de una muerte muy dolorosa,
clavado en un madero. Y usted y yo entendemos por qué. Él pagó por nuestros pecados. Y
gracias al sacrificio del Pesaj nuestros pecados pueden ser perdonados. Y sabemos que Jesús
Cristo hizo esto por todo el mundo, por todos los que serán parte de la familia de Dios, que se
convertirán en ELOHIM. Todos tendrán que pasar por todo esto y aprender lo que usted sabe.
Esta temporada de Días Sagrados nos muestra el plan de Dios, nos muestra cómo debemos
vivir. Dios da instrucciones a usted y a mí. Él nos dice cómo debemos vivir. La temporada de
los Días de los Panes sin Levadura nos muestra nuestra lucha. Tenemos que salir del pecado.
Esa es nuestra batalla. Y como Pablo ha escrito en el libro de Dios, nosotros tenemos que
revestirnos con el nuevo hombre, en sinceridad y en verdad. El pan sin levadura nos enseña
que tenemos que mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Y esa batalla tiene lugar en
nuestras mentes, porque es una batalla espiritual, hermanos. Eso no es algo físico. Es algo que
está teniendo lugar en su mente, es una batalla espiritual. Tenemos que comprender que
estamos en una guerra espiritual.
Como cuando faraón persiguió a los hijos de Israel. El faraón persiguió a los hijos de Israel y
Satanás persigue a aquellos que Dios ha llamado.
Durante los Días de los Panes sin Levadura, Dios nos enseña sobre Su camino de vida, nos
enseña que tenemos que vivir como Dios nos dice que vivimos. Tenemos que elegir vivir de esa
manera, hermanos. Porque esto es algo que tenemos que elegir. Tenemos que querer vivir de
esta manera. Y no podemos y engañar a Dios, hermanos; tenemos que quererlo realmente. Y si
de verdad desea vivir de esa manera, entonces usted podrá ser cosechado del jardín de Dios,
por así decirlo. Usted podrá ser resucitado y recibir la vida eterna en la familia de Dios. Usted
podrá convertirse en ELOHIM.
Pablo nos dice que tenemos que redimir el tiempo. Él ha escrito esto a los efesios [en Efesios
5:16], pero esto también es válido para nosotros, porque los días son malos. Vivimos en
tiempos malos. Pablo escribió a los romanos [Romanos 13:11] - Haced todo esto estando
conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño... Ese
mensaje es para nosotros hoy. ¡No se quede dormido! Porque ahora nuestra salvación está más
cerca que nunca. Lo que Pablo les dijo se aplica a usted y a mí también. De la misma manera
que el mensaje de los Días de los Panes sin Levadura se aplica a usted y a mí: tenemos que
mantener el pecado fuera de nuestras vidas en estos tiempos malos que vivimos. Este es el
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mundo de Satanás, hermanos. Y Satanás va a por usted. Todos tenemos que entender que su
tiempo es corto y que él no desaparecerá sin luchar, sin patatas y gritos. Hemos llegado al
final de todo esto, hermanos. Y como Pablo les dijo, no es el momento para quedar dormidos.
Es un momento para estar completamente despiertos.
Vayamos al libro de los Salmos. Podemos aprender mucho de lo que David escribió. Salmo 39.
Vamos a leer lo que escribió David, sobre las cosas en las que David pensaba. David era muy
bueno escribiendo en el libro de Dios, cosas que explican mucho sobre su mente y lo sobre lo
que estaba sucediendo. Salmos 39:4 - Hazme saber, SEÑOR, el límite de mis días... Dios nos
está dando ese entendimiento sobre lo que David ha preguntado a Dios. Él preguntó a Dios
cuál era el límite de sus días. David escribió sobre el límite de los días que Dios ha asignado al
ser humano. ...y el tiempo que me queda por vivir; hazme saber lo efímero que soy. Espero
que todos entiendan lo efímeros que somos.
Muy breve es la vida que me has dado... Nuestra vida es muy corta. …ante Ti, mis años no
son nada. Un soplo nada más es el mortal. Esa es una buena manera de decirlo. ¡Un soplo y
dejamos de existir! Y a mis años yo puedo decirles que la vida es realmente corta, hermanos.
Un soplo nada más es el mortal. Sela. Y esto significa: ¡Piense en ello! Piensa por qué usted
está aquí solo por un corto tiempo.
David nos cuenta lo que él vio en el ser humano y cuál es el enfoque del ser humano en la
vida. David dijo en el versículo 6 - En la oscuridad deambula el hombre. De veras, en vano
se inquieta. Nosotros lo sabemos. Sabemos que el hombre hace esto. Se preocupa en
acumular riquezas… Ese es el enfoque de las personas, acumular riquezas para sí mismas. …
pero no sabe quién se quedará con ellas. Porque la vida del ser humano es como un soplo.
