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La temporada del Pesaj que acabamos de celebrar ha sido muy significativa para la Iglesia de Dios en este 
período de tiempo. Es impresionante entender que el próximo año por esas fechas, del Pesaj al día de la 
ofrenda de la Gavilla Mecida, el gobierno de Dios estará preparándose para establecerse en esta tierra. Y 
es difícil para nosotros imaginar eso. Esperemos que eso sea así. 

Y ahora más que nunca antes entendemos nos estamos preparando para la venida de nuestro Pesaj en el 
Reino de Dios. Si ese es el caso, el año que viene por esas fechas estaremos en medio de las convulsiones 
finales de la transición del gobierno del hombre al gobierno de Dios en esta tierra. Será entonces cuando 
Dios va a derramar las Siete Últimas Plagas en esta tierra. Y es casi comprender esto, pero después del 
momento cuando la Gavilla Mecida era ofrecida en el Antiguo Testamento, de ese momento en adelante, 
Jesús Cristo comenzará su regreso. El gobierno de Dios será establecido. Los que forman parte de él serán 
resucitados. Dios entonces va a intervenir directamente, tal como lo hizo durante en el Pesaj en Egipto. 

Eso me hace pensar en ciertas cosas que no entendíamos en el pasado. Las decían que fue el “ángel de la 
muerte” quien ha hecho ciertas cosas entonces. Y eso no fue traducido correctamente. Fue Dios 
Todopoderoso quien hizo lo que hizo esa noche para sacar a los hijos de Israel de Egipto, matando todos 
los primogénitos de Egipto. Es Dios Todopoderoso quien hace esas cosas. Es Él quien interviene en los 
asuntos del mundo y evita que ciertas cosas sucedan. Dios dice que Él va a destruir a los que están 
destruyendo la tierra. Él ejecutará Su juicio en la tierra. 

Es increíble todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Hay tantas cosas que hablan sobre un 
tiempo de juicio. El mundo no entiende lo que significa juicio. Ellos piensan que las personas mueren y 
van inmediatamente al cielo o al infierno o a algún lugar entre los dos. Ellos no entienden que hay un 
juicio que vendrá sobre la humanidad. Y mismo en la Iglesia algunas personas no han entendido esas cosas 
del todo, porque pensaban que se trata del juicio en el Gran Trono Blanco.  

Pero la realidad es que gran parte de lo que el Antiguo Testamento habla sobre un tiempo de juicio no se 
refiere a ese período de tiempo, pero al juicio que Dios va a enviar a esa tierra a consecuencia de la 
manera en que los seres humanos han estado viviendo durante 6.000 años. Y todo en el tiempo de Dios. 
Ese juicio vendrá en el final del tiempo que Dios ha dado a los seres humanos para probar que ellos no 
pueden gobernarse a sí mismos. Dios ha fijado un plazo para intervenir en los asuntos de lo seres humanos 
y juzgar a los seres humanos.  

Los que han vivido antes de nosotros no tendrán que pasar por eso. Ellos van a pasar por algo diferente; 
puede que sean o no resucitados durante el Gran Trono Blanco. El juicio del que estoy hablando es un 
castigo. Los que serán resucitados durante el Gran Trono Blanco no serán resucitados para sufrir un 
castigo, aunque hayan vivido impíamente. Todos han pecado. Todos han vivido en pecado. El juicio del 
que se habla a menudo se refiere a lo que Dios va hacer cuando intervenga en este mundo a través de las 
Siete Ultimas Plagas. Entonces d Dios va a destruir a los que están destruyendo la tierra. Porque ellos 
representan la forma en que los seres humanos han vivido durante 6.000 años. Y ahora es el momento de 
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la ejecución de ese juicio. Durante 6.000 años los seres humanos nunca han escuchado a Dios. Los únicos 
que han escuchado a Dios son los que Dios ha atraído a Él y les ha llamado. Hay algunas excepciones. 
Algunos individuos, toda una nación, que escucharon a Dios porque tenían miedo. Pero, por lo general, 
durante 6.000 años los seres humanos no han dado oídos a Dios. 

Debemos prepararnos para lo que se avecina. Estamos preparándonos ahora más que nunca. Ese es el 
enfoque en esta nueva serie de sermones Del Pesaj al Pentecostés. No sé en qué usted piensa al oír el 
título, pero yo pienso en el Pesaj que hemos observado este año y en el Día de Pentecostés... No solo este 
año, pero también el Día de Pentecostés del próximo año. Esperamos ansiosamente por ese día. Y a lo 
largo del tiempo todo el pueblo de Dios ha esperado ansiosamente por ese día. Ellos han querido ver esa 
ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Ellos han deseado ver el Monte Sión convertirse en realidad. 
Ellos han deseado ver a la santa Jerusalén convertirse en realidad. Ellos han deseado ver a ELOHIM 
convertirse en realidad; mismo que no hayan entendido de que se trata. 

Así que, esta es la 1ª parte de la serie de sermones Del Pesaj al Pentecostés. 

Vayamos a 1 Corintios 5. Vamos a comenzar con una de las cosas más importantes que Dios revela 
durante la Fiesta de los Panes sin Levadura, que observamos cada año luego después del Pesaj. Ese será 
nuestro enfoque. Vamos a comenzar en 1 Corintios 5:1. 

Aquí Pablo está tratando con personas gentiles, que están involucradas con ciertas cosas de este mundo, 
con los caminos de este mundo, en la ignorancia, adorando a ídolos, cometiendo idolatría y todas esas 
cosas. Ellos no conocían el Dios del Antiguo Testamento o las creencias judías. Algunos quizá sabían algo, 
pero por lo general ellos no sabían nada sobre esto. Ellos vivían impíamente. La manera que ellos vivían 
era realmente horrible. Pero aquí Pablo les está hablando de algo muy específico que sucedió en la Iglesia 
de Corinto. 

Él dice, 1 Corintios 5:1- De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, inmoralidad sexual, y tal 
inmoralidad cual ni aun se nombra entre los gentiles. Esto es muy fuerte, si usted entiende a quién 
Pablo está hablando aquí. Él está hablando a un pueblo que era conocido por su inmoralidad sexual. Y 
mucho de esto tenía que ver con sus dioses y sus creencias sobre sus dioses. Pero lo que ellos estaban 
haciendo era algo que ni siquiera los gentiles hacían. Pablo les dice que así de malo es lo que ellos estaban 
haciendo. Que era algo tan atroz, tan horrible, algo que ni siquiera se nombra entre los gentiles. A saber, 
que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. La segunda esposa de su padre. No su 
madre. Su padre se había casado nuevamente. Y lo que le sucedió a su esposa anterior no lo sabemos. Pero 
este hijo estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre. 

Él dice: ¡Y estáis inflados de soberbia! Lo que significa “estar orgulloso” de lo que estaba pasando. 
Inflado se refiere a algo con levadura. Y es importante comprender que en todo el libro de Corintios Pablo 
habla de cosas que tienen que ver con el Pesaj y con los Días de los Panes sin Levadura. Y más adelante 
Pablo les da a los Corintios instrucciones sobre el Pesaj, sobre como ellos deben tomar de los símbolos del 
Pesaj. Pero antes de esto él les habla de varios asuntos. Y aquí, en el capítulo 5, Pablo les habla de cosas 
relacionadas con la levadura. Y vamos a leer esto hoy. Pero en las cartas de Pablo a los Corintios él les 
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habla sobre el orgullo, la arrogancia, sobres las cosas que nos son enseñadas durante los Días de los Panes 
sin Levadura. 

Él dice: ¡Y estáis inflados de soberbia! Y este es un problema común en la Iglesia de Dios. Eso siempre 
ha sido un problema, especialmente cuando somos nuevos. Porque así somos los seres humanos, somos 
orgullosos. Pensamos que sabemos lo que es mejor. Y no solo pensamos pero estamos convencidos de que 
sabemos lo que es mejor para nosotros y para todos los demás. Así somos nosotros. Somos muy 
testarudos. Juzgamos a los demás. Así es la naturaleza humana. En el mundo que nos rodea las personas 
son juzgadas todo el tiempo. “Ellos deberían haber hecho 'esto' o 'eso'. O: “Se merecen lo que les ha 
pasado porque son estúpidos e hicieron ‘eso’.” Sea lo que sea. Siempre menospreciando a los demás y 
ensalzando a nosotros mismos. Solemos menospreciar a los demás pensando que somos mejores de lo que 
somos. Que nuestras ideas, nuestra opinión, la forma en que “yo” veo las cosas, todo lo que hacemos es 
mucho mejor que lo que los demás hacen. Así es la naturaleza humana. Y cuando Dios nos llama a Su 
Iglesia comenzamos a aprender que tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo de esa manera. No 
podemos seguir siendo arrogantes, orgullosos, ensalzándonos, pensando que somos mejores que otros, 
menospreciando a los demás, juzgando a los demás con dureza. Porque así solemos ser los seres humanos. 

Él les está diciendo aquí: ¡Y estáis inflados de soberbia! Estáis orgullosos de la manera en que habéis 
estado lidiando con esta situación. Y esto nunca debería haber pasado. Pero como ha pasado, deberíais 
haber lidiado con esto de otra manera. Pero en lugar de esto estáis orgullosos porque estáis tolerando esto. 
Estáis permitiendo esto en la Iglesia de Dios sabiendo muy bien lo que ellos han hecho”. O lo que ese 
hombre ha hecho. La mujer no estaba presente. Ella no era parte de eso. Pero ellos sabían lo que estaba 
sucediendo. No sabemos cuánto ellos sabían, pero ellos lo sabían. La Iglesia estaba al tanto de lo que 
estaba sucediendo. 

Él dijo: ¡Y estáis inflados de soberbia! En otras palabras, ellos tenían su propia opinión sobre cómo se 
deben hacer las cosas. Y mismo cuando sabemos la verdad y conocemos el camino de vida de Dios, es 
fácil seguir haciendo esto, seguir pensando de esa manera. Porque juzgamos según nuestros propios 
estándares pensando que vienen de Dios, quizá creyendo que son de Dios. 

A veces las personas se meten en embrollos, se meten en un berenjenal. Tenemos muchas expresiones para 
decir esto. Meterse en problemas, tener problemas, problemas personales. Con todo el drama, drama, 
drama que crea problemas y situaciones. Solemos decir entonces que nos metemos en un aprieto, en un 
berenjenal, algo del que uno no puede salir. 

Y eso lo hacemos a nosotros mismos. Una vez que uno se mete en un berenjenal es difícil de salir. Y eso 
sucede muy a menudo. Nos metemos en situaciones, en problemas de los que no somos capaces de salir. 
Eso es lo que dice aquí en Corintios. 

Me asombra a veces cuando doy consejos por carta, o través del ministerio, a personas en la Iglesia que se 
han metido en algún berenjenal, en situaciones problemáticas. A veces ellas nos escriben de vuelta 
contando como están haciendo las cosas, lo que les ha sucedido y usan el nombre de Dios: “Yo sé que esto 
es lo que Dios quiere que yo haga”. ¿De verdad? Algunas veces deseamos que Dios esté involucrado en 
algo, o pensamos que Dios está involucrado en algo para justificar a nosotros mismos. Mismo que a veces 
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el consejo que ha sido dado es: “No hagas eso”. Pero ellos van y lo hacen porque creen que Dios está 
involucrado en lo que hacen. “He orado al respeto y por eso Dios está involucrado”. Dios estaba 
involucrado cuando le ha dicho que no lo hiciera. 

