
Del Pesaj al Pentecostés – 2ª Parte  
Ron Weinland 

21 de abril de 2018 

Hoy vamos a continuar con la nueva serie de sermones Del Pesaj al Pentecostés. Y esta será la 2ª parte. 

Ahora entendemos mejor, más s que nunca antes, que nos estamos preparando para cuando nuestro Pesaj 
venga en el Reino de Dios. Y nuestro enfoque es el Día de Pentecostés de 2019. Cuando yo pienso en estas 
cosas yo pienso en lo que está escrito en Ezequiel sobre el hecho de que debemos estar vigilantes, estar en 
guardia. Eso es parte de nuestro trabajo. Como hemos hecho en 2012. Y al no entender lo que había 
pasado hemos estamos esperando que fuera en el 2013. Y ahora esperamos que sea en 2019. Y esto tiene 
que ver principalmente con momentos específicos y todo lo demás que podemos ver, como mencioné 
durante los Días de los Panes sin levadura. Eso es increíble. La probabilidad matemática de que las fechas 
y el momento de los acontecimientos coincidan es increíble. De verdad. Si usted entiende de matemáticas 
y probabilidades. 

Nosotros seguimos avanzando. Y si 2019 es la fecha, y esperamos que sea así, el próximo año por esas 
fechas estaremos viviendo momentos de gran agonía en este mundo, la transición final del gobierno del 
hombre al gobierno de Dios sobre esta tierra. Y no podemos siquiera comenzar a comprender, a imaginar 
como será cuando Dios comience a hacer eso. La Biblia habla sobre las Trompetas, sobre lo que va a pasar 
cuando suenen esas Trompetas. Y en la Séptima Trompeta el propio Dios va a derramar las Siete Últimas 
Plagas. Y como mencioné la semana pasada, esto será muy parecido a lo que Dios hizo en el primero 
Pesaj, en Egipto. Dios hará algo poderoso en este mundo. Y lo que pasó en el primer Pesaj en Egipto, fue 
Dios quien lo hizo. 

Algunas personas leen ciertas cosas en la Biblia, las historias que la Biblia cuenta, o miran películas sobre 
el Éxodo, los 10 Mandamientos, que cuenta cosas que no son verdad. En esa película el faraón escapa de 
la muerte y solamente su ejército es destruido. Faraón también fue destruido. Faraón también se ahogó 
cuando las aguas volvieron a su cauce. Él y todo su ejército fueron destruidos. Y en la noche del Pesaj no 
el ángel de la muerte que mató a los primogénitos de todo Egipto, tanto de las familias como de los 
animales. Fue Dios Todopoderoso. Dios dijo: “Yo hice esto. Yo lo hice.” Y lo que va a pasar es algo que 
Dios va a hacer. Y de esta vez será algo mucho más poderoso y en la medida en que Dios lo vea necesario, 
marcando así el comienzo de Su gobierno. 

He dicho la semana pasada que muchas profecías en el Antiguo Testamento sobre el juicio y sobre las 
cosas que van a pasar no se refieren al Juicio del Gran Trono Blanco. Cuando muchísimas personas serán 
resucitadas y tendrán la oportunidad vivir hasta 100 años. Ellas podrán aprender el camino de vida de Dios 
y la verdad de Dios, podrán vivir una segunda vida física. Las personas no entiende lo que está escrito en 
Apocalipsis 20 sobre la segunda muerte. No se puede morir una segunda vez a menos que uno viva una 
segunda vez. 

De eso se trata. Tenemos la bendición de entender esas cosas. Eso nos da paz, nos da tranquilidad. 
Entendemos muy bien lo que ocurre después de la muerte. Nadie va al cielo o a cualquier otro lugar. Uno 
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es enterrado en una tumba y eso es todo. Uno es enterrado o cremado y vuelve al polvo de la tierra. 
Volvemos al polvo y quedamos esperando a ser resucitados, cuando Dios así lo decida 

Las cosas que comprendemos son tan increíbles. De verdad. Las cosas que entendemos sobre lo que 
sucederá cuando Dios intervenga en este mundo para introducir Su Reino, Su gobierno, eso no es algo 
baladí. Durante ese período de tiempo Dios va a trabajar con varios pueblos en la tierra, con varios 
gobiernos en la tierra. 