Puede que mañana uno deje de existir. Y David dijo: “¿Y quién quedará con todas esas
riquezas?” ¿Son esas riquezas importantes? Lo que ustedes tienen es más precioso que
cualquier cosa en la faz de la tierra. Lo que está en su mente.
Y ahora, SEÑOR, ¿qué espero yo? Esta fue la pregunta que David hizo a Dios. Lo que David
esperaba está a punto de tener lugar. Dentro de poco tiempo David será resucitado. David dijo
que su esperanza estaba en Dios y le pidió a Dios: Líbrame de todas mis transgresiones... Del
pecado. Eso fue lo que David pidió a Dios, que lo liberara del pecado. …y no me pongas por
burla del insensato. David dijo: Enmudecí; no abrí mi boca… Él se quedó callado porque
sabía lo siguiente: …pues Tú eres quien actúa. David entendía que será el Gran Dios de este
universo quien finalmente lo va a liberar.
E en el versículo 11 David dijo: ¡Un soplo nada más es el mortal! Sela. Píense en esto. Yo
espero que comprendamos cuán corta es nuestra vida en esta tierra y lo poco tiempo que
queda para que nuestro Salvador vuelva a esta tierra. Espero que ustedes piensen en esto, que
ustedes cuenten sus días, tal como David hizo, y entiendan lo cortos que realmente son.
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Vayamos al Salmo 90. Ya estamos en Salmos. Vamos a ver qué más escribió David. Salmo
90:10. David escribió: Los días de nuestra vida son 70 años…. Nosotros sabemos que Dios
acortó el tiempo de vida del hombre. Y aquí David nos dice que el tiempo de vida del hombre
es 70 años. Y entonces él escribió: …y en los más fuertes, 80 años. Y yo sé que algunos aquí
ya han pasado de los 80. Yo estoy a medio camino. Y yo entiendo lo que David dice aquí. Él
dijo: La mayor parte de ellos es duro trabajo y vanidad;
pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. Y nosotros entendemos que “con ellos pasamos
nosotros” significa que dejamos de existir, que morimos, mejor dicho.
Versículo 12. Fíjense el ese aviso de David. Nosotros estamos aquí, durante estos Días de los
Panes sin Levadura, para aprender, para que Dios nos enseñe. David dijo: Enséñanos a contar
nuestros días. David pidió a Dios que nos enseñara a contar nuestros días, a considerar cómo
vivimos todos los días de nuestras vidas. Espero que todos estemos esforzándonos por
mantener el pecado fuera de nuestras vidas todos los días. No solo durante los Días de los
Panes sin Levadura, porque Dios nos enseña a través de estos días, pero debemos seguir
haciendo esto todos los días. Vamos a ver qué más escribió David sobre la razón por la cual
hacemos esto: …para que nuestro corazón, nuestra mente, adquiera sabiduría. Dios nos da
sabiduría en Su Iglesia a través de lo que Él nos enseña en estos tiempos señalados, en los
Sabbats de Dios, en los Días Sagrados de Dios. Adquirimos sabiduría a través de lo que Dios nos
enseña. En esta temporada Dios nos enseña sobre el pecado, para que podamos mantenerlo
fuera de nuestras vidas. Eso es lo que debemos aprender durante esta temporada.
Versículo 13. Fíjense en qué más David preguntó: ¡Vuelve, oh SEÑOR! ¿Hasta cuándo? Esa es
la pregunta: “¿Hasta cuándo?” Como algunos de nosotros preguntamos. Estamos listos para.
Tenemos una fecha. Tenemos más comprensión que David tenía en su día. Tenemos una fecha.
Y él escribió: Ten compasión de Tus siervos. Dios ha tenido compasión de cada uno de
nosotros revelándonos lo que Él ha revelado a usted y a mí, dándonos el entendimiento que Él
nos ha dado sobre Su plan de salvación para el ser humano.
Y en el versículo 12 David escribió: Enséñanos a contar nuestros días. Tenemos que
comprender que la vida es corta. Tenemos que mantener el pecado fuera de nuestras vidas
por el resto de los días que nos queda. Debemos examinar nuestras vidas, considera cómo
estamos viviendo. Debemos examinar nuestras vidas y ver dónde podemos mejorar, para ser
más obedientes a Dios. De eso se trata esta temporada, de aprender.
Vayamos a 1 Corintios 3. Aquí podemos leer que los apóstoles describieron a la Iglesia de Dios
como un templo y a nosotros como piedras vivas que están siendo edificadas como casa
espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesús Cristo. Eso es lo que está escrito: que Dios está construyendo Su templo.
En 1 Corintios 3:9 dice: Nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y vosotros sois el
campo de cultivo de Dios, sois el edificio de Dios. Dios aquí usa como ejemplo los principios
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de la agricultura nuevamente, cosas que podemos entender. Dios está construyendo Su
familia, ELOHIM. Dios está construyendo Su creación espiritual.