Muy a menudo justificamos las cosas que hacemos y hasta podemos creer que Dios está detrás de eso. Eso 
es una característica del ser humano. Eso es algo importante que debemos entender sobre nosotros 
mismos. Tenemos que entender como somos, lo que somos capaces de hacer, que podemos engañarnos a 
nosotros mismos creyendo que somos algo diferente de lo que realmente somos. Porque deseamos que los 
demás nos vean de una determinada manera. ¿Como? Que lo estamos haciendo bien. Queremos que los 
demás nos vean de esa manera. 

Pablo les dijo: ¡Y de esto os sentís orgullosos! ¿No deberíais, más bien, haber lamentado lo sucedido... 
Deberías estar lamentándose por esto. En otras palabras, deberías estar profundamente apenado de que 
algo así haya ocurrido. Vuestro deseo debe ser que esas cosas nunca sucedan en la Iglesia de Dios, que 
esto cambie, que otros también puedan cambiar, lidiar con esto y no permitir o tolerar esto. Porque algo 
así no debería permitirse o tolerarse en la Iglesia de Dios. 

Si ciertas cosas suceden en la Iglesia de Dios y la gente se da cuenta de ello... Cosas de naturaleza sexual u 
otra clase de pecado... Eso es tan malo. ¿Como puede alguien que hace esto seguir acudiendo a las 
reuniones de la Iglesia? 

Les voy a dar un ejemplo. Una vez, hace varios años, alguien que solía venir a las reuniones dela Iglesia, 
aunque nunca se había bautizado. Esa persona entonces era más joven. Y esa persona volvió a la Iglesia 
unas décadas más tarde, veinte o treinta años después, creo. Y aparentemente todo estaba bien. Pero 
después de un tiempo, algunas personas en la Iglesia se dieron cuenta de que ese hombre vivía rejuntado 
con una mujer, después de haber sido bautizado. Él fue bautizado en la Iglesia poco después de volver, 
pero seguía viviendo rejuntado con una mujer en una relación fuera del matrimonio, sin estar casado con 
ella. 

No hacemos eso en la Iglesia de Dios. Si venimos a la Iglesia y estamos viviendo con alguien sin estar 
casados, algo que es muy común hoy en día, tenemos que arreglar esto primero. Las personas tienen que 
arreglar esa situación si quieren seguir viniendo a las reuniones de la Iglesia. Y seguro que lo tienen que 
arreglar antes de ser bautizadas. Me sorprendió cuando oí que esa persona estaba viviendo con alguien sin 
estar casado. Y que lo y había estado haciendo durante mucho, mucho tiempo. Y yo entonces pienso: 
“¿Cómo puedes escuchar los sermones durante tanto tiempo, ser bautizado y continuar viviendo de esa 
manera sabiendo que está mal, sabiendo que esto es pecado?” Bueno, para abreviar la historia, hemos 
hablado con esa persona y él se ha marchado de la Iglesia. Se ha ido. 
Pero él podía haberse arrepentido. Podía haber se esforzado para volver. Podía haber dicho: “Sí, me 
equivoqué.” Como este individuo aquí, sobre el que hemos leído hoy. Él se arrepintió. En su segunda carta 
a los Corintios Pablo hace un comentario sobre esto, y les dice que ellos deberían recibir a este hombre 
con los brazos abiertos, que él ya no estaba excluido de la comunión. “Él se ha arrepentido. Él es uno de 
nosotros. Él está luchando por este camino de vida. Dios le ha perdonado y él está trabajando en esto 
ahora”. 
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La crítica de Pablo a la Iglesia de Corinto era porque ellos estaban permitiendo, estaban tolerando esto en 
la Iglesia, mismo sabiendo que esto es pecado. Un pecado que ni siquiera se menciona entre los gentiles, 
que es algo que simplemente no se hace. Ellos eran muy inmorales sexualmente, pero algo como esto ellos 
no hacían. 

¿No deberíais, más bien, haber lamentado lo sucedido... Haber lamentado que eso sucediera, haber 
permitido esto, haber permitido que ese individuo siguiere en la Iglesia, en medio de ellos. Porque Pablo 
deja muy claro que un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted tolera, si usted permite que una cosa 
de esa magnitud tenga lugar, que siga ocurriendo, con el tiempo la tendencia de la naturaleza humana es 
comenzar a permitir que ocurran muchas otras cosas dentro de la Iglesia, sin decir nada al respecto. 
“Fulano está haciendo esto, pero yo no digo nada porque yo hago otras cosas que nadie puede saber”. Y si 
nos quedamos callados estamos tolerando el pecado entre nosotros. ¡Y eso no puede ser así en la Iglesia de 
Dios! 

...y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? En otras palabras: Vosotros debisteis haber 
lamentado, haber lidiado con esto, haber dicho: “No. Esto no debe tener lugar en la Iglesia de Dios”. 
Deberíais haberse expulsado ese hombre de la comunión. 

Pablo continua, diciendo: Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre vosotros... En otras 
palabras: No puedo hablaros personalmente pero os escribo esta carta. ...sí estoy presente en espíritu... 
En otras palabras: “con el espíritu de Dios. A través del espíritu de Dios yo sé cómo debéis comportaros, 
como deben ser las cosas en la Iglesia. Yo estoy presente espiritualmente.” Esto es lo que Pablo les está 
diciendo. ...y ya he juzgado, como si estuviera presente. Eso fue lo que Pablo dijo. “He oído el 
testimonio de otros, sé lo que está sucediendo lo he juzgado y esa es mi sentencia.” Como siervo de Dios, 
como ministro, como apóstol de los gentiles, Pablo estaba dejando muy claro qué era la voluntad de Dios 
y qué no. 

Él dijo: ...sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente. En otras palabras: 
“No hace falta que yo esté físicamente con vosotros para deciros esto, para comunicaros esto. Esta es la 
sentencia.” O sea, la sentencia de Dios. ...al que cometió este pecado. En el nombre de nuestro Señor 
Jesús Cristo... Algo muy importante nos es dicho aquí. A veces las personas no entienden esto, no 
entienden que no pueden hacer las cosas en Iglesia “en el nombre del Señor Jesús Cristo”. 

A veces las personas escriben cartas y ponen: “En el nombre de Jesús Cristo”. No. Usted no puede hacer 
eso. Porque eso significa que usted tiene la autoridad de Jesús Cristo para escribir esta carta. Usted puede 
escribir al final de sus cartas algo como un saludo, o con amor, pero como siervo de Dios, como ministro 
de Dios, usted no puede enviar una carta a alguien con “al servicio de Cristo”. Antes algunas personas 
solían hacer esto. Yo intenté explicarles por qué no es sabio hacer esto. ¡Esto no está bien! Usted está 
asumiendo una prerrogativa que no le corresponde, y esto es algo que no está bien. Esto es algo que solo 
puede hacer el ministerio, el apóstol de Dios. Él entonces está diciendo: “Jesús Cristo no está presente, 
pero yo, como su siervo, les digo en su nombre que esta es su voluntad”. ¡Eso es algo muy importante! 
Dios da eso en la Iglesia. Es por eso que es muy importante entender la estructura, la jerarquía de la 
Iglesia de Dios. Entender como las cosas funcionan en la Iglesia de Dios 
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Pablo dice: ...en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Yo hago esto a menudo cuando envío una 
carta a alguien. Principalmente si se trata de una expulsión o de una corrección. Cuando yo me involucro 
en el caso, generalmente se trata de algo muy grave que la persona en cuestión tiene que abordar en su 
vida. Y normalmente hay otros que se ocupan de esas cosas. La información es transmitida a otros 
ministros. Pero cuando yo me tengo que involucrarme personalmente en un caso, la corrección suele ser 
mucho más severa. Y entonces yo termino ese tipo de cartas con: “En el servicio de Cristo” o “En el 
nombre de Jesús Cristo”. Es lo mismo pero en otras palabras. En la autoridad de Cristo. Para que la 
persona que reciba la carta sepa de dónde esto viene. 

Pablo dice: : ...en espíritu ya he juzgado... “En el espíritu de Dios”. Eso es lo que él está diciendo. 
Porque esto viene de Jesús Cristo. “Él es el Cabeza de la Iglesia y no yo.” Eso es lo que Pablo está 
diciendo. 

En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu... Eso ha sido muy mal 
traducido. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es: “Como yo lo hago en mi espíritu”. En otras palabras, 
debemos estar en unidad con Dios en nuestro espíritu. Debemos desear hacer la voluntad de Dios. 
Debemos desear estar llenos del espíritu de Dios. Es por eso que yo suelo decir que cuando tenemos que 
tomar una decisión sobre algo es muy importante que busquemos hacer la voluntad de Dios, que 
busquemos estar en unidad con Jesús Cristo y con Dios Padre. No debemos hacer lo primero que nos 
venga a la mente. A veces la primera decisión que tomamos no es la mejor. Si juzgamos algo de manera 
rápida, suele ser por egoísmo, porque así somos. Pero si buscamos incluir a Dios en el asunto, si buscamos 
hacer lo correcto, lo que está de acuerdo con Dios y con el camino de vida de Dios, en el espíritu de Dios, 
vamos a parar y pensar: “A ver. ¿Qué es lo correcto?” Esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. Él les 
está enseñando cómo juzgar las cosas, les está mostrando lo que deben hacer, les está dando un ejemplo. 

...como yo... Y la mejor traducción de esto es: Así como lo hago en mi espíritu, en el poder de nuestro 
Señor Jesús Cristo. Pablo les está mostrando cómo debemos juzgar las cosas. Que debemos buscar estar 
en unidad con Dios, con Jesús Cristo, en ese espíritu, para que podamos confiar en el juicio que hacemos. 
Porque si hacemos las cosas de cualquier manera, de la manera que queramos, eso no es bueno. Debemos 
asegurarnos de que lo que hacemos está de acuerdo con Dios y luego seguir adelante con confianza y 
audacia. 

Pablo dice que debemos hacer esto con el espíritu correcto. ...entregad el tal a Satanás... Y desde que 
estoy en la Iglesia de Dios, desde 1969, he sabido de muchas situación donde las personas tienen 
dificultades cuando alguien es expulsado. Yo lo encuentro muy difícil cuando esto pasa, porque yo no 
quiero que nadie se vaya. No quiero ver a nadie sea separado del Cuerpo. Yo no quiero esto. Pero por otro 
lado, si la persona en cuestión no se arrepiente de su pecado, especialmente si se trata de algo que puede 
hacer dañó al Cuerpo, yo no dudo en intervenir y decirle que se marche. ¡Porque esto no es bueno para el 
Cuerpo! Nuestro enfoque durante los últimos años es que el Cuerpo está siendo limpiado, el Cuerpo está 
siendo purificado. Estamos trabajando duro para deshacernos del pecado, para hacer las cosas a la manera 
de Dios cada vez más, para que podamos estar listos para la venida de Cristo como Iglesia. Porque somos 
únicos. Nunca ha habido un período de tiempo como este para la Iglesia de Dios. 
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Y Pablo habla sobre cómo esto debe ser juzgado. Él les explica de donde viene la autoridad para esto: En 
el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, reunidos vosotros... Nuestra comunión es única, es diferente 
del mundo. Es una comunión única que tenemos. Él dice: Así como lo hago en mi espíritu, en el poder 
de nuestro Señor Jesús Cristo. Porque así es como tiene que ser. ¿Y saben que? Si la vida de Jesús Cristo 
y Dios Padre no está en nosotros cuando tomamos ciertas decisiones en la vida, sea en lo que sea, entonces 
es solamente una decisión nuestra, sin Dios. ¿Por qué haríamos tal cosa? Siempre debemos asegurarnos de 
que todo esté en armonía con Dios. Y si hacemos eso, entonces estamos siendo entrenados, nuestra mente 
está siendo entrenada para pensar de la manera correcta, de una manera sana y justa. De lo contrario 
tomaremos una decisión egoísta. “Esto es lo que yo quiero. Lo que cuenta es lo que yo quiero”. He tenido 
que tratar con eso a menudo como ministro de la Iglesia de Dios;. Las personas hacen lo que les da la 
gana. Y usted puede hacer lo que le da la gana, ¡pero no aquí en este Cuerpo! 