Yo miro como está el mundo hoy. Miro lo que está sucediendo en este país. Las personas comienzan a 
entender que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Los seres humanos no pueden gobernarse a sí 
mismos de la manera correcta. Las personas eligen bandos, tienen prejuicios, gobiernan con base en esas 
cosas, son motivadas por esto. Y aunque sea quizá mejor sistema de gobierno que el ser humano puede 
idear, no es el sistema de gobierno de Dios. No es correcto. Y ahora Dios está sacando esas cosas a la 
superficie para mostrar esto a los seres humanos. Dios va a hacer todo lo que hará para mostrarles: 
“Ustedes ha sido incapaces de gobernar a sí mismos”. Europa no puede gobernar a sí misma. Ojalá 
pudiera recordar lo que he oído, pero en Bélgica ellos ahora tienen un gobierno formado por cinco órganos 
de gobierno diferentes. Yo no entiendo como es eso. Y creo que ellos tampoco lo entienden. Pero ello 
siguen gobernando.  

Este mundo está enfermo. Las cosas que están sucediendo aquí. Es interesante lo que está sucediendo en 
estos momentos. Diálogo con Corea del Norte. Algo que nadie ha podido hacer durante mucho tiempo. 
Ellos pueden llegar a ciertos acuerdos. Y la gente piensa: “Si ellos desisten de su programa nuclear las 
cosas cambiarán mucho”. Todo va a mejorar. ¿Y cómo puede ser que Jesús va a volver en 2019?” 
Recuerde lo que Dios dijo. Cuando usted oiga “paz, paz”, esté atento porque de repente vendrá la 
destrucción. Esas cosas me dan escalofríos. Porque va a llegar un momento en que la gente va a decir eso. 
“Paz, paz”. De una manera que no lo han dicho en mucho, mucho tiempo. 

¿A quién se refiere esto? Principalmente a esta nación, porque esta es la principal nación con la que Dios 
está comenzando a trabajar, está comenzando zar a humillar en esta tierra. Porque esa es la nación a la que 
Dios ha dado más poder. Dios nos ha dado todo poder que tenemos en esa tierra. Pero ahora Dios nos está 
quitando esto. Y todo está sucediendo a un ritmo muy rápido. Cosas de las que las personas nunca 
hablaban antes, cosas que usted no ve en las noticias aquí, a menos que lo busque meticulosamente. 

Las cosas están pasando en Pakistán, en India, en Irán. Cosas que todavía están ocurriendo en China. Ellos 
están blandiendo sus sables por allí, muy claramente. Y llegará un momento en que todo se desplomará, 
como las piezas de un juego de dominó. Y nunca ha habido una época como esta. Las personas en el 
mundo está comenzando a notar esto. No muchos. Y eso es muy triste, porque las cosas se pondrán muy 
difíciles para las personas antes de que ellas se humillen y empiecen a dar oídos a Dios. Durante 6.000 
años los seres humanos no han dado oídos a Dios. 

Como mencioné antes, cuando la Biblia habla de un tiempo de juicio que vendrá sobre esta tierra, esto no 
se refiere al Gran Trono Blanco, no se refiere a lo que tendrá lugar entonces y tampoco a algo que tendrá 
lugar durante el Milenio. Porque el Mileno será una época increíblemente bella, cuando los seres humanos 
van a poder aprender los caminos de Dios, cuando habrá un solo gobierno, una verdad, una religión en 
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toda la tierra. Todas las falsas religiones serán destruidas para siempre. Porque la verdad es luz que 
ilumina, mostrando todo lo que es falso, todo lo que está mal. Los seres humanos serán bendecidos y 
podrán ver la verdad. Y ellos aprenderán lo que es verdadero, lo que es correcto, bajo un gobierno justo. 