Versículo 10 - Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché
los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo
construye. Otro aviso aquí, que tenemos que examinar nuestras vidas, que tenemos que
mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Debemos construir sobre ese fundamento
teniendo cuidado de cómo estamos construyendo sobre ese fundamento. Porque el pecado nos
separa, hermanos. Eso es lo que hace el pecado. Y cuando quedamos separados el proceso de
construcción se detiene.
Versículo 11 - Porque nadie puede poner un fundamento diferente... No hay otra manera.
Esta es la única manera. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya
está puesto, que es Jesús Cristo. Si alguien construye sobre este fundamento... Y aquí nos
es dicho que usemos materiales de buena calidad, de gran valor. …ya sea con oro, y piedras
preciosas, o con madera, heno y paja… Aquí se mencionan diferentes materiales. Y los tres
últimos se deterioran muy rápido. Son materiales que usted usa si le da igual cómo está
construyendo sobre ese fundamento. Esos materiales pueden ser fácilmente destruidos y
entonces usted pierde todo lo que tiene. Y aquí vemos los diferentes materiales que son
descritos. Y también nos es dicho que debemos tener cuidado de cómo vivimos nuestras vidas.
Versículo 16 - ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios; porque
el templo de Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno
de vosotros se cree sabio según las normas de este mundo, hágase ignorante para llegar así
a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está
escrito: “Él atrapa a los sabios en su propia astucia”. Y también dice: “Él SEÑOR conoce
los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos.” Por lo tanto, ¡que nadie base su
orgullo en el hombre! Al fin y al cabo, todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el
universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo por venir; todo es vuestro, y fíjense, y
vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Aquí podemos leer el orden de las cosas.
Vayamos a Efesios 2:19 - Por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que están siendo edificados,
mejor dicho, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas… Y eso sigue siendo lo
mismo hoy. Tenemos un apóstol en este tiempo del fin, que nos está enseñando sobre el
camino de vida de Dios. Dice: …siendo Jesús Cristo mismo la piedra angular. Este edificio
sigue siendo construido, hermanos. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando
para llegar a ser un templo santo en el SEÑOR. En él también vosotros sois edificados
juntamente para ser morada de Dios por Su espíritu.
Nosotros sabemos que este edifico del que Dios habla en Su libro es una creación espiritual Y
usted es parte de esto. Es una creación espiritual, a través del espíritu santo de Dios. Y esto
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tiene lugar en la mente. Dios está construyendo Su creación espiritual, ELOHIM. Él describe
esto como un edificio. Y esto es como un proceso. Usted está en ese proceso si - y siempre hay
un “si’ en el libro de Dios – si usted permanece firme.
Dios nos dice, especialmente durante la temporada de los Panes sin Levadura, que
examinemos a nosotros mismos y que vivamos delante de nuestro Dios, para que podamos ser
cosechados del jardín de Dios, por así decirlo. Debemos mantener el pecado fuera de nuestras
vidas para que podamos ser cosechados del jardín de Dios y convertirnos en ELOHIM.
Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:4. Esto sigue siendo muy cierto en los días de hoy.
Comenzaremos en el versículo 4. Nosotros, en este tiempo del fin, tenemos un apóstol que
nos enseña. Y por esto ya no estamos en la oscuridad, como dicen estos versículos. Dios nos da
ha dado un apóstol en este tiempo del fin, para que podamos entender las palabras de este
libro. Este libro nos habla del plan que Dios tenía desde el principio. Dios nos dice en este
libro que no estamos en la oscuridad porque, en este tiempo del fin, Él ha enviado a alguien
para iluminar nuestras mentes, para que podamos ver en medio de toda la oscuridad que
Satanás ha creado en el mundo. Dios nos dice que todos somos hijos, e hijas, de la luz, hijos
del día, y que no somos parte de esa oscuridad, pero que estamos en la luz, si permanecemos
firmes. No podemos quedar dormidos. Esa es la advertencia. No vuelva a dormir, no se quede
dormido. Manténgase despierto, dice aquí. Tenemos un asiento en primera fila. Y debemos
vigilar y debemos ser sobrios, porque vemos todo lo que está pasando en el mundo de Satanás.
Dios nos dice que debemos estar siempre sobrios, para poder entender lo que se avecina.