...entregad el tal a Satanás. A veces las personas no entienden que cuando uno es separado del Cuerpo de 
Jesús Cristo, cuando es separado del flujo del espíritu de Dios, cuando Dios deja de habitar en una 
persona, entonces la Iglesia juzga y toma la decisión de expulsar a esa persona. Y esa persona queda 
separada del Cuerpo, de la Iglesia. Pero esto es algo que uno hace a sí mismo espiritualmente. Si una 
persona se niega a arrepentirse del pecado, esa persona queda separada de Dios. Y en la Iglesia tenemos la 
responsabilidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Queremos que el Cuerpo sea purificado, sea 
limpiado. 

Todos cometemos pecado, pero no expulsamos de la Iglesia a todos que cometen pecado. Nosotros nos 
arrepentimos. Deseamos arrepentirnos. Pero cuando la cosa llega a un punto en que uno se niega a 
arrepentirse, principalmente si se trata de algo en el plano físico, entonces tenemos que hacer algo. 

Yo he hablado a menudo sobre el diezmo. Eso para mí es una de las cosas más básicas. Es una verdad que 
Dios no dejó que se perdiera en la Era de Sardis. Ellos habían perdido casi todas las verdades de Dios en 
la Iglesia en la Era de Sardis. Pero ellos no habían perdido el nombre de la Iglesia, ellos sabían que era la 
Iglesia de Dios. Ellos no habían perdido la verdad sobre el diezmo. ¿Cuál era la tercera verdad que ellos 
todavía tenían? Es broma. Mas le vale que lo usted lo sepa. 

Pablo les habla de esas cosas. Hay ciertas cosas que son simplemente parte de nuestra vida, que deberían 
ser parte de nuestra vida. Es por eso que me cuesta creer que todavía hay personas en la Iglesia que no dan 
el diezmo; algo que debería ser tan simple y fácil de comprender. 

...entregad el tal a Satanás... Esto es lo que hacemos. Cuando alguien es expulsado de la Iglesia de Dios, 
cuando alguien es separado de la comunión en la Iglesia y esto es comunicado a la Iglesia, lo que Dios nos 
está diciendo es que esa persona ha sido entregada a Satanás. Eso no es como cuando Dios le ha llamado y 
usted estaba en el mundo de Satanás, donde los demonios intentan influir en las personas de maneras 
equivocadas. Cuando usted es expulsado de la comunión usted ahora es el blanco de esos seres, es su 
objetivo. Usted es el blando para un ser al que no hay nada que le encante más que atacarle y arruinarle la 
vida aún más. Eso es lo que él hace a alguien que ha sido bautizado en la Iglesia de Dios y rechaza las 
mismas cosas representadas por los Días de los Panes sin Levadura y el Pesaj, que toman a la ligera el 
motivo por el cual Jesús Cristo murió. Porque eso es lo que pasa. Cuando continuamos en el pecado y no 
nos arrepentimos, lo que estamos diciendo a Dios es que no valoramos a nuestro Pesaj. No valoramos el 
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sacrificio que él hizo. ¿Y cómo Dios ve esto? ¿Quiere Dios en la comunión de Su Iglesia, en el Cuerpo de 
Cristo a alguien que toma a la ligera el sacrificio de Su propio hijo, de Su único Hijo, que ha nacido 
directamente de Él? 

...entregad al tal a Satanás para la destrucción de la carne... La vida de esa persona no será nada 
buena, no será nada fácil. ...a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es un 
sermón en sí mismo. Esto tiene que ver con lo que va a pasar en el Gran Trono Blanco. Pero no ahora. 

No es buena vuestra jactancia. Él les está diciendo que ellos estaban orgullosos de su actitud al permitir 
esto. Porque al hacer esto ellos estaban diciendo algo a Dios. Nuestras acciones hablan poderosamente. De 
verdad. No tenemos que decir algo en contra de Dios y de Su hijo para que Dios lo reciba de esta manera. 
Lo decimos con nuestras acciones. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? Cada vez que pecamos, ¿qué es lo 
primero que hacemos cuando desacedemos algo que Dios dijo? Cometemos idolatría. Cometemos 
idolatría ante Dios. Estamos adorando algo que no es Dios. Ponemos algo más por delante de Dios. Todo 
pecado que cometemos en la vida, ponemos a algo más por delante de Dios. Yo digo muchas veces que 
sea lo que sea en la vida que es más importante para nosotros que Dios, lo estamos poniendo por delante 
de Dios.  

No es buena vuestra jactancia... Vuestra actitud, vuestra mentalidad, vuestra manera de pensar, 
justificando lo que estáis haciendo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No 
entendéis que si una persona en la comunión continúa pecando y viviendo en pecado, separada del flujo 
del espíritu de Dios, esa persona es peligrosa para el Cuerpo porque su actitud puede extenderse por todo 
el Cuerpo? Esa manera de pensar puede extenderse por todo el Cuerpo. Y esto puede afectar el Cuerpo. Y 
eso es exactamente lo que sucede. 

Yo lo he visto una y otra vez en la iglesia de Dios. En diferentes congregaciones de la Iglesia de Dios a lo 
largo del tiempo. Eso es exactamente lo que ocurre. Personas que se vuelven descontentas, que hablan de 
una manera maliciosa a los demás. Especialmente si su descontentamiento está profundamente arraigado 
en ellas. Como lo que sucedió en los últimos años con algunos ministros. Ellos suelen empezar a decir 
ciertas cosas para ver como las personas reaccionan, para ver dónde uno está. A veces uno se asusta y no 
está seguro de lo que ellos dicen: “¿Qué han querido decir con eso?” Ellos lo hacen para ver como usted 
responde. Si ellos perciben que hay algo con el que usted quizá no esté totalmente de acuerdo, o que hay 
algo con el que usted esté disgustado en la Iglesia, ellos entonces tienen a alguien con quien hablar de sus 
cosas dentro de la Iglesia, y comienzan a pasar más tiempo con usted. 

Cada vez que sucede algo así, sucede de esa manera. Ellos comienzan a hablar con una persona. 
Comienzan a pasar más tiempo juntos con esa persona. Se reúnen en pequeños grupos para hacer estudios 
bíblicos, se juntan tres, cuatro o cinco personas, hasta mismo algunos ministros, y comienzan a decir: “No 
me gusta lo que él hizo. Él tomó ‘esa’ decisión. Él hizo ‘esa’ elección, mientras que la verdad que tenemos 
es otra. Él lo llama de ‘nueva verdad’. Y las mujeres ahora pueden ser ordenadas. ¡Esto no está de acuerdo 
con la Biblia! Hay versículos que demuestran que esto está mal”. Y ellos entonces emplean mucho tiempo 
tratando de probar que esto está mal comparándolo con lo que antes les fue enseñado, con lo que la Iglesia 
creía antes. 
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Y si podemos ver estas cosas desde el principio, nuestras batallas, nuestra naturaleza humana, si podemos 
comprender cómo juzgamos, y asegurarnos de que estamos de acuerdo con Dios, entonces estamos 
tenemos una gran ventaja. Una enorme ventaja. Así es como las cosas deberían ser siempre. Y si algo 
sucede dentro del Cuerpo y alguien le dice algo que usted sabe que está mal, usted tiene la responsabilidad 
ante Dios de decir: “Esto no es lo que enseñamos en la Iglesia de Dios. ¿De dónde sacaste esto? ¿Te he 
escuchado bien?” Pero a veces las personas no quieren hacer eso porque, como en el pasado, cuando 
teníamos muchas congregaciones, uno pensaba: “Esto era tarea del ministro. No voy a inmiscuirme es ese 
asunto”. Porque a nadie le gusta tener que hablar con alguien sobre algo desagradable. “No quiero perder a 
un amigo”. Sea lo que sea que eso signifique. Esa es una excusa muy común: “No quiero ofenderlos 
porque entonces ya no les voy a caer bien. Ya no vamos a tener el mismo tipo de conversación que 
normalmente tenemos. Así que, prefiero no involucrarme”. En la Iglesia de Dios usted está involucrado. 
Este tipo de sermón era lo que necesitábamos décadas atrás. Porque esto fue lo que sucedió en la Iglesia 
de Dios. 

...un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado se propaga muy rápido en el Cuerpo. Actitudes, 
opiniones, críticas, lo que sea. Es sorprendente lo rápido que estas cosas pueden propagarse dentro de una 
congregación. Estoy agradecido porque veo que, por lo general, , esas cosas han sido limpiadas, de una 
manera muy poderosa, en la Iglesia de Dios. Pero siempre debemos estar en guardia. 

Versículo 7 - Purgad... Esa palabra significa limpiar a fondo, limpiar completamente. Limpiad pues la 
vieja levadura... Esto es algo en lo que usted tiene que trabajar durante toda su vida. No me importa en 
qué momento usted ha sido llamado y se comprometió con el camino de vida de Dios y ha sido bautizado. 
Hay cosas en las que usted debe trabajar el resto de su vida. Todo lo que usted hizo cuando era un niño, 
cuando era adolescente, gran parte de su manera de pensar se forjó durante esos años. Sus opiniones, su 
manera de juzgar... En su adolescencia, de los once, doce, trece años en adelante, durante ese período de 
tiempo, usted ha comenzado a desarrollar una determinad forma de pensar. Y con el tiempo otras cosas 
han sido añadidas a esa forma de pensar. Y en Iglesia de Dios usted tiene que luchar contra cosas que 
comenzaron a desarrollarse en su mente hace mucho, mucho tiempo. Es por eso que tenemos batallas. Es 
por eso que tenemos que luchar contra las cosas que están mal, porque hay algo en nuestra mente que debe 
se corregido, que debe ser transformado, que debe cambiar. Si no fuera así, todos seríamos perfectos. 

Limpiad pues la vieja levadura... Y se trata de dos cosas. Se trata de prepararnos para el Pesaj y los Días 
de los Panes sin Levadura, de cómo nos preparamos para los Días de los Panes sin Levadura. Pero lo más 
importante es que esto tiene que ver con nuestras propias vidas personales. Sobre cómo debemos vivir 
todo el tiempo, limpiando, deshaciéndonos del viejo “yo”, manteniendo su cabeza bajo el agua en la 
tumba del bautismo. 

Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Es decir, sin 
levadura físicamente. Durante los Días de los Panes sin Levadura usted saca toda la levadura de su casa. 
Usted tira el pan y todo lo que lleva levadura. Eso es todo lo que usted tiene que hacer en la Iglesia de 
Dios. Usted no tiene que alquilar una aspiradora industrial que casi deja agujeros en su alfombra, que 
aspira los hilos de su alfombra, porque usted necesita de un aparato potente para deshacerse de cada miga 
de pan que pueda haber caído en su alfombra. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Pero eso es lo 
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que suele hacer la naturaleza humana, llena de justicia propia, para hacernos sentirnos bien con nosotros 
mismos.  

No tenemos que hacer una “limpieza de primavera”, como lo llaman en el mundo. Hacemos esas cosas 
solo para sentirnos mejor con nosotros mismos. No se trata de eso. Se trata de ser obedientes a Dios. No se 
trata de que nos sintamos mejor porque hemos usado una súper aspiradora para llegar a los rincones más 
pequeñitos. “¡Y he encontrado cosas que no te creerías! He tomado un cuchillo y he limpiado todas las 
rejas, he sacado la cocina de su sitio y me a limpiar debajo de la cocina porque había migas de pan tostado 
que yo no había visto. He limpiado todas las migas de pan”. Y hacemos algo inmenso de todo esto. 
¡Hacemos de esto algo físico! Hacemos de esto un ritual religioso, físico. Eso es lo que hace la iglesia 
católica. ¡Rituales físicos! Dios no quiere que nosotros hagamos esto. 