El juicio que Dios va a traer a la tierra es un juicio sobre los seres humanos, sobre los caminos de los seres 
humanos, sobre la manera que ellos han vivido durante 6.000 años. Lo que pasa es que esa sentencia no 
podía ser ejecutada sobre hasta ahora. Esa sentencia de su juicio es para este período de tiempo. Estamos 
experimentando eso. 

Lo que va a hacer Dios con esas Siete Últimas Plagas es algo que el mundo no puede siquiera comenzar a 
comprender. Dios dice que Él va a destruir a los que están destruyendo la tierra. Nosotros sabemos la 
magnitud de lo que va a suceder, porque Dios es muy específico acerca de hasta dónde Él dejara eso 
llegar. Dios es muy específico sobre hasta dónde Él dejará que llegue ese conflicto nuclear. Dios dice que 
si Él no interviene para poner fin a esto, los seres humanos se aniquilarán, se destruirán totalmente. Y solo 
ahora, en los tiempos que vivimos, los seres humanos tienen la capacidad de aniquilarse totalmente, de 
barrer a sí mismos de la faz de la tierra. Pero Dios dice que no va a permitir que eso pase. Dios pondrá fin 
a eso y destruirá a los que están destruyendo la tierra. Pero cuánto Dios intervenga la destruición será 
mucho más grande que lo que habrá ocurrido durante esa guerra nuclear. 

Dios no está jugando con los seres humanos. Los seres humanos ya no pueden burlarse de Dios y negarse 
a dar oídos a Él. O bien las personas comienzan a escuchar o no. Y si no escuchan, ellas morirán y serán 
resucitadas en otro momento.  

Vayamos a Juan 19. Hemos leído este pasaje la semana pasada. Debemos preparamos para esos 
acontecimientos, que tendrán lugar dentro de poco tiempo. Debemos prepararnos para esto más que nunca 
antes. Ese debe ser nuestro enfoque más que nunca antes. Y aunque hemos hablado de esto detalladamente 
el año pasado, vamos a hablar nuevamente sobre la muerte de Cristo y su resurrección, porque eso tiene 
que ver con la ofrenda de la Gavilla Mecida, que estamos mirando aquí. Y es importante que las personas 
comprendan cuando fue esto. 

He hablado con algunas personas en Europa sobre las cosas que he mencionado aquí, cosas de las que 
hablamos también la semana pasada. Porque las personas en el mundo occidental, en Europa, en Inglaterra 
principalmente, cuando ellos se separaron de la Iglesia Católica y empezaron a surgir las iglesias 
protestantes, o la iglesia de Inglaterra, ese fue el gran primer movimiento de distanciamiento de iglesia 
católica. Y aunque el Papa, la iglesia católica trató de derrocarlo muchas veces, intentó destruir el 
gobierno de Inglaterra, ese movimiento fue creciendo con el tiempo porque era el propósito de Dios que 
esto surgiera alrededor del siglo XVI. Y aunque Martin Lutero y otras personas comenzaron a predicar en 
Europa cosas que diferentes de lo que predicaba la iglesia católica, esto tuvo su origen en Gran Bretaña. 