Cosas horribles van a pasar cuando el mundo de Satanás se derrumbe. Dios nos dice en el
versículo 8 - Pero nosotros que somos del día… Esto está hablando de usted y de mí, de
aquellos cuyas sus mentes han sido iluminadas. Fíjense en lo que debemos hacer. Dios nos da
instrucciones: …vestidos de la coraza de la fe y del amor… Acabamos de celebrar el Pesaj. No
podemos tener nada contra ninguna persona en la Iglesia de Dios. No tenemos derecho a
ofendernos por nada que alguien nos diga, en la Iglesia de Dios o en el mundo. No tenemos ese
derecho, debido a lo que Dios ha puesto en nuestra mente. Dios dice que somos del día, que
debemos darnos cuenta de dónde estamos. Estamos en el mundo de Satanás y debemos
vestirnos con la coraza de fe y amor; y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque
no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación… ¡Es por eso que usted está
aquí! …por medio de nuestro Señor Jesús Cristo, quien murió por nosotros para que, ya sea
que velemos o sea que durmamos… Esto no hace ninguna diferencia. …vivamos juntamente
con él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros… Y
espero que todos estén haciendo eso. Y entonces dice aquí: así como ya lo hacen.
Versículo 19. Sabemos que la Iglesia de Dios estará limpia. Dios nos lo dice. Él nos da más
instrucciones. Él nos dice que no apaguemos Su espíritu. Esta es una advertencia muy
necesaria en los tiempos en que vivimos. Esto es algo que usted definitivamente no quiere
hacer en este momento. Usted no quiere apagar ese espíritu ahora. Hemos visto a muchos que
han hecho esto. Su mente cambia y ellos se rebelan. Ellos apagan el espíritu de Dios. Eso es lo
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que ellos hacen al principio. Hemos visto esto una y otra vez en la Iglesia de Dios. Ellos no han
calculado lo que eso les costaría, no han pensado en las consecuencias de esto, y se rebelaron
contra el Gran Dios y contra Su Hijo. Pero ellos no creen que se hayan rebelado, ellos creen
que todavía están adorando a Dios. Así de peligroso es hacer esto. Ellos olvidaron dónde
aprendieron las verdades de Dios. Solo hay un lugar donde se puede aprender esto, hermanos,
solamente en la Iglesia de Dios. Solo hay una verdadera Iglesia sobre la faz de la tierra. Pero
ellos olvidaron de quién aprendieron estas verdades. Hay 57 verdades, hermanos. Pero ellos
olvidaron dónde aprendieron esas 57 verdades.
Versículo 22- Absténganse de toda forma de maldad. En otras palabras, mantenga el pecado
fuera de su vida. Y fíjense en lo que es dicho aquí y en cómo esto es dicho: Y el mismo Dios
de paz los santifique por completo; que todo su ser —tanto espíritu, como alma y cuerpo—
sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Este momento se
acerca. Dios no está jugando en el final de esta era. La Iglesia de Dios estará limpia. Se
avecinan los tiempos más graves, los tiempos más peligrosos de toda la historia de la
humanidad. Nunca antes hubo un tiempo como este. Nadie jamás ha experimento algo así.
Vayamos al Salmo 27. Sabemos que debemos luchar la batalla que tenemos delante de
nosotros. Sabemos que esto es una batalla. Sabemos que estamos en una guerra espiritual,
pero no creo que podamos comprender del todo todavía la batalla que tenemos ante nosotros.
Pero en los Salmos David nos habla un poco más sobre su Dios.
Salmo 27:4. Fíjense en cuál era el deseo de David. Él lo expresó muy bien. Él dijo: Una sola
cosa le pido al SEÑOR, y es lo único que persigo: habitar en la casa del SEÑOR todos los
días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR, fíjense, e inquirir en Su templo.
Eso dice mucho. Esto habla de un pueblo que vivirá en la casa de su Dios. Ese era el deseo de
David, vivir en esa casa. Eso fue lo que él persiguió durante toda su vida. Y Dios dijo que David
era un hombre según Su corazón. Y David dijo que lo único que él quería era habitar en la
casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR e
inquirir en Su templo.
Versículo 5. Fíjense en lo que David escribió. Porque en el día de la aflicción Él me
resguardará en Su morada; al amparo de Su tabernáculo me protegerá… Y seguro que usted
también quiere que Dios le proteja en Su tabernáculo, en Su tienda, en ese lugar secreto del
que David está hablando aquí. Especialmente durante el próximo año. Seguro que usted desea
permanecer cerca de su Dios a medida que avanzamos, en esta fase final del plan de Dios. El
mundo de Satanás está llegando al fin. Esto está escrito en el libro de Dios. Sabemos cuándo
será esto.
Versículo 7 - Oye, SEÑOR, mi voz cuando a Ti clamo; compadécete de mí y respóndeme.
Cuando mi corazón me dice: “¡Busca Su rostro!”, yo, SEÑOR, Tu rostro busco. No Te
escondas de mí. Ese era el deseo de David. Y su mayor miedo era no obedecer a su Dios. Su
mayor miedo era que Dios se apartara de él. Y ese debería ser nuestro mayor miedo también.