Hay cosas que debemos hacer, y las hacemos. Tomamos un poco de vino. Tomamos un trocito de pan. 
Esto es algo físico, pero no hacemos un ritual de esas cosas. Y mismo durante la ceremonia del Pesaj, a 
veces hacemos un ritual de esto. Dios no quiere eso. Él solo quiere que le obedezcamos a Él. No se trata 
de sentirnos bien con nosotros mismos. Todo lo contrario. Debemos examinarnos y ver lo que somos 
realmente. Yo podría usar palabras bonitas para describir esto, ¡pero la verdad es que nuestra naturaleza 
humana apesta! ¡Apesta! ¡Es algo horrible! El egoísmo es tan feo. Y todos lo tenemos. Todo lo que usted 
tiene que hacer es levantarse por la mañana, mirarse en el espejo y pegarse un guantazo. ¡Es broma! 
“¡Pórtate bien hoy!” Siempre tenemos que luchar contra nuestra naturaleza humana. 

...como sois sin levadura. En otras palabras, usted obedece a Dios. Usted no hace como los judíos que 
dan su pan y su levadura a un vecino y después de los Días de los Panes sin Levadura lo piden de vuelta. 
Nosotros nos deshacemos de eso. Lo tiramos a la basura. Tiramos el pan y todo lo que lleva levadura. 
Nosotros tampoco hacemos como algunos judíos que también tiran toda bebida que lleva gaseosa, 
cervezas, porque podría tener algo leudado. No son los “días de la cerveza sin levadura”. Nosotros no 
tiramos la comida para perros porque usted no come comida para perros. Y tampoco comida para gatos. A 
veces hacemos un ritual de esa cosas. Y lo que Dios nos dice que debemos hacer es: “Deshazte del pan y 
de la levadura”. Eso es así de simple. Pero solemos pasarnos con eso debido a lo que pensamos. Queremos 
usar una súper aspiradora para limpiarlo todo. “¡Deberías ver el motor de la aspiradora que he alquilado 
este año!” 

...como sois sin levadura. Lo que significa que todos nos hemos deshecho de nuestro pan, nos hemos 
deshecho de la levadura. Y esto es algo que usted debe hacer tanto física como espiritualmente. Pero lo 
espiritual tiene mucho más significado. 

Y Pablo continua, diciendo: Porque Cristo, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado por nosotros. Cristo, 
nuestro Pesaj, fue sacrificado por nosotros. No hemos sido nosotros que hicimos ese sacrificio. Ese no fue 
un sacrificio como los que hacían los israelitas. No se trata de esto. Ese fue el sacrificio que Dios l Padre 
hizo por nosotros. Fue el sacrificio de Jesús Cristo por nosotros. No fue un sacrificio nuestro a Dios. De 
ninguna manera. Jesús Cristo, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado por nosotros. Dios lo hizo. Jesús Cristo lo 
hizo. Y debemos apreciar eso con todo nuestro ser, debemos estar profundamente agradecidos por eso, con 
todo nuestro ser, todo lo humanamente posible. Así que, celebremos la Fiesta... La Fiesta de los Panes sin 
Levadura, el Pesaj y la Fiesta de los Panes sin Levadura. 
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Así que, celebremos la Fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad... 
Él aquí está hablando de algo espiritual, no de algo físico. La parte física usted ya ha hecho. Y ahora usted 
tiene que examinarse a si mismo y deshacerse de lo que hay adentro de usted. Deshágase de la levadura 
que está en su vida. Pablo dice: Así que, celebremos la Fiesta, no con la vieja levadura, ni con la 
levadura de malicia y de maldad... En otras palabras, del mal, de los caminos perversos. ...sino con pan 
sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús Cristo entregó a sí mismo. Él era totalmente sin levadura. 
Él era el pan de vida sin levadura. El pan del cual debemos tomar, la verdad, el Verbo de Dios, el logos de 
Dios, que debemos tomar en nuestra vida, que es totalmente sin levadura y que juzga las cosas de acuerdo 
con esto. Como ellos deberían haber hecho con este hombre y con lo que él hizo. ¡Lo que él hizo fue 
espantoso, algo totalmente leudado! Pablo les dice que la Iglesia no debe ser así y que debemos 
esforzarnos por deshacernos de la levadura en nuestras vidas y tomar del pan sin levadura de sinceridad y 
de verdad. 

Pablo continua, diciendo: Os he escrito por carta, que no os relacionéis... y Hay muchas cartas en la 
Biblia. Pero también hay cartas que Pablo y otros escribieron que no están en la Biblia. Pablo les escribió 
en diferentes ocasiones. A ellos y a otros que vivían en esa región, que él ha visitado en diferentes 
ocasiones. Él dijo: Os he escrito por carta, que no os relacionéis... Y en griego esta palabra significa 
mezclarse. Cuando nos relacionamos con alguien, nos mezclamos, nos envolvemos con esa persona. Y 
Pablo les dijo: No os relacionéis con fornicarios. Y esta palabra también significa alguien que está 
viviendo en pecado, cometiendo inmoralidad sexual o cualquier forma de inmoralidad. Cosas que no 
deben ser parte de nuestra vida. 

Y él continua en el versículo 10 – Y no me refiero a los fornicarios de este mundo... En otras palabras, 
no podemos apartarnos totalmente de este mundo. No tenemos influencia ni control sobre cómo las 
personas viven. Lo único que usted puede controlar es a usted mismo. Bueno, si usted tiene hijos, usted 
debe ejercer control en sus vidas. Pero esto se refiere a nosotros mismos. No me refiero a los fornicarios 
de este mundo ó con los avaros, los estafadores, personas que se aprovechan de los demás, los 
idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Pero ahora os he escrito, que no os 
envolváis, es á saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario... Pablo aquí está enseñando 
a una congregación joven, a una nueva congregación de la Iglesia. Hemos pasado por muchas cosas en la 
Iglesia de Dios. Hemos conocido a mucha gente, hemos podido tener comunión con personas que fueron 
parte de la Iglesia de Dios Universal. Esa es experiencia que Dios nos ha dado a lo largo del tiempo. Dios 
nos ha dado todas las verdades que tenemos, ha agregado más verdades y las ha dado a la Iglesia. Algunos 
que quizás solo están en la Iglesia desde hace unos años, tiene la comprensión de cosas que a algunas 
personas les han costado décadas para aprender, para comprender. La Iglesia ha crecido mucho más rápido 
en los últimos tiempos. 

Pablo continua, diciendo: Pero ahora os he escrito, que no os envolváis, es á saber, que si alguno 
llamándose hermano fuere fornicario, ó avaro, ó idólatra, ó maldiciente, ó borracho, ó estafador. 
¡Hay cosas que no debemos hacer! Y no debemos traer esas cosas para dentro del Cuerpo. No puede haber 
en el Cuerpo personas que hagan ese tipo de cosas o que influían a otros para que hagan esas cosas. Con 
el tal ni aun comáis. Dios dice que usted no debe visitarlos, que no debes comer con ellos, que no debes 
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estar cerca de ellos, y que no debes relacionarse con ellos. Ellos no son parte del grupo de miembros 
bautizados. 

Porque ¿qué me va á mí en juzgar á los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros á los que están 
dentro? En otras palabras, Dios está diciendo que no debemos juzgar las cosas que suceden en mundo. 
Pero vemos claramente las cosas que suceden dentro de la Iglesia. Las personas descubren muy rápido las 
cosas que suceden dentro de la Iglesia. Eso es así. Y algunas cosas no están bien, otras sí. Depende de 
cómo usemos el conocimiento que tenemos. Y tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar las situaciones 
constantemente. Pero la manera cómo lidiamos con eso es otro asunto. Hace falta muchos sermones para 
explicar cómo debemos hacer esto. 

Versículo 13 - Porque á los que están fuera, Dios juzgará: Con el tiempo, Dios se ocupa de todo. Y 
dentro de poco Él va a hacer esto de una manera masiva. Y después, en el Gran Trono Blanco, cuando 
todos serán llamados, Dios comenzará a trabajar con ellos. Pero en cuanto a lo que sucede en el mundo, 
Dios cuida de esto. Hay un propósito en todo esto. Pero quitad... Esa palabra significa expulsar. ...de 
entre vosotros a esa persona malvada. 

Pablo aquí enseña a la Iglesia sobre el significado del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Porque 
esto es el fundamento de nuestra vida. Así es cómo debemos vivir. Así es cómo cambiamos, cómo somos 
transformados. Necesitamos entender el propósito de nuestro Pesaj. Nuestra actitud, nuestro 
comportamiento, la forma en que vivimos en nuestro día a día, todo esto está directamente relacionado 
con nuestro aprecio, con nuestro hacia nuestro Pesaj. Cuanto más agradecidos estemos por eso, cuanto 
más comprendamos y valoremos ese sacrificio, más lo reflejaremos en nuestras vidas. 

Yo odio el pecado. Cuando pienso en el pecado, pienso: “Esto va en contra de Jesús Cristo. Esto va en 
contra de lo que él hizo por mí.” En contra de lo que él hizo por todos nosotros. Tenemos que ver eso de 
esa manera. Él sufrió, fue golpeado de tal manera que su carne fue arrancada de su cuerpo, su costado fue 
perforado con una lanza, él estuvo allí colgado del madero todo ese tiempo en el calor del día. (Por cierto, 
la Biblia habla de esto). Su cuerpo estaba tan agotado, el sufrimiento por el que él pasó antes que 
finalmente muriera. Él eligió hacer eso por cada uno de nosotros. Alguien que vivió una vida perfecta, una 
vida sin levadura. Esto es algo personal. Esto tiene que personal para nosotros. Tenemos una relación 
personal con Dios Padre y con Jesús Cristo. Y debido a eso, tenemos la bendición de poder tener una 
relación personal con los demás. Y por eso yo no dudo en expulsar de la Iglesia a alguien que en realidad 
no desea este camino de vida en el Cuerpo. La comunión que tenemos es algo precioso. La manera como 
vivimos el uno hacia el otro es algo precioso. 

De hecho, todo comienza con nuestro Pesaj, como dice el versículo 7 - Porque Cristo, nuestro Pesaj, 
fue sacrificado por nosotros. Por mí, por ustedes. He dicho algo en el comienzo de esta serie de 
sermones que quisiera repetir aquí. Voy a leerlo nuevamente: Vamos a comenzar con una de las cosas más 
importantes que Dios revela durante la Fiesta de los Panes sin Levadura.  

Vayamos a Levítico 23. El plan de Dios comienza con la revelación y la comprensión de que Jesús Cristo 
es nuestro Pesaj. Todo comienza con eso. Así es como Dios comienza aquí en Levítico 23. Hasta el éxodo 
los israelitas no tenían un Pesaj. Pero Dios entonces les mostró la importancia del Pesaj, aunque ellos no 
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entendieron de qué se trataba. Pero Dios les dijo que ellos debían observar en Pesaj y les hablo de la 
importancia de eso, algo que sería revelado más adelante. Esa comprensión, el acto físico que ellos 
hicieron, nos lleva a la comprensión del propósito, de la razón por la cual Cristo se convirtió en nuestro 
Pesaj. Él hizo esto para que podamos comenzar el proceso de salir del pecado. Porque primero debemos 
ser perdonados. Y esto significa que podemos salir de la esclavitud del pecado y ser sin levadura. Dios nos 
está transformando. Y Él solo puede hacer esto viviendo en nosotros. Necesitamos el espíritu de Dios. 
Necesitamos que Dios viva en nosotros todo el tiempo, todos los días. 