Y algún tiempo después, cuando ellos tradujeron la Biblia - y eso no tiene nada que ver con el judaísmo 
porque ellos no comprenden el judaísmo - ellos armaron un lio, tradujeron mal muchas cosas que están 
escritas en la Biblia. Porque ellos no entienden lo que Juan, Marcos, Lucas y otros escribieron, ya que 
ellos escribieron usando términos que las personas de su época pudiesen entender. Cuando ellos 
escribieron sobre los Días de los Panes sin Levadura o el Pesaj, ellos no necesitan explicar esto, porque 
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todos lo entendían. Al igual que nosotros, cuando hablamos de la temporada del Pesaj o de los Días de los 
Panes sin Levadura. Usamos esos términos y expresiones que tanto puede referirse a los Días de los Panes 
sin Levadura como al Pesaj. Hablamos sobre tomar el Pesaj, celebrar el Pesaj. Y todos sabemos a qué se 
refiere esto. Si usted entiende la ley de Dios, usted lo sabe. Usted no se confunde con esto. Pero para los 
seguidores del cristianismo tradicional esto es muy confuso porque ellos no comprenden ciertas cosas en 
el Antiguo Testamento. 

Y estas son algunas cosas que surgen aquí cuando lee os el libro de Juan. Especialmente cuando el 
capítulo 19, que habla sobre la muerte de Jesús Cristo. Hablamos de días específicos, de períodos de 
tiempo específicos. 

Entendemos que en el 14º día del primer mes ellos debían observar el Pesaj. Y fue al atardecer que Cristo 
dijo a los discípulos dónde ellos tenían que preparar el Pesaj. Y ellos fueron para celebrar el Pesaj, para 
comer el cordero del Pesaj. Después que el sol se puso en el 14º día ellos mataron al cordero, lo asaron y 
lo comieron, como debían hacer. Pero ellos comenzaron a comer más tarde esa noche, ya bien entrada la 
noche. 

Y cuando ellos terminaron de comer Cristo tomó una toalla, lavó los pies de los discípulos, instituyó el 
nuevo Pesaj, les dio los nuevos símbolos del Pesaj, el pan y el vino, y después comenzó a enseñarles más 
cosas, como podemos leer en Juan 14, 15, 16, 17 y 18. Él entonces les enseño cosas que son muy 
poderosas. Luego él fue a orar. Y estuvo orando a solas durante algún tiempo. Entonces vino Judas para 
traicionarlo. Conocemos esa historia. Y estamos hablando de lo que pasó desde cuando amaneció en ese 
día, a eso de las 6:00 de la mañana en el día del Pesaj. Ahí es donde vamos a reanudar la historia. 

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 la preparación del Pesaj... Y aquí 
podemos ver esto nuevamente. Esos eran términos que todos en la época entendían. Nosotros lo 
entendemos Pero cuando las personas en el mundo leen estas cosas ellas se confunden. Ellos no entienden 
lo que ha pasado y cuando esto ha pasado. No entienden por qué esto es tan importante, lo que esto 
significa. 

Aquí dice que era la preparación del Pesaj. Eso significa que era el día que ellos preparaban los sacrificios 
que ellos ofrecían durante el Pesaj. Era un día de preparación, como un viernes de una semana normal, que 
es un día de preparación para el Sabbat semanal. Ellos tenían que preparar muchas cosas. Y la preparación 
para los Días de los Panes sin Levadura era algo único, porque el primer día de los Panes sin Levadura es 
un día importante. Es el primer Sabbat anual. Ellos solían ofrecer sacrificios a Dios después del atardecer. 
Ellos comenzaban a comer en la noche. Eso era lo que ellos solían hacer en los días de fiesta. 

Y ellos preparaban muchos animales para el sacrificio en el día del Pesaj. La preparación comenzada 
mucho antes, porque todo tenía que estar listo para ser sacarificado después de la puesta de sol. Ellos no 
podían comenzar a comer de esas cosas hasta después del atardecer, pero la preparación seguía durante la 
tarde. 
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Es por eso que es tan importante entender cuando fue que Cristo murió, el momento exacto, porque era el 
día de la preparación de los sacrificios, y esto tiene mucho significado para lo que él iba a cumplir. Todo 
esto tiene mucho significado. 