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Espero que todos tengan miedo, no de Dios, pero de desobedecer a Dios, Debemos tener
miedo de tener pecado en nuestra vida. David dijo: Mi corazón... Su ser. Tu rostro, oh
SEÑOR, yo busco. No Te escondas de mí. No rechaces, en Tu enojo, a este siervo Tuyo…
Usted no quiere que Dios esconda Su rostro de usted en este tiempo del fin. Pero también
entendemos que la Iglesia de Dios tiene que estar limpia. Sabemos que el tiempo se está
acabando. David dijo: Porque Tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones,
oh Dios.
Versículo 13 - Hubiera yo desmayado, si no creyese que tengo de ver la bondad del SEÑOR
en la tierra de los vivientes. Espera en el SEÑOR. Esfuérzate y Él fortalecerá tu corazón.
Fortalecerá su mente. Nosotros esperamos en Dios. Estamos esperando a que el Hijo de Dios
regrese a esta tierra. Estamos esperando a que Dios libere a Su pueblo. Y ya no queda mucho
para esto.
Vayamos a Hebreos 12 y vamos a ver lo que está escrito allí. Hebreos 12:22. Dios nos da
mucha información. Dios describe de muchas maneras diferentes lo que Él está construyendo:
Su jardín, Su edificio. Dios lo dice de muchas maneras. Dios dice en Su libro, en [Hebreos 12]
versículo 22 - Pero os habéis llegado al monte de Sion… Y fíjense en el resto de ese
versículo: y a la ciudad del Dios vivo, la ciudad que Dios está edificando. ¿Entendemos de
veras que universo cuando celebramos Sus tiempos señalados estamos en la presencia del Gran
Dios de este? Venimos a Su presencia en ese día. Él fue quien designó ese día para usted y para
mí. Venimos a la presencia del Gran Dios de este universo y de Su Hijo, mientras nos
preparamos para el regreso de Jesús a esta tierra.
Dios nos dice que hemos venido al Monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén
celestial. Así es como Dios lo llama, la ciudad de la paz. Os habéis acercado a millares y
millares de ángeles, a la solemne asamblea, fíjense, de los primogénitos… Conocemos el
plan de Dios. Sabemos que las primicias van a regresar con Jesús Cristo en los cielos, como
Ron lo describió. Sabemos que 50 días después de esto ellos pondrán sus pies sobre el Monte
de los Olivos, juntamente con Jesús Cristo.
¿Entendemos realmente de qué somos parte? Y da igual si usted estará en la primera cosecha o
en otra cosecha, somos parte de esto y vamos a ver esas cosas tener lugar ante nuestros
propios ojos. No todos tendrán el privilegio de ver eso. Quizá podrán mirarlo, pero solo
algunos verán lo que estará pasando en los cielos. ¿Puedes usted imaginar la bendición de
poder ver este acontecimiento, ver a Jesús Cristo regresar a esta tierra con la primera
cosecha del jardín de Dios? ¡Qué gran privilegio Dios le ha ofrecido!
La solemne asamblea de los primogénitos, es lo que Él dice, que están inscritos en los
cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de… Esto está hablando de hombres y mujeres
que serán hechos perfectos cuando sean transformados en seres espirituales. Ellos reinarán
como reyes y sacerdotes con Jesús Cristo. El gobierno de Dios será establecido sobre esta
tierra. Y entonces ellos comenzarán a gobernar esta tierra. Un gobierno justo.
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Versículo 25. Aquí tenemos otra advertencia. Tened cuidado de no rechazar al que habla,
pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho
menos escaparemos nosotros si… Aquí tenemos esa palabra nuevamente. …si le volvemos la
espalda al que nos amonesta desde el cielo.
Versículo 26 - En aquella ocasión, Su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido:
“Una vez más sacudiré no sólo la tierra sino también el cielo”. La frase “una vez más”
indica la transformación de las cosas que pueden ser sacudidas, es decir, las cosas que han
sido creadas… Fíjense. Esto se refiere al Reino de Dios que será establecido en la tierra. …
para que permanezca lo que no puede ser sacudido. El Éxodo, el Pesaj, los Días de los Panes
sin levadura, las ofrendas mecidas, el sacrificio de Jesús Cristo, que esas ofrendas mecidas
simbolizaban. La ofrenda mecida de los dos panes. Todo esto, todos esos rituales,
simbolizaban algo. Y esto nos da la comprensión del plan de Dios.
Vayamos a Hechos 1, donde más sobre el plan de nuestro Dios nos es explicado. Jesús Cristo,
nuestro Salvador, murió y resucitó, y después apareció a los discípulos y les estuvo enseñando
durante 40 días, como sabemos, después de haber resucitado de entre los muertos. Él
entonces ya era un ser espiritual, pero podía aparecer y desaparecer ante sus ojos. Ellos han
podido ver las heridas en sus manos y en sus pies. Y él estuvo con ellos 40 días, antes de ser
llevado en esas nubes.