Levítico 23:5. Vamos a leer sobre cuando la Gavilla Mecida era ofrecida a Dios. Versículo 5 - En el mes 
primero, á los catorce del mes, entre las dos tardes, es el Pesaj del SEÑOR. Es el Pesaj de Dios. Es el 
Pesaj del SEÑOR. Él ha dado esto a los seres humanos. Él dio a Jesús Cristo a los seres humanos. Ese fue 
un sacrificio de Dios y de Su Hijo. El día quince de este mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
celebrada al SEÑOR. Durante siete días comerán panes sin levadura. Sabemos esas cosas muy bien. 
Es lo que hacemos. Durante siete días comemos un trozo de pan sin levadura. Hubo una época que en la 
Iglesia de Dios algunos comenzaron a enseñar que solo si usted come pan que debe ser pan sin levadura. 
O sea, que usted puede no comer pan algunos días, si usted normalmente no come pan. No lo sé. Pero el 
punto es que debemos comer un trocito de pan sin levadura durante siete días. Para aprender de la 
experiencia. 

El primer día tendrán una asamblea sagrada; no harán ningún trabajo servil. Es decir, el trabajo que 
hacemos normalmente durante el resto de la semana. Presentarán al SEÑOR una ofrenda quemada 
durante siete días. Esa es una imagen hermosa. Siete días de la semana. Siete días de la Fiesta de los 
Tabernáculos, siete días de los Panes sin Levadura. Todas estas cosas son importantes. El número siete. 
Siete días de la semana. El séptimo día. Dios muestra que Su plan es completo. Él aquí nos muestra algo 
que debemos hacer. Que durante toda nuestra vida física debemos tomar del pan sin levadura. Y tenemos 
que hacer esto hasta que seamos completos, hasta que estemos totalmente transformados, hasta que 
morimos y seamos resucitamos o hasta que seamos transformados en seres espirituales. Esto es algo que 
siempre debemos hacer. Todas estas cosas tienen un importante significado. 

Presentarán al SEÑOR una ofrenda quemada durante siete días. Aprendemos de eso. Para nosotros, 
ofrecer una ofrenda quemada a Dios significa que vamos a pasar por pruebas y dificultades. Pasamos por 
esas cosas en nuestra vida hasta que estemos listos. Siete días. No siete días literales. Observamos esto 
debido a lo que representa. Pero esto es algo que debemos hacer todo el tiempo mientras vivamos. 
Pasamos por pruebas y dificultades. Sin eso no podemos crecer. 

Él dice: Presentarán al SEÑOR una ofrenda quemada durante siete días. El séptimo día habrá una 
asamblea sagrada; no harán ningún trabajo servil. 

Versículo 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... Y lo 
que está escrito aquí ha sido increíblemente confuso para la Iglesia de Dios. Los que es dicho aquí. la 
Iglesia no lo ha entendido muy bien. No ahora no tengo tiempo para explicarlo. Hace falta varios 
sermones para eso. Pero esto es muy importante, lo que Dios revela aquí. Porque así podemos saber 
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exactamente cómo contar hasta el Día de Pentecostés. Esto es revelado más claramente aquí que en otros 
versículos. Y esta información nos permite entender mejor otras cosas. 

Por ejemplo, aquí dice: Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies... 
La Iglesia no ha entendido de qué Dios está hablando aquí. No ha entendido que cuando los hijos de Israel 
entraron en la tierra prometida, que la época del año en que ellos entraron en la tierra prometida, porque 
ellos llegaron allí en una fecha muy específica, y que esto es muy importante para Dios. Esto tenía que ser 
así; y es importante que lo entendamos. Por eso es importante para Dios que lo comprendamos. 

...traerán una gavilla... El Pesaj es importante, es sumamente importante. El plan de Dios comienza con 
el Pesaj. Pero esta gavilla representa a Jesús Cristo. Y esto es extremadamente importante para Dios. Es 
importante que comprendamos qué es lo que la gavilla representa. Todo comienza con el Pesaj. Y entonces 
viene la gavilla. Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan segado su mies... Ellos 
tenían que empezar a cosechar. Y de lo primero que habían cosechado ellos tenían que separar una gavilla. 
En el pasado algunos creían que ellos no podían comenzar la cosecha hasta que hubiesen cortado esa 
gavilla. Pero eso no es lo que Dios dice aquí. La cosecha comenzaba mucho antes. Ellos no podían comer 
de lo cosechado pero tenían que comenzar la cosecha cuando el grano estuviera maduro. Ellos no tenían 
que esperar a que el grano comenzara a caer. Porque entonces sería demasiado tarde. Cuando el grano está 
maduro hay que cosecharlo.  

...traerán una gavilla de... Y esa palabra no significa primicias. En hebreo esa palabra no tiene nada que 
ver con fruto. No se trata de fruto. Esa palabra significa el principio o lo primero. Dios les está 
diciendo: ...traerán una gavilla de lo primero de su cosecha al sacerdote. Cuando ellos comenzaban a 
cosechar ellos tomaban una parte del comienzo de la cosecha y la guardaban para después llevarlo al 
sacerdote. Un mano de trigo, una gavilla. Ellos lo llevaban al sacerdote y luego seguían con su cosecha. Y 
el sacerdote guardaba esto para ser ofrecido en un día específico. 

Él dice aquí que ellos debían tomar una gavilla del principio de su cosecha y llevarla al sacerdote. 
Deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Del comienzo de la 
cosecha. El sacerdote mecerá la gavilla... En un día específico, en un momento específico durante los 
Días de los Panes sin Levadura. Fue entonces cuando ellos entraron en la tierra prometida. Es increíble 
volver a leer esto. Si usted sabe cuando fue esto, si usted entiende esto y piensa sobre estas cosas. Dios ha 
sido tan meticuloso. Dios hizo esto en un momento muy específico. Esto es impresionante, de verdad, 
porque Dios es muy exacto en todo esto. Hasta mismo los días de la semana en ese año, cuando cayeron, 
esto es increíblemente importante porque esto sentó un precedente. El Pesaj. Jesús Cristo. Me estoy 
adelantando un poco, pero Cristo tenía que morir en un día específico de la semana. Dios lo tenía todo esto 
planeado. El año, la época del año. Porque Cristo tenía que morir en un momento específico y tenía que 
ser resucitado en un momento específico. Y la ofrenda de la Gavilla Mecida tenía que tener lugar en un 
momento específico. 

Dios ha planificado todo esto meticulosamente. Si usted estudia esas cosas, si usted sabe algunas de esas 
cosas de las que ya hemos hablado antes, que están en la página web, sobre la secuencia de los 
acontecimientos, el momento de los acontecimientos; sobre todo en lo que se refiere al Día de Pentecostés 

!14



y al Pesaj. Lo que ellos hicieron cuando entraron en la tierra prometida. Esto es increíble porque ellos 
tenían que hacer todo eso de una manera específica en un año específico, en días específicos. 

Y esto me parece inspirador porque reafirma el hecho de que Dios es meticuloso. QUE Cuando Dios dice 
que algo debe tener lugar de una manera específica, es increíble cómo Él lo lleva a cabo. Él no deja nada 
al azar. Todo está minuciosamente planeado. Es por eso que yo estoy tan entusiasmado con lo que estamos 
viviendo ahora. Y si hay más que debemos aprender, será emocionante. Porque todavía habrá algo que aún 
no hemos visto. Yo, personalmente, no quiero emocionarme con eso. Es solo un poco de egoísmo de mi 
parte. 

Y aquí dice lo que el sacerdote debía hacer con esa gavilla, que él reservaba para ser ofrecida en un 
momento específico. El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que os sea aceptada. 
¡Increíble! La mecerá a la mañana siguiente al Sabbat. Y esto era hecho durante los Días de los Panes 
sin Levadura. Esto tenía que tener lugar en un momento específico. Cada año, eso tiene lugar en un 
momento específico. En el Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer esto en un día específico. 
Dependiendo del día de la semana en que caía el Pesaj ellos sabían cuándo ofrecer la gavilla mecida. Tenía 
que ser en el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana siempre tenía que ser durante los 
Días de los Panes sin Levadura. Porque, de lo contrario, esto no tendría ningún significado. Porque la 
ofrenda de la Gavilla Mecida representa a nuestro Pesaj. 

El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que os sea aceptada. La mecerá a la mañana 
siguiente al Sabbat. El día que presenten la gavilla, ofrecerán un cordero macho de un año, sin 
defecto... Dios deja muy claro que tenía que ser un cordero macho, sin mancha. Esto representa a Jesús 
Cristo. Él no tenía pecado ni defecto. Ese cordero debía ser ofrecido. ...un cordero macho de un año, sin 
defecto, como holocausto al SEÑOR. 

Vayamos a Marcos 14. Es muy importante que entendamos cuando eso tenía lugar y por qué esa gavilla 
del comienzo de la cosecha tenía que ser ceremoniosamente cortada. Es muy importante que entendamos 
cuándo esa Gavilla Mecida era ofrecida a Dios. Necesitamos comprender eso. Necesitamos aceptar eso. Es 
por eso que necesitamos entender el verdadero significado de la resurrección de Jesús Cristo y de las cosas 
que ocurrieron durante las primeras horas de la mañana después que él fuera resucitado. Horas después del 
final del Sabbat, que fue cuando él fue resucitado. 

Y me parece increíble que nosotros entendamos eso en la Iglesia de Dios. Porque no solíamos hablar de 
esto en el pasado. No nos enfocábamos en esas cosas en la Iglesia, por lo general, porque no era de Dios 
para esto. Pero entonces Dios nos ha guiado a comenzar a enfocarnos en eso. ¡Jesús Cristo no resucitó en 
un domingo por la mañana! ¡Él resucitó en el séptimo día de la semana! 

Y aunque teníamos la comprensión de eso, no nos hemos enfocado en esto. Y la verdad es que muchas 
personas nunca siquiera pensaron en eso. Que en realidad Cristo resucitó en el séptimo día, en el Sabbat. 
Nosotros no hemos pensado en esto antes. Tres días y tres noches. ¿Cuándo fue eso? En el Sabbat, en el 
séptimo día. Es muy importante entender esto. 
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El momento de estos acontecimientos es muy importante para Dios. Y es muy importante que podamos 
entender esto, porque todo esto tiene un significado muy profundo. 

Vamos a comenzar mirando lo que pasó el día antes del Pesaj. Vamos a leer algunos versículos que 
conocemos muy bien. Y es muy importante que estas cosas estén profundamente arraigadas en nuestro ser. 
Porque más adelante usted podrá ayudar a las personas a entender esto también. . 

El Pesaj es en el 14º día del primer mes del año, según el calendario de Dios. Y el día anterior, el 13º día, 
comenzó al anochecer, después del 12º día. Y en el año que Cristo murió ese día comenzó en un lunes al 
atardecer. Ahora estamos en el 13er día. Vamos a leer mirar esto una vez más. Eso fue el final del 2º día de 
la semana, en el comienzo del 3er día de la semana. 

Esto a veces puede ser muy confuso para las personas, porque usted tiene que cambiar su forma de pensar 
¿De qué día están hablando aquí? Pensamos que un día comienza a medianoche y que dura hasta la 
medianoche siguiente. Pero aquí estamos hablando de tiempos que, según el calendario romano, tuvieron 
lugar una parte en un día y otra parte en otro día. Y es comprensible que esto sea un poco confuso. 