Y aquí cuando dice “era la preparación del Pesaj”, eso quiere decir que ellos tenían prisa, los judíos 
estaban presionando porque querían que Cristo fuera muerto rápido para que ellos pudiesen enterrarle 
antes de la puesta del sol. Porque después de la puesta del sol se ese día comenzaba un Día Sagrado anual 
y ellos entonces no podían trabajar. Ellos tampoco podían dejarlo allí colgado y enterrarlo al día siguiente. 
Y tampoco podían dejar allí los dos ladrones que estaban a su lado. Pero las personas no entienden esto. 

Y cuando habla de “la preparación del Pesaj”, en lo que concierne a los judíos esto solo está indicando un 
determinado período de tiempo. Algo que Juan, el resto de los discípulos entendían, que cualquiera en la 
Iglesia de Dios entiende. 

... alrededor de la sexta hora. He dicho la semana pasada que eran las 6:00 de la mañana. Porque ellos 
usaban la hora romana. Y Juan, si mi memoria no me falla, siempre usa la hora romanos. Otros escribieron 
sobre esto usando la hora que usaban los judíos. Vamos a ver esto a medida que avanzamos. 

Y aquí dice que era alrededor de la sexta hora, y ellos querían apresurar las cosas. Pilato no estaba muy 
contento con esto porque tuvo que levantarse temprano por la mañana para encargarse de ciertas cosas, 
para resolver las cosas. Había un bando de gente allí protestando. Ellos querían matar a Jesús Cristo y 
exigieron que Pilato dictara sentencia porque querían matarlo rápido, en este mismo día. 

Era el 14º día del primer mes, que en aquel año cayo en un miércoles. Y si usted mira lo que pasó en la 
parte diurna de ese día... Eso me parece impresionante. Dios hace todo tan meticulosamente, con tanta 
perfección. ¡Jesús tenía que morir en un miércoles! Él no podría haber muerto en el Pesaj de algún otro 
año, cuando el Pesaj cayera quizá en un lunes, jueves, viernes o cualquier otro día. Tenía que ser en un 
miércoles. Entendemos esto. Porque esto está relacionado con lo que Dios iba a revelar sobre la ofrenda de 
la Gavilla Mecida, sobre su resurrección y lo que dijo Jesús Cristo. Él dijo que estaría muerto durante tres 
días y tres noches. 

Y es importante que entendamos todas estas cosas, porque Dios es meticuloso en lo que se refiere al 
momento de los acontecimientos. Y aquí Juan habla de este momento, en 14º día. 

Era la sexta hora. Entonces dijo á los Judíos: He aquí vuestro Rey. Y ellos no estaban muy contentos 
con eso. “He aquí vuestro Rey”. Pilatos sabía muy bien lo que la gente decía. Mucho antes de que todo 
esto pasara. Él sabia que cuando Jesús entró en Jerusalén unos días antes de esto miles de personas lo 
habían aclamado diciendo que él era el Mesías, el Hijo de David que había venido a Jerusalén. ¡Miles de 
personas! Pilato sabía lo que estaba pasando, él sabía que la gente decía que Jesús era el Mesías. Y que si 
él era el Mesías, esto tenía que ver con una profecía de los judíos, que un Mesías vendría. Pero la unción 
del Mesías es para ser un rey, no el sacrificio del Pesaj. ¡Un rey! Ellos no entendieron que él vino primero 
para ser el sacrificio del Pesaj. Los discípulos no entendieron que él iba a cumplir el Pesaj. Él tenía que ser 
el sacrificio del Pesaj antes de ser el Rey de reyes. Él dijo: “Mi reino no es de este mundo”. Él dijo esto a 
Pilato. 
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Una historia increíble, de verdad. Yo quedo emocionado toda vez que leo esto. Debería conmovernos el 
hecho de que veamos y entendamos las cosas tan claramente, lo que él cumplió. 