Echemos un vistazo a Hechos 1:1 - Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo
que Jesús comenzó a hacer y enseñar, él hizo ambas cosas, hasta el día en que fue llevado
al cielo, tras darles instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que había
escogido. Esto fue lo que él hizo. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles
muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les
habló… Fíjense en sobre qué él les habló: …acerca del Reino de Dios. Eso fue lo que él hizo.
Ese Reino estará aquí cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra. Él entonces va a establecer
ese Reino sobre el que él les enseñó. Jesús les enseñó que ellos se convertirán en seres
espirituales. Él apareció y desapareció ante ellos muchas veces. Durante ese tiempo él les ha
estado enseñando sobre la obra que ellos harán en el futuro, como seres que tendrán vida
eterna.
Versículo 9 - Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta
que una nube lo ocultó de su vista. Esta vez él no desapareció como las otras veces. Él les
estaba enseñando otra cosa más. Él les estaba mostrando la manera en que él regresaría a
esta tierra, como el apóstol de Dios ha enseñado a usted y a mí, que Jesús volverá en los
cielos. Esto es lo que Jesús les estaba mostrando. Y ellos se unirán a él cuando él regrese. Y
ellos también serán espíritu.
Versículo 10 - Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De
repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco… Y sabemos que eran dos
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ángeles. Fíjense en lo que ellos dijeron. ...que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá
otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Jesús regresará en los cielos.
Vayamos nuevamente a Levítico 23. Aquí, en este capítulo, podemos leer sobre todos los
tiempos señalados de Dios. Es aquí también donde Dios nos muestra Su plan. Sabemos que
Jesús Cristo cumplió el simbolismo contenido en el Pesaj. Sabemos que él cumplió el
simbolismo contenido en la ofrenda de la Gavilla mecida, que era presentada durante los Días
de los Panes sin Levadura.
Y en Levítico 23:1 podemos leer cómo debemos vivir ante nuestro Dios, las instrucciones del
Gran Dios de este universo. Dios nos dio esos tiempos señalados, cuando usted y yo podemos ir
a Su presencia para aprender más sobre Su plan. El SEÑOR habló a Moisés diciendo: Habla a
los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes del SEÑOR, Mis fiestas solemnes que
proclamarán como asambleas sagradas, son estas: “Seis días se trabajará, pero el séptimo
día será Sabbat de reposo, y habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo harán en ese día;
es el Sabbat consagrado al SEÑOR, dondequiera que habiten. Aquí Dios nos habla acerca del
Sabbat y nos da instrucciones sobre cómo debemos guardar Sus Sabbats y ese tiempo sagrado.
Ese es un tiempo señalado para usted y para mí. Y para el mundo entero dentro de muy poco
tiempo.
Versículo 4 - Estos son los tiempos señalados, las santas convocaciones que proclamarás en
sus tiempos determinados. Y aquí Dios nos habla sobre otro momento. En el 14º día del
primer mes por la tarde, es el Pesaj del SEÑOR. Dios nos dice aquí que debemos observar el
Pesaj en el 14º día. Pero algunos han tergiversado esto. Personas que antes eran parte de la
Iglesia. El 15º día de este mes… Y fíjense. Esta es la Fiesta que estamos celebrando ahora. …
es la Fiesta de los Panes sin Levadura, celebrada al SEÑOR. Durante siete días deberán
comer panes sin levadura. Instrucciones. Comemos pan sin levadura por siete días, como Dios
nos instruye.
Quisiera contarles algo. Cuando Dios me ha llamado a Su Iglesia, un señor me ha contado que
cuando él era nuevo en la Iglesia de Dios él había comido solamente panes sin levadura
durante siete días. Y nada más. Pero seguimos aprendiendo. Aprendemos a medida que
seguimos adelante.
Versículo 7 - En el primer día tendrán una santa convocación. Hoy estamos observando el
primer Día Sagrado de esta temporada. ...y no harán ningún trabajo servil en ese día.
Nosotros no trabajamos en este día. Y la última parte del versículo 8 nos habla sobre el
último Día Sagrado, el último día señalado de esta temporada de los Días de los Panes sin
levadura. En el séptimo día tendrán una santa convocación; y no harán ningún trabajo
servil en ese día. Entendemos que la ofrenda de la Gavilla Mecida representaba a Jesús
Cristo, que no tenía levadura. Entendemos que él no tenía pecado.
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Pero los dos panes del que hablan el versículo 17 tenían levadura, que representa el pecado.
La levadura representa el pecado, y por eso sacamos toda levadura de nuestras casas durante
los Días de los Panes sin Levadura. El hecho de que hagamos esto representa lo que debemos
hacer durante esos siete días: mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Y no solo durante
esta temporada; siempre debemos mantener el pecado fuera de nuestras vidas.