Esto significa que en la parte diurna del 13er día, o en el 3er día de la semana... Porque ese día comenzó 
con la puesta del sol de día anterior. Y ahora era el 3er día de la semana, lo que hoy llamamos de martes. 
Vamos a leer lo que sucedió entonces, comenzando con este día. 

Marcos 14:12 - El primer día de la fiesta de los Panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero 
del Pesaj, sus discípulos le dijeron... Y cualquier persona que sepa un poco sobre esto sabe que esto ha 
sido traducido muy malamente. Esto ha sido muy mal traducido porque los que lo tradujeron no 
comprendían de lo que se trata. Los que tradujeron esto no entendían cómo celebrar el Pesaj. Ellos no 
entendían los Días de los Panes sin Levadura. Ellos ser refiere a ciertas cosas del judaísmo y eso causa 
problemas porque ellos no quieren tener nada que ver con los judíos. Las personas que tradujeron esto lo 
han traducido muy mal. 

Yo menciono esto porque en el pasado muchos en la Iglesia de Dios se confundieron debido a estas cosas 
y fueron por el camino equivocado, se alejaron de la verdad, comenzaron a hacer cosas que están 
totalmente contra lo que Dios dice sobre cuándo y cómo debemos observar el Pesaj. 

El primer día de la Fiesta de los Panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero del Pesaj... 
Nosotros entendemos que ellos no sacrificaban el Pesaj en el primer día de los Panes sin Levadura. 
Entendemos que ellos hacían esto en la temporada de los Días de los Panes sin Levadura. Entendemos que 
cuando hablamos de la temporada de los Días de los Panes sin levadura, esto también incluye el Pesaj. 
¡Esto está claro! El Pesaj es el día antes del primer día de los Panes sin Levadura. Es impresionante que 
las personas se confundiesen con esas cosas y se marchasen de la Iglesia de Dios por algo así. Y usted 
ahora está aquí sentado escuchando esas cosas y no cree que eso sea posible. Y aunque eso parezca 
imposible, eso fue lo que ocurrió. Hemos pasado por eso. 

En el comienzo... No en el “primer día”. Cuando hablamos de los Días de los Panes sin Levadura, sobre 
el comienzo de la temporada de los Días de los Panes sin Levadura, ¿qué es el comienzo de esto? El Pesaj. 
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Sabemos que no es el primer día de los Panes sin Levadura. Sabemos que son siete días, pero primero 
celebramos el Pesaj. ¿Y cuándo ellos mataban el cordero del Pesaj? Después del 13er día después de la 
puesta de sol, en el 14º día. Era entonces cuando ellos mataban el cordero del Pesaj, por la noche. Cuando 
terminaba el 13er y comenzaba el 14º día ellos mataban el cordero del Pesaj y lo prepararon para ser asado. 
Ellos lo asaban y lo comían más tarde, durante la noche. Ellos no hacían como nosotros hacemos hoy, que 
empezamos el culto del Pesaj luego después de la puesta del sol. Pero ellos tenían que esperar a que el 
cordero estuviera listo para comerlo. Ellos tenían que matar ese cordero, quitarle la piel y todo lo que hay 
que quitar. Porque ellos no preparaban ese cordero con la lana y todo lo demás. Ellos primero lo 
despellejaban, quitaban lo que había que quitar y después lo ponían a asar. Y esto es algo que toma tiempo. 
Y cuando ese cordero estaba listo para ser comido ya eran latas horas de la noche.  

Y eso era bueno porque entonces las personas podían para y pensar. Porque cuando los hijos de Israel 
salieron de Egipto ellos quedaron despiertos toda la noche, hasta altas horas de la noche. Y la Biblia dice 
que ellos tenían que comer el cordero con los zapatos puestos, listos para partir. Porque ellos iban a 
marcharse en la mañana yendo. Y ellos lo prepararon todo para poder partir al día siguiente, cuando 
pudiesen salir de sus casas nuevamente. Pero ellos no se marcharon de inmediato, pero lo tenían todo 
preparado para marcharse cuando oscureciera. Y tan pronto oscureció ellos empezaron a salir de Egipto. 

Les costó dos días enteros para salir de Egipto, preparándose para salir de Egipto. Ellos observaron el 
Pesaj, prepararon las cosas al día siguiente, fueron a pedir cosas a los egipcios, que ellos llevaron en su 
viaje. Ellos empacaron sus cosas, reunieron sus animales, todo lo que tenían, todas sus pertenencias, y 
luego comenzaron a reunirse en un cierto lugar en Egipto para marcharse. Y esa noche ellos partieron de 
Egipto. ¡Increíble! 

Y eso es para nosotros, para que aprendamos de esto. En el comienzo de los Días de los Panes sin 
Levadura cuando sacrificaban el cordero del Pesaj, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que 
vayamos y hagamos los preparativos para que comas el Pesaj? Era el comienzo de la temporada de los 
Días de los Panes sin Levadura. Los Días de los Panes sin Levadura no habían comenzado todavía. El 
Pesaj aún no había empezado pero ellos estaban pensando en esto. Como nosotros hacemos. ¿Dónde ellos 
iban a prepararlo? Jesús les dijo lo que tenían que hacer. Y la traducción correcta es: En el comienzo de 
los Días de los Panes sin Levadura cuando sacrificaban el cordero del Pesaj... Ellos se estaban 
preparando para eso. 

Lucas 22. Esto también ha sido mal traducido. Estoy mostrando algunas de estas cosas para que nadie 
piense tener una razón para pensar algo diferente. Nosotros antes no sabíamos lo importante que eso era, 
por si lo supiéramos hubiéramos enseñado más sobre esto. Pero no era el tiempo de Dios. Y fueron 
muchos, no solamente unos pocos pero muchos en la Iglesia de Dios que se confundieron con esas cosas. 

Había una organización a la que yo participé uní después de la Apostasía en la que, con base en las cosas 
que los ministros enseñaban se calculaba que casi la mitad del ministerio creía que el Pesaj debe ser 
observado en el 14º y en el 15º día. Ellos no querían escribir sobre esto. Había un folletos sobre el Pesaj 
que ellos no querían reescribir. De todos los libros y folletos que ellos reescribieron, porque pensaban que 
tenían reescribir todo lo que había sido escrito en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Esto ha sido 
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una enorme empresa. Ellos tenían que tener otra revista y programas de televisión porque, como el Sr. 
Armstrong no había terminado la obra ellos tenían que terminarla. Eso era lo que ellos pensaban. 

Pero ese folleto sobre el Pesaj no fue reescrito. No mientras yo estaba en esa organización. Y ellos no 
querían reescribirlo porque muchos ministros no estaban de acuerdo con eso. Porque si usted dice la 
verdad, si usted dice las cosas exactamente como son y la mitad de los ministros no lo cree, ellos no le van 
a apoyar y usted va a perder un montón de ministros. ¿Y saben lo que sucede cuando usted pierde un 
grupo de ministros? Usted pierde a muchos miembros. Y eso significa menos dinero. La naturaleza 
humana está enferma. Y sin dinero usted no puede tener programas en la televisión o imprimir revistas y 
folletos como las otras organizaciones. “Porque queremos ser la más grande”. Lo siento. Yo no debería 
hablar de esas cosas. Es frustrante lo que las personas han hecho. 

Pero damos estas cosas por sentado, las cosas que estoy enseñando aquí, las cosas de las que estoy 
hablando. Y no entendemos que hemos pasado por esto. Las personas han sido engañadas porque no 
sabían cuando esas cosas ocurrieron. Nadie debería confundirse sobre esto. ¿Por qué debería alguien 
confundirse con lo que es dicho en Marcos? “En el primer día de los Panes sin Levadura, cuando 
sacrificaban el cordero del Pesaj”. ¿Eso causa problemas a alguien? “¿En el primer día de los Panes sin 
Levadura ellos observaban el Pesaj?” Claro que no. Eso no tiene sentido. Usted conoce la verdad. Pero 
lamentablemente demasiadas personas han sido muy necias. 

Lucas 22:1- Se aproximaba la Fiesta de los Panes sin Levadura, llamada el Pesaj. Nosotros no 
llamamos Pesaj a la Fiesta de los Panes sin levadura. Pero las personas se confunden con estas cosas. 
“¿Qué quiere decir esto?”. La traducción correcta es: Se aproximaba la Fiesta de los Panes sin 
Levadura y también el Pesaj. Esto estaba se acercando. Sabemos que lo primero que hacemos durante 
este período de tiempo es celebrar el Pesaj. Eso es todo lo que dice aquí. Los jefes de los sacerdotes y los 
maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Ellos temían 
la reacción del pueblo y por eso ellos estaban tramando y planeando ciertas cosas. 

Versículo 3 - Entonces entró Satanás en Judas, al que llamaban Iscariote, que era el número de los 
doce. A veces cuando somos nuevos en la Iglesia de Dios no nos damos cuenta de que hay seres que 
pueden entrar en las personas. Entendemos que Cristo expulsó demonios de las personas. Entonces esas 
cosas eran conocidas o quizás mejor comprendidas que hoy en día. Eso era algo que ellos sabían. Satanás 
tiene ese poder, y tenemos que entender lo que ocurre. Es importante entender que no él puede hacer nada 
a menos que Dios lo permita. Especialmente si se trata de alguien con quien Dios está trabajando. 

En este caso aquí, Judas Iscariote tuvo una oportunidad. Dios estaba trabajando con él, pero no de la 
manera que quizá pensamos. Él tenía una cierta naturaleza. Él aún no había sido bautizado. Ninguno de 
ellos había sido bautizado todavía. Él estaba entre ellos con un único propósito. Él fue elegido por una 
razón. Tenemos que entender eso. Y quizá usted piense: “Eso no es justo. ¿Dios lo hizo convertirse en la 
clase de persona que traicionaría a Jesús Cristo?” No, él ya era esa clase de persona. Porque para él el 
dinero era más importante que cualquier otra cosa. Él siempre estaba molesto por la manera como se 
utilizaba el dinero. Siempre dinero, dinero, dinero. Ese era el drama de su vida. Su vida giraba alrededor 
de esto. Y si el dinero no era usado de la manera que él pensaba que debería ser usado... ¡Hombre! Como 
cuando una mujer ungió a Jesús con aceite muy caro y Judas se enojó porque ellos podrían haber vendido 

!18



el aceite por mucho dinero y dárselo a los pobres. Eso fue lo que él dijo. Pero eso no era lo que él quería 
hacer. Él no quería dar ese dinero a los pobres pero quedárselo. Él era el encargado del dinero. Dios lo 
sabía. Jesús lo sabía y por eso Judas fue elegido. 

También el hombre de pecado, el hijo de la perdición, fue elegido por la misma razón: para traicionar a 
Jesús Cristo, para traicionar a la Iglesia de Dios, para traicionar a Dios Todopoderoso, para hacer las cosas 
que hizo en un momento determinado. Alguien tenía que cumplir el papel del hombre de pecado, del hijo 
de la perdición. Tenía que ser alguien con una personalidad que se ajustaba a eso. Él no ha sido forzado a 
hacer esto, pero él hizo esa elección. Dios sabía lo que él haría. Dios sabía lo que Judas Iscariote haría 
porque él era ese tipo de persona. Y sin una intervención, sin ayuda para ver y entender esas cosas para 
poder luchar contra esas cosas, ese era el camino que él seguiría. 

Pero cuando tenemos el espíritu de Dios, eso es otro asunto. Si ese individuo, “el hombre del pecado, el 
hijo de la perdición”, hubiera tenido el espíritu de Dios... Y yo creo que él lo tenía y que por eso lo que él 
hizo fue mucho más horrible y enfermizo porque él tomó la decisión de hacerlo. Él tuvo la oportunidad y 
tomó, conscientemente, como muchos hacen, la decisión de comenzar a pensar de una determinada 
manera. Él tenía celos del Sr. Armstrong. Y les diré lo que pasó. 