Versículo 15 - Pero ellos gritaron: ¡Fuera con él! Estamos retrocediendo un poco y leyendo la última 
parte del sermón de la semana pasada. Y ellos dijeron: ¡Fuera con él! “Clávalo de una estaca”. Eso fue lo 
que ellos dijeron. Ellos no dijeron “crucifícalo”. La palabra “crucificar” no existe en el idioma griego. 
Nadie era clavado en una estaca con los brazos abiertos. Hay palabras en griegos que se refieren a una 
estaca, a un madero. Y también hay palabras que se refieren a la unión de dos estacas con clavos. Sin 
embargo esa no es la palabra usada aquí. Pero esto es lo que el mundo cree. Ellos creen que él fue clavado 
en una estructura de madera en forma de cruz, con los brazos extendidos de un lado a otro. ¡Él no murió 
de esa manera! Qué increíble será cuando las personas tengan que admitir que él fue clavado en un 
madero con un solo clavo atravesando sus manos y otro atravesando sus pies. ¡Ellos no desperdiciaron los 
clavos! Y tampoco desperdiciaban tiempo construyendo una estructura en forma de cruz. Ellos 
simplemente usaban una estaca y clavaban un clavo uniendo las manos y otro uniendo los pies. Uno en la 
parte superior y uno en la parte inferior. Esto es muy simple de entender. 

Eso me saca un poco de quicio porque la gente ni siquiera para a pensar en esto. Ellos se limitan a 
escuchar estas historias, estas fábulas sobre Jesús Cristo, sobre su nacimiento o su muerte, pero no lo 
entienden porque no leen lo que está en la Biblia. Cosas que son tan claros. Si las personas entendiesen 
por qué los soldados rompieron las piernas de los ladrones ellas comprenderían cómo Jesús murió. Pero 
les da igual saber la verdad porque el mundo está ciego. Y ellos no puede hacer nada a respeto porque hay 
un ser que ha cegado al mundo para la verdad. Dios ha dejado muy claro que solo aquellos a quienes Él 
llama, solo aquellos con quienes Él trabaja, pueden comprender lo que realmente sucedió, la verdad, el 
período de tiempo cuando esto tuvo lugar, los Días Sagrados, los Sabbats, todo lo demás sobre Su plan y 
propósito. 

Ellos dijeron: ¡Fuera con él! Clávalo en un madero. ", Como ellos solían hacer en el viejo oeste. He 
mencionado esto la semana pasada. Cuando alguien cometía un crimen el pueblo decía: "¡Cuélguenlo! 
¡Cuélguenlo! Y entonces la persona era ahorcada. Y aquí ha pasado lo mimos. Había una gran multitud allí 
con la misma mentalidad: “¡Clávalo en una estaca!” 

Y Pilato les dijo: ¿Debo clavar a vuestro rey en una estaca? La palabra griega aquí usada es “stauros”. 
Una estaca. Ellos le han clavado con clavos en una estaca. ¿Debo clavar a vuestro rey en una estaca? 
Esto fue lo que Pilato les preguntó. 

¿Debo clavar a vuestro rey en una estaca? Y los principales sacerdotes respondieron: ¡No tenemos 
más rey que el César! Y esa fue una situación dolorosa para Pilatos. Porque era la única forma para 
lograr que Pilato aceptara matar a Cristo, sentenciar a Cristo a muerte. Ellos le dijeron que no tenían otro 
rey sino César. Porque si ellos dijesen que tenían otro rey ellos podían ser condenados a muerte. Si Jesús 
era rey en el reino de los Césares, eso era rebelión y él debería morir. Ese hombre tenía que morir. Y esa 
fue la única razón por la cual Pilato accedió a que lo matasen, porque de lo contrario podría llegar a los 
oídos de César que Pilato se había negado a ejecutar a alguien que afirmaba ser rey y tenía un montón de 
seguidores. ¡Increíble! 
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Versículo 16 - Y con esto, entonces, lo entregó a ellos para que fuera clavado en una estaca. Y Jesús, 
llevando su estaca... No era una cruz como ellos suelen mostrar en las películas o en imágenes. Ellos 
retratan a Jesús cargando una enorme cruz. Eso no fue lo que sucedió. Él llevó una estaca en sus hombros. 
Y cuando ya no podía más ellos encontraron otra persona que llevó esa estaca hasta donde lo iban a 
ejecutar.  