Vayamos a Hebreos 10. Aquí Dios nos explica más cosas. Hebreos 10:4. El antiguo Israel hacía
todas esas cosas. Y Dios dice: Es imposible que la sangre de toros y cabras pueda quitar los
pecados. Eso es imposible.
Versículo 11 - Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero había una
razón por la que ellos hacían todas estas cosas. Estamos hablando sobre esas cosas hoy porque
esto nos muestra el plan de Dios. Pero este Sacerdote, después de ofrecer por los pecados
un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus
enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho
perfectos para siempre a los que está santificando. Dios nos ha llamado a Su Iglesia y
tenemos que vivir de acuerdo con Su camino de vida, según lo que Dios ha establecido en Su
plan para usted y para mí. Espero que usted entienda lo que Dios le ha ofrecido. Espero que
usted entienda la magnitud de lo que Dios le ha ofrecido. Y es algo horrible dar la espalda a lo
que Dios nos ha ofrecido.
Nosotros, la Iglesia de Dios, debemos entender lo que Dios nos ha ofrecido. Debemos entender
el valor que esto tiene. Esto es como un tesoro escondido en un campo; es como esa perla de
gran precio. Esto no tiene precio. No hay nada en este mundo más valioso de lo que Dios nos
ha ofrecido. Pero tenemos que elegir esto cuando Dios nos lo ofrece.
Versículo 20 - Por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través del velo, es decir,
a través de su cuerpo; y tenemos además un Sumo Sacerdote al frente de la familia de
Dios. Aquí nos es dicho lo que sucedió. Aquí nos es dicho que él es nuestro Sumo Sacerdote.
Sabemos lo que hizo cuando fue detrás de ese velo. Él abrió un camino para que usted y yo
pudiéramos tener acceso al Gran Dios de este universo.
Versículo 22- Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero... No podemos engañar a
Dios, hermanos. Dios sabe si usted está se esforzando o no para sacar el pecado de su vida. No
podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a
Dios. Podemos engañar unos a otros. Y es por eso que aquí está escrito: Acerquémonos, pues,
a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados
de una mente culpable, mejor dicho. Porque la conciencia está en nuestra mente. …y
exteriormente lavados con agua pura.
Versículo 23 - Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo
la promesa.
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Dios nos dice en el versículo 32 - Recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después
de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis mucho sufrimiento. Y
cuando miramos hacia atrás, a cuando Dios nos ha llamado, esto es tan cierto. Cuando usted
comenzó a comprender las verdades de su Dios, después que Dios ha iluminado su mente,
entonces comenzaron las pruebas y una gran batalla, con muchos sufrimientos. Todos hemos
pasado por esto. Conocemos ese proceso porque lo vivimos. Y todos pasamos por este proceso,
cada uno de nosotros que hemos sido llamados.
Entendemos que todos debemos ser humillados, especialmente yo. Y eso es un proceso. Dios
entiende al ser humano. Dios ha creado al ser humano. Él ha estado tratando con los seres
humanos desde mucho, mucho tiempo. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Es por eso que
Él tiene un plan, porque Él nos conoce. Dios dice: Recordad aquellos días pasados cuando
vosotros, después de haber sido iluminados, sostuvisteis una dura lucha y soportasteis
mucho sufrimiento. A veces las pruebas son difíciles, pero así es como aprendemos.
Aprendemos estas cosas. Aprendemos sobre el pecado. Aprendemos a mantener el pecado
fuera de nuestras vidas, a medida que avanzamos en el plan de Dios.
Versículo 33 - Por una parte, fueron hechos espectáculo público… Y eso es cierto. Todos
nosotros nos convertimos en un espectáculo público. …con reproches y tribulaciones Por otra
parte, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. Todos escuchamos
esas cosas: “¿Envías todo tu dinero a este tipo?” Todos lo hemos escuchado. “¿Y tú crees qué ?!
¿Guardas el Sabbat? ¿Adonde vas? Hay una iglesia justo aquí en la esquina.” Todos hemos
escuchado esas cosas. Sufrimos persecuciones. Somos parte de la Iglesia de Dios y somos
perseguidos. Dios nos ha llamado y por eso somos perseguidos.
Versículo 35. Otra amonestación: Así que no perdáis la confianza, porque ésta será
grandemente recompensada. Y no podemos imaginarnos esa recompensa. No podemos
comprender una vida sin dolor, una vida sin luchas, con paz por toda la eternidad. No podemos
comprender esas cosas. Podemos simplemente imaginarnos como será eso. Cuando miro el
universo, algo que yo hago a menudo, y veo todo lo que hay allí, la cabeza me da vueltas. Y
eso es solamente lo físico. ¿Y qué pasa con lo que Dios está creando espiritualmente? ¿Cuánto
comprendemos sobre esto? Sabemos lo que Dios nos muestra. Eso es lo que sabemos sobre esa
creación, solamente eso.