Él tenía celos del Sr. Armstrong, de la admiración que las personas tenían por el Sr. Armstrong. Esa era su 
batalla. Eso no le gustaba para nada. Al principio él apoyaba al Sr. Armstrong. No sé si algunos de ustedes 
conocen esta historia, pero tenemos que entender lo que pasó porque así es de naturaleza humana. Él se 
puso celoso de la influencia que el Sr. Armstrong aún tenía en la vida de las personas y en la vida de 
muchos en el ministerio. Porque entonces iba a ser más difícil cambiar las cosas. Algo que él terminó 
haciendo. 

En el comienzo él cambió ciertas cosas que necesitaban ser cambiadas, que Dios deseaba que la Iglesia 
entendiera y supiera. Cosas de menor importancia como por ejemplo el tema de celebrar los cumpleaños. 
Algo importante, ¿no? Pero lo era para la Iglesia de Dios. Hubo una época en la que nadie celebraba 
cumpleaños en la Iglesia de Dios. Las personas no organizaban fiestas para sus hijos en los cumpleaños en 
la Iglesia de Dios porque lo habían transformado en algo religioso. Y porque no celebramos el nacimiento 
de Cristo no debemos celebrar nuestro nacimiento. La Biblia no dice eso. No dice nada sobre eso. Y 
cuando el Sr. Tkach corrigió esto, él recibió mucha crítica. Mucha crítica. Él también cambió otras cosas 
que necesitaban ser cambiadas. 

Pero él recibió muchas críticas. “No puedes hacer eso. ¡No puedes cambiar esto! Durante la Era de 
Filadelfia siempre hemos creído que esto estaba mal. Que no es lo correcto. Y esto no cambia. Jesús Cristo 
no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre.” Ellos usaban esto como argumento. “Por lo tanto, no 
vamos a cambiar.” Tanto ministros como miembros de la Iglesia dijeron esto. ¡Y desde el principio ellos 
estaban tan equivocados! ¿Saben lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban rechazando el poder de 
Dios para trabajar a través de una persona a quien Dios había dado autoridad sobre Su Iglesia. Él no era un 
apóstol, pero tenía autoridad sobre la Iglesia. Él tenía que hacer elecciones y tomar decisiones sobre 
cuestiones administrativas. Él no había cometido ningún gran pecado en la Iglesia; en absoluto. Él no 
estaba intentando cambiar ninguna de las leyes de Dios. Él estaba cambiando algunas cosas que Dios le 
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mostró que era necesario corregidas. Y esa era una de ellas. Yo podría darles algunos otros ejemplos 
también, pero he empezado con este porque es algo simple y fácil de entender. 

A veces es difícil para las personas entender que si Dios da algo así a alguien, para que eso sea dado a la 
Iglesia, y entonces ministros y miembros de la Iglesia dicen:” A ver. Yo no acepto esto. En mi 
congragación vamos a seguir enseñando que no se debe celebrar los cumpleaños”. ¿Qué hace eso? Eso es 
lo que causa división en la Iglesia de Dios. Entonces la Iglesia no está en unidad. La Iglesia de Dios debe 
estar en unidad y en comunión.  

Y algunas personas han rechazado esto y que debido a eso comenzaron a separarse del espíritu de Dios. 
Hubo un individuo que ha fundado una gran organización. Él escribió ciertas cosas sobres, que escribió un 
libro tras otro y muchos se marcharon rápidamente de la Iglesia y fueron a su organización. Ellos se 
marcharon luego en el comienzo debido a estos pequeños cambios. Eran cosas de menor importancia. Y en 
el comienzo el Sr. Tkach hablaba muy bien del Sr. Armstrong. Él lo apoyaba. Apoyaba las cosas que se 
hacían, aunque ha introducido cosas nuevas. 

Pero con el tiempo las cosas cambiaron. Dios sabía el tipo de persona que él era. Y si fue por cosas que 
sucedieron en el pasado, yo no lo sé. Pero con el tiempo él comenzó a dar oídos a su hijo. Comenzó a dar 
oídos a algunos ministros más jóvenes que trabajaban en la sede de la Iglesia. Y los celos que él tenía del 
Sr. Armstrong eran cada vez más obvios. Aunque en el comienzo él apoyó al Sr. Armstrong. 

Dios conoce nuestra mente. Es por eso que siempre debemos arrepentirnos si sentimos celos, envidia o 
algo de esa naturaleza. Debemos luchar contra esto. Porque esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Y 
cosas así pueden sacarnos de la Iglesia de Dios porque esto puede comenzar a separarnos del espíritu de 
Dios. Necesitamos entender eso, entender esas lecciones del pasado. Este es un buen ejemplo de esas 
cosas, de lo que hacen los celos.  

Estábamos hablando de la reacción del Sr. Tkach hacia al Sr. Armstrong. Él se puso celoso y empezó a 
destruir los libros, los folletos y artículos que el Sr. Armstrong había escrito. Ellos hacían grandes 
hogueras en las que quemaban toneladas de libros. ¿Qué clase de persona hace algo así? Ellos se ponían 
contentos, se alegraban porque estaban destruyendo todos esos libros, quemándolos para que todos 
pudiesen verlo. Eso muestra lo que está en la mente de una persona. Esto tenía que estar profundamente 
arraigado en su mente para que él pudiese permitir tal cosa. Él ha intentado borrar el nombre del Sr. 
Armstrong, borrar todo lo que él había escrito. Y todo a causa de los celos. ES por eso que debemos 
arrepentirnos rápidamente. Y debido a esa mentalidad él fue en la dirección que fue. Lo mismo que hizo 
Judas Iscariote. Y el mismo ser estaba detrás de esto: Satanás. 

Por eso es tan importante que cuando alguien comienza a aislarse del flujo del espíritu de Dios, y el Sr. 
Tkach comenzó a separarse del espíritu de Dios, lo inevitable sucede si uno no cambia, si no se arrepiente 
de eso. Él no se arrepintió. Y con el tiempo él se convirtió en “el hijo de la perdición, el hombre de 
pecado” - increíble comprender esto - todo debido a sus propias decisiones. 

Lo mismo hizo Judas Iscariote. Él no estaba de acuerdo con ciertas cosas que Jesús Cristo hacía; Judas no 
estaba de acuerdo con cómo se usaba el dinero. Piensen en como es alguien que hace algo así. Él fue 
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hablar con las personas que querían matar a Jesús, se puso de su parte. ¿Y por qué? Al principio por 
dinero. “Te daremos treinta piezas de plata”. Increíble. Pero además estaba el otro dinero del que él era 
responsable. Porque entonces él podría quedarse con todo. ¡Que triste, traicionar a alguien por eso! 

A veces las personas se preocupan por Satanás y los demonios y el poder que ellos tienen. Pero usted no 
debe preocuparse por el poder que ellos tienen porque ellos no tienen ningún poder sobre el pueblo de 
Dios. A menos que estemos en pecado, a menos que no nos arrepintamos de los pecados que cometemos. 
Porque esto es lo que les confiere poder sobre nosotros. Y ellos son más poderosos que nosotros. ¿De 
acuerdo? Mucha gente se ha ido por el camino equivocado debido a su influencia porque ellos son más 
poderosos que nosotros. Es por eso que me encanta el versículo que dice: Mayor es Él que está en 
vosotros que el que está en el mundo [1 Juan 4:4]. Hablando de Satanás. Es por eso que es importante 
que Dios viva en nosotros y que deseemos que Dios esté siempre en nosotros. Es por eso que cada vez que 
el pecado aparece, debemos arrepentirnos rápidamente y deshacernos de él. Es por eso que los celos, la 
envidia, la crueldad hacia los demás, el juicio severo hacia los demás, no hay cabida para esas cosas en la 
Iglesia de Dios.  

Si usted se ofende por las cosas más simples y sin importancia, no hay lugar para esto en la Iglesia de 
Dios. ¿Quien? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que esas cosas nos molesten? ¿Por qué hay envidia, celos, 
mala voluntad, criticas severas? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde 
está el espíritu de Dios? Porque necesitamos el espíritu de Dios para luchar contra esas cosas. 

Tenemos que desear arrepentirnos cuando vemos el pecado. tenemos que reconocer el pecado. Porque si 
no estamos cerca de Dios, no podemos siquiera reconocer esas actitudes y ese espíritu. Usted no lo ve. Eso 
simplemente sucede. Y debido a eso han sido muchas más personas se han marchado que las que se han 
quedado en la Iglesia de Dios. 

Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. He hablado más sobre esto de lo que tenía planeado, pero a 
veces surgen preguntas, las personas se preocupan por ciertas cosas, por los demonios y todo lo demás. 
Usted no tiene que preocuparse por ellos, ni una miaja. A menos que haya algún pecado en su vida del que 
usted no se arrepiente, contra el que usted no está luchando. Porque entonces usted tiene algo de lo que 
preocuparse.  

Éste fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les 
entregaría a Jesús. ¿En que cabeza cabe que él pudiera hacer algo así? Después de haber estado con 
Jesús todos estos años, viajando con él, viendo los milagros, viendo las cosas increíbles que Jesús Cristo 
hizo. Y aún así él permitió que los celos, la envidia, la avaricia entrara en su corazón. Porque esto hace con 
que usted se marche de la Iglesia. 

Eso me recuerda los tiempos del Sr. Armstrong, cómo las personas lo criticaron porque él tenía un avión 
privado. “Él tiene que tener un Gulfstream [una marca de aviones pequeños]. No tengo un Gulfstream. 
¿Por qué él tiene que tener un Gulfstream?” ¡Me gustaría darles un par de guantazos a esas personas! Pero 
algunos decían esas cosas. “¡Tuviera yo un Gulfstream!”. Bueno, no eres el apóstol de Dios durante la Era 
de Filadelfia y seguro que no vas a tener un Gulfstream. Y las personas también criticaban los tipos de 
automóviles que él tenía para llevarlo y traerlo del aeropuerto. Pero él recibía a dignatarios y líderes 
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mundiales en esos vehículos. Y usted no recoge a alguien así en un pequeño Volkswagen. ¡No se puede 
tratar a esas personas de esa manera! Porque entonces ellos no regresarán. Ellos no van a escuchar las 
cosas que usted tiene que decir. ¡En serio! Peros esas cosas sucedieron en el pasado. Las personas lo 
criticaban. 

He conocido a personas, personas muy cercanas, que criticaba la manera cómo el Sr. Armstrong usaba el 
dinero, ciertas decisiones que él tomaba sobre las finanzas, etc. He escuchado historias como: “Conozco a 
padres que están luchando para dar de comer a sus hijos, para vestir a sus hijos, y él está construyendo este 
enorme auditorio. ¡Mientras que hay personas en la Iglesia que sufren y que están dando el diezmo!” ¡Eso 
no me importa! Yo lo siento, pero eso es parte del proceso. ¡Usted da el diezmo en obediencia a Dios! Y si 
usted lo tiene difícil como yo lo he tenido, como muchos lo tienen cuando Dios les llama a la Iglesia, 
¿sabe usted lo que tienen que hacer? Usted tiene que empezar a cambiar todo en su forma de pensar sobre 
su presupuesto, sobre el dinero que usted gana, porque tenemos que pensar de manera diferente. Y con el 
tiempo Dios comienza a bendecirnos de maneras que nosotros ni siquiera podemos comenzar a imaginar. 
Especialmente dándonos la verdad, que es lo más importante de todo. 