Y Jesús, llevando su estaca, salió al lugar llamado la Calavera, que en hebreo es Gólgota, donde lo 
clavaron en una estaca... No es la palabra “crucificar”. De ninguna manera, en ningún idioma. La palabra 
aquí usada es stauros. ...y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Ellos pusieron 
los dos ladrones uno a cada lado y a Jesús Cristo en el medio. 

Marcos 15. Marcos usa una manera diferente para indicar qué hora era. Marcos 15:25 - Y era la tercera 
hora. Juan indica qué hora era de una manera diferente cuando describe cuando fue que Pilato hizo lo que 
hizo, en el versículo 14. Era el día de la preparación para el Pesaj, temprano por la mañana la sexta hora. 
O sea, las 6:00 de la mañana. Y aquí, la tercera hora, no eran a las 3:00 de la madrugada. La tercera hora 
en hebraico comienza a las 6:00 de la mañana. Así que, en realidad eran las 9:00 de la mañana. Marcos usa 
una manera diferente para indicar qué hora era. Lucas y Mateo también creo. Mientras que Juan usa la 
hora romana. 

Y era la tercera hora cuando ellos lo clavaron en una estaca. Eso fue aproximadamente tres horas 
después que él compareció ante Pilato la primera vez. Ellos lo clavaron en una estaca. Un letrero tenía 
escrita la causa de su condena: EL REY DE LOS JUDÍOS. 

Pilato no estaba muy contento con los líderes del pueblo judío allí porque ellos lo presionaron para que 
hiciera algo que él en realidad no quería hacer. Ellos básicamente lo amenazaron diciendo que hablarían a 
César o con quien fuera que en su contra. Ellos le han dicho en términos muy claros que él no tenía otra 
elección. Y por eso él les restregó en las narices: “Él es el Rey de los Judíos”.  

Un letrero tenía escrita la causa de su condena: EL REY DE LOS JUDÍOS. Y lo colgaron entre dos 
ladrones, uno á su derecha, y el otro á su izquierda. Y se cumplió la Escritura, que dice: Y con los 
inicuos fue contado. Él no tenía pecado, pero fue contado con aquellos que pecaron. Eso es lo que es 
dicho aquí. 

Y dice: Y los que pasaban lo ultrajaban... En otras palabras, ellos lo criticaban, se quejaban de él, lo 
menospreciaban, todas esas cosas que las personas suelen hacer. ...meneando sus cabezas, y diciendo: 
¡Ah! tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo edificas... Ellos burlaron de él. Porque para 
ellos era muy obvio que él no era el Mesías. Eso era muy obvio para la mayoría de aquellas personas, que 
quizá creían, tenían la esperanza de que él podría ser el Mesías. Pero ahora que ellos lo estaban viendo allí 
clavado en un madero ellos lo menospreciaban. Ellos se burlaban de él, le criticaban. 
  
¡Ah! tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo edificas, sálvate á ti mismo, y desciende de la 
estaca. Y de esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, decían unos á otros, 
con los escribas: A otros salvó, á sí mismo no se puede salvar. Sus cometarios eran perversos, 
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enfermizos. Ellos se burlaban de él, diciendo: “Hemos escuchado todas estas historias sobre cómo él salvó 
a otros, sanó a otros y ahora él ni siquiera puede salivar a sí mismo”. Ellos se burlaban de él. 

Versículo 32 - El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la estaca, para que veamos y creamos. “Si 
él hace eso, entonces le creeremos”. Es increíble cómo son los seres humanos. También lo insultaban los 
que estaban clavados con él. Los ladrones que estaban a ambos lados de él. Y cuando vino la hora de 
sexta... Según la hora hebraica, la hora judíos. O sea, eran las 12:00 del medio día. Hacía 3 horas que él 
estaba clavado en esa estaca. ...toda la tierra quedó en oscuridad, hasta la hora de novena. Dice aquí: 
Y al mediodía toda la tierra quedó en oscuridad, hasta la hora de novena. 

Y eso tiene que haber sido un poco aterrador, un poco pavoroso, porque entonces de repente, todo quedó 
en completa oscuridad. No había nubes, pero todo oscureció de repente. No sé si ustedes alguna vez han 
visto algún eclipse solar. Eso es algo que da miedo. Primero el sol está ahí, pero entonces el sol queda 
encubierto. No es que todo quede a oscuras, pero no hay luz. Es algo muy extraño. Pero esto aquí fue 
mucho más extraño. Porque todo quedó en la oscuridad durante tres horas, desde las doce del mediodía 
hasta las tres de la tarde. Ellos no quedaron totalmente a oscuras, pero había una oscuridad como algo que 
nunca había ocurrido antes. 

Y cuando vino la hora de sexta, al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad, hasta la hora de 
novena, hasta las tres de la tarde. 

Versículo 34 - Y en la novena hora, las 3:00 de la tarde, el miércoles por la tarde. Esto tuvo lugar un 
miércoles por la tarde. ...Jesús gritó con fuerza: “Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?” Que significa: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” Y él dijo esto para nosotros. Él sabía lo que estaba 
sucediendo. Él era consciente de las cosas que estaban sucediendo. Él sabía lo que tenía que suceder. Pero 
él seguía siendo un ser humano. Y esa parte de él se preguntaba: ¿Por qué? ¿Qué significa esto? 

Dios hizo algo único para Jesús Cristo. Dios no intervino, no le ayudó. Él tenía que sufrir , tenía que pasar 
por todo el sufrimiento, tenía que morir. Y estamos hablando aquí de las últimas tres horas, a partir de las 
12:00 del mediodía. Si usted para a pensar en esas cosas usted comienza a comprender lo que él estaba 
cumpliendo. Él estaba cumpliendo el rol del sacrificio del Pesaj, llevando sobre sí los pecados de toda la 
humanidad. Y Dios no puede estar donde hay pecado. Esto es algo simbólico y hay cosas que debemos 
aprender de esto. Dios no podía, no iba a intervenir, y Jesús Cristo lo entendía. Jesús estaba en ese 
momento, como nunca había estado antes. Eso es algo único de entender. 

Y algunos de los que estaban allí, cuando lo oyeron, dijeron: ¡ Escuchad, está llamando a Elías! Él no 
llamó al profeta Elías. Las personas que tradujeron esto no entienden lo que es dicho aquí. Ellos han usado 
una palabra horrible aquí. Eso no es a lo que se refiere. De ninguna manera. Lo que él dijo fue: “Mi Dios 
es YAHWEH”. “Él llama a su Dios, YAHWEH”. Eso fue lo que ellos dijeron. “Él llama a su Dios, 
YAHWEH. Y YAHWEH no era el Dios de ellos, era su Dios. Y los que estaban allí se preguntaban: “¿Le 
responderá?”  

Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña... No eran los judíos, pero los 
Romanos, uno de los soldados que estaban allí. Dios no era el dios de ellos, pero el Dios de Jesús. “¿Qué 
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va a hacer su Dios ahora? ¿Qué va a hacer?”...y se la ofreció a Jesús para que bebiera. “Dejadlo, a ver 
si viene Elías a bajarlo”, dijo. Y nuevamente, esto no se refiere al profeta Elías. Las personas leen algo 
como esto y les parece confuso. ¿Por qué él clama a Elías? Ellos no entienden lo que significan esas 
palabras. Ellos no entienden la traducción correcta: “Su Dios YAHWEH. A ver si su Dios