Dios nos dice en Su libro: No perdáis la confianza, porque ésta será grandemente
recompensada. Necesitáis perseverar, y perseveramos, para que, después de haber
cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que él ha prometido. Pues dentro de muy poco
tiempo, “él que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero Mi justo vivirá por la fe. Y eso es lo
que hacemos. Vivimos por la fe en Dios. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado”.
Solamente la Iglesia de Dios comprende la magnitud de lo que se avecina. Espero que ustedes
entiendan eso. Es hora de prepararnos. De ahí nuestro nombre. Estamos preparándonos.
Estamos preparando nuestras mentes, nuestras vidas para lo que viene. Dentro de poco los
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seres humanos van a aprender una manera de vivir diferente. Y debemos hacer los
preparativos finales para ese Reino que vendrá a esta tierra.
Vamos a Hebreos 2. Fíjense en lo que es dicho aquí. Hebreos 2:1. Otra advertencia sobre
cómo debemos vivir. El libro de Dios nos enseña cómo vivir y cómo pensar con la mente que
Dios nos está dando. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos
oído... ¿Y cómo oímos? A través del apóstol de Dios. Así es cómo usted y yo oímos hoy. Fíjense
en el resto del versículo. Esto ha pasado a muchos. ...no sea que perdamos el rumbo. Hemos
visto a muchos hacer eso, porque no prestaron atención a las cosas que oyeron a través del
apóstol de Dios.
Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y toda transgresión y
desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una
salvación tan grande? La salvación que Dios nos ha ofrecido, ser parte de esa creación,
convertirnos en ELOHIM, Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que
la oyeron nos la confirmaron. Ellos fueron testigos de todo lo que había sucedido. Ellos
fueron testigos de la paliza que le dieron. Ellos lo vieron aparecer y desaparecer ante sus ojos.
Ellos entendían sobre los seres espirituales, sobre la creación espiritual, porque podían verlo.
Creo que fue por eso que tuvieron la confianza para pasar por lo que pasaron, porque todos
ellos murieron de una muerte horrible. Excepto Juan. Ellos fueron testigos presenciales de
todas esas cosas. Eso les fue dado a través de ese espíritu santo. A la vez, Dios ratificó Su
testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros… Ellos han visto los
milagros que Jesús Cristo realizó. …y dones distribuidos por el espíritu santo según Su
voluntad.
Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando.
Como alguien ha atestiguado en algún lugar: ¿Qué es el hombre, para que en él pienses?
¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta? Esa es la pregunta que David hizo hace
mucho tiempo. “¿Por qué te preocupas por el hombre?” Nosotros hoy entendemos lo que Dios
está haciendo con el hombre. Sabemos que Dios tenía un plan para el hombre desde el
principio, y este plan incluye a toda la humanidad.
Y dice: “Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra;
¡todo lo sometiste a su dominio!” Y nosotros no podemos entender esto. Realmente no lo
podemos entender ahora. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no
le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin
embargo, vemos a Jesús… Eso es lo que vemos ahora. Vemos a Jesús Cristo. Hemos hablado
de lo que él hizo en el sermón del Pesaj, y ahora estamos hablando sobre lo que debemos
hacer en estos Días de los Panes sin Levadura. Vemos a Jesús Cristo por quien él es realmente.
Entendemos lo que hizo. Conocemos las verdades. Sabemos que él es nuestro Pesaj. Sabemos
que él es nuestro Rey que dentro de poco va a regresar a esta tierra para establecer el Reino
de Dios sobre esta tierra. El Reino sobre el cual él enseñó a los discípulos. Ese es el Jesús que
usted y yo vemos, el que está a punto de aparecer en los cielos. Eso es lo que vemos. Dice: …
20

que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber
padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio
de todos.
En efecto, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, fíjense en lo
que está escrito aquí, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara mediante el
sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y ese es el Jesús que vemos. Y en muy poco
tiempo vamos a ver esto tener lugar. Dios comenzará a llevar muchos hijos a la gloria. Y
sabemos que al final Jesús Cristo va a entregar todo a Dios el Padre nuevamente. Ese es el
Jesús que vemos, que dio su vida en un madero, que murió de una manera horrible para que
podamos ser parte de la familia de Dios, para que podamos convertirnos en ELOHIM.
Dice: Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo
cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: Proclamaré Tu nombre a
mis hermanos; en medio de la congregación te alabaré.” En otra parte dice: “Yo confiaré
en El”. Y añade: “Aquí me tenéis, con los hijos que Dios me ha dado.”
Ese es el Jesús Cristo que vemos. Sabemos por qué él hizo lo que hizo. Ese es el Jesús Cristo
que ustedes y yo estamos esperando. Dios tiene un plan maravilloso par ustedes, hermanos.
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