Y estas cosas, esas cosas pequeñas todavía siguen pasando, aquí y allá en la Iglesia de Dios. 
Afortunadamente cada vez menos. Porque hoy usted no saldrá con la suya con eso. Yo he visto de todo, en 
ese sentido. He visto de todo y escuché de todo. He visto ese tipo de actitud y todas esas cosas. No hay 
lugar para esto en la Iglesia de Dios. Y nuestra historia lo demuestra. Esas personas se marcharon. 

Todas esas personas, todas las personas que he conocido que alguna vez han criticado el Sr. Armstrong, 
que criticaban cómo él utilizaba el dinero (y han sido muchos) se han ido por el camino equivocado. 
Bueno, no todas. Yo conozco a una persona que se arrepintió. Pero todos los demás se han ido por el 
camino equivocado porque eso los carcomió. Esto es como un cáncer. 

Y da igual si era Judas Iscariote, que ni siquiera fue bautizado, que no tenía el espíritu de Dios, o si eran 
personas en la Iglesia de Dios, porque eso fue lo que sucedió en la Iglesia de Dios: envidia, celos, criticas 
negativas, pensar que estamos en lo cierto, que tenemos razón y el otro está equivocado, ser duro con los 
demás, no estar dispuesto a mostrar misericordia. 

Y si hay algo que siempre debemos estar dispuestos a hacer en la Iglesia de Dios es mostrar misericordia 
unos con otros. Sea misericordioso. Eso significa usted tiene que perdonar. El pasado pasado está. Usted 
no pude seguir recordando ciertas cosas y guardando rencor contra las personas. Cuando una personas se 
arrepiente, ¡esto se va! Y para mí esto es algo hermoso. Esto es parte de la misericordia. 

Todos que se han marchado de la Iglesia, si ellos regresaren mañana ellos serían recibidos con los brazos 
abiertos. Si su actitud y espíritu es de arrepentimiento, si ellos desean estar aquí, si están arrepentidos, si 
está claro que se han arrepentido, yo les digo que los recibiremos con los brazos abiertos. Y estaremos 
agradecidos a Dios de que hayan regresado. Yo espero ansiosamente a que llegue ese momento, porque 
vamos a tener muchos de ellos. 

Pero todavía tenemos problemas con personas que a veces no entienden que si dejan la ira, los celos, el 
resentimiento, la amargura, lo que sea, entrar en su corazón, por poco que sea, esto puede destruirles. Es 
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cuando esas cosas entran en el corazón de las personas y ellas no se arrepienten, es entonces cuando 
vienen los demonios. Ellos están ahí esperando a que eso pase. Pero ellos no tienen ningún poder sobre el 
pueblo de Dios hoy. A menos que permitamos esas cosas. 

Éste fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les 
entregaría a Jesús. Estamos hablando de estas cosas para que podamos aprender de ellas. ¿Cómo pudo 
Judas hacer algo así? Bueno, es fácil. Muchos en la Iglesia han hecho exactamente lo mismo. Y eso ha 
sido mucho peor porque ellos tenían el espíritu de Dios. Judas no tenía el espíritu de Dios. Él no reconoció 
su actitud y su espíritu. Él no podía ver esto todavía. Nosotros podemos verlo, si lo deseamos. Podemos 
ver esas cosas si estamos clamando a Dios todos los días para que nos muestre cómo tratamos a las 
personas, cómo pensamos sobre las personas, etcétera, etcétera. 

Éste fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les 
entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. ¡Que impresionante! Podemos leer 
cosas así sin darnos cuenta de lo importante que es eso. De eso se trata. Él era codicioso. Él era una 
persona codiciosa. Su vida giraba en torno a eso. Los celos, la envidia y esas cosas surgían porque él era 
una persona codiciosa. Él aceptó, y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús 
cuando no hubiera gente. Él iba a encontrar una manera de hacer esto. Cuando la multitud se fuera él 
entonces iba a poder traicionar a Jesús Cristo y entregarlo a los sumos sacerdotes para que fuera preso. 
Ellos tenían miedo de la reacción del pueblo y por eso tenían que elegir el momento adecuado para hacer 
esto. Porque cuando Jesús llegó a Jerusalén cientos de personas lo aclamaron diciendo que él era el hijo de 
David. Ellos pensaban que él era el Mesías. La multitud le aclamaba y gritaba. Y Cristo dijo que si ellos 
no le aclamasen que las rocas lo aclamarían. ¡Increíble! 

Cuando llegó el día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, en que debía sacrificarse el cordero del 
Pesaj... Y no hace falta ser genio para entender de lo que se está hablando aquí. 

Versículo 8 – Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id y preparad el Pesaj para nosotros, para que 
lo comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que lo preparemos? Hemos leído esto recientemente 
antes de la temporada del Pesaj y en la última serie de sermones. Y él les dijo: Cuando entrareis en la 
ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua: seguidle hasta la casa donde entre... 
Algunas personas han dicho que ha sido fácil para ellos reconocer a ese hombre porque en aquella época 
los hombres no solían llevar cántaros de agua. Generalmente era las mujeres que iba a por agua. Era algo 
inusual ver a un hombre llevando un cántaro de agua. Él oes dijo que ellos tenían que seguir al hombre 
que llevaba un cántaro de agua.  

...seguidle hasta la casa donde entre y decid al dueño de la casa: “El Maestro pregunta: ¿Dónde está 
la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos?” Él os mostrará en la planta alta una 
sala amplia y amueblada. Preparad allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les 
había dicho Jesús. Así que prepararon el Pesaj. ¡Hermoso, de lo que él está hablando aquí! 

Cuando llegó la hora, finalmente, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: 
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¡Como he deseado comer este Pesaj con vosotros antes de padecer! Este ha sido un momento muy 
emotivo para Jesús Cristo, cuando él les hablo de esto. Porque todo lo que él había experimentado en su 
vida estaba orientado hacia este momento. Él sabía lo que estaba a punto de suceder. Yo me admiro de 
esto, porque esas cosas estaban profundamente grabadas en su mente debido a todo lo que sabía. Todo 
estaba en su mente. Él sabía esto, de una manera que no podemos siquiera comenzar a imaginar. Hay 
cosas que sabemos. Cuando escuchamos una nueva verdad por primera vez, pensamos: “Ah, ¿por qué no 
lo he visto antes?” Y usted sabe porque. Para ver esas cosas usted necesita el espíritu de Dios y entonces 
usted simplemente lo sabe. Y en la vida de Cristo eso ha sido lo mismo, en muchas cosas que él hizo. Él 
simplemente lo sabía porque tenía la mente de Dios en él. 

Él dijo: “Las cosas que hago, no las hago de mí mismo. El padre que está en mí, hace estas cosas”. Dios le 
dio la capacidad de ver y saber cosas que él sabía. Él lo sabía. Y lo mismo es cierto para nosotros, con las 
cosas que podemos ver y comprender. Me parece increíble poder entender las cosas que entendemos. 
Espero que ustedes aprecien esto. 

¡Como he deseado comer este Pesaj con vosotros antes de padecer! Esto estaba profundamente 
gravado en su mente. Tanto que cuando él fue a orar al Padre y a los discípulos se quedaron dormidos, él 
sudó sangre. Él sabía que iba a sufrir. Esto era muy real para él. De una manera que no podemos siquiera 
comenzar a comprender. Ningún ser humano jamás ha tenido tal conocimiento y comprensión de lo que le 
iba a suceder. 

Y esto fue en la cena del Pesaj, que ellos celebraron después del de la puesta del sol del 13er día. Ya hemos 
hablado de esto. Era el tercer día de la semana, el martes, al atardecer cuando todo esto comenzó. El día 
siguiente era el 14º día del mes, el cuarto día de la semana. Ese día comenzó con la puesta del sol, que es 
cuando comienza un nuevo día.  

Juan 19. Sabemos lo que Jesús Cristo hizo en la noche del 14º día. Él instituyó el nuevo Pesaj. Luego él 
estuvo enseñando ciertas cosas a los discípulos y después él fue a orar. Y entonces él fue traicionado, ellos 
vinieron y lo llevaron preso. 

Y aunque ya hemos hablado de esto detalladamente antes, también el año pasado, necesitamos continuar 
centrándonos en estas cosas. En el momento de la muerte de Cristo y en el momento de la ofrenda de la 
Gavilla Mecida. 

Juan 19:13 - Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera á Jesús, y se sentó en el tribunal en el 
lugar que se dice Lithóstrotos, y en hebreo Gabbatha. Y era el día de la preparación para el Pesaj... 
La preparación de los sacrificios del Pesaj que ellos ofrecerían después de la puesta del sol, en el primer 
día de los Panes sin Levadura. A esto se refiere aquí. ...alrededor de la sexta hora. Y en algunos 
versículos ellos usan el tiempo de los judíos en otros el tiempo romano. Y aquí era el tiempo romano. Eran 
las 6:00 de la mañana. 

Era la sexta hora del día del Pesaj, del 14º día del primer mes, que en aquel año fue un miércoles. Y dijo a 
los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 
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Él dijo a los judíos: ¡He aquí vuestro Rey! Jesús ya había sido juzgado. Todo había sido muy rápido 
porque los judíos y el sumo sacerdote han presionado a Pilato para acabar pronto con todo aquello. Ellos 
querían que todo estuviera listo antes que empezara el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
que era el día siguiente. Ellos querían hacer todo en el día del Pesaj. Y como les quedaba muy poco tiempo 
ellos estaban presionando a Pilato desde la primera hora de la mañana para que él dictara sentencia. Ya 
había una gran multitud reunida allí. 

Versículo 15 - Pero ellos gritaron: ¡Fuera con él, fuera con él! ¡Clávenlo en un madero! Eso es lo que 
ellos querían hacer. Como en el viejo oeste, cuando alguien cometía algún crimen: “¡Cuélguenlo!” La 
multitud se reunía y gritaba: “¡Cuélguenlo! ¡Cuélguenlo!” Eso era lo que estaba sucediendo aquí: 
“¡Clávenlo en un palo! ¡Clávenlo en un palo! ¡Mátenlo!” 

Y Pilato les dijo: ¿Debo clavar a vuestro Rey en una estaca? Eso fue lo que él les preguntó: “.. ¿en una 
estaca?” Y los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que César. Yo quedo 
boquiabierto con cómo esto sucedió, porque al decir esto ellos amenazaron a Pilato. Así fue como ellos 
obligaron a Pilato a dictar la sentencia de que Cristo debía ser clavado en una estaca. Ellos lo estaban 
amenazando. “Solo tenemos un rey”. Porque tener otro rey era razón para ser condenado a muerte. Grupos 
enteros de personas, naciones enteras. Porque César era su gobernante. Eso fue lo que ellos dijeron. “No 
tenemos más rey que cesar.” Pilato estaba siendo presionado con esto. 

Versículo 16 - Y con esto, entonces, lo entregó a ellos para que fuera clavado en una estaca. Y 
tomaron á Jesús, y le llevaron. Y llevando su estaca... En otras palabras, él tenía que llevar esa estaca a 
sus espaldas hasta el lugar donde ellos lo iban a colgar. ...salió al lugar que se dice de la Calavera, y en 
hebreo, Gólgota, donde le colgaron de una estaca, y con él otros dos, uno á cada lado, y Jesús en 
medio. 

No me di cuenta de que ya ha es hora. Me he entretenido contando historias sobre el pasado. Podemos 
aprender muchas lecciones sobre cómo es nuestra naturaleza humana. 

Pero yo quería hablar del momento de los acontecimientos alrededor de la muerte de Jesús Cristo, volver a 
analizar esto meticulosamente. Porque esto nos lleva al momento de la ofrenda de la Gavilla Mecida y a 
algunas cosas que hablaremos sobre esto.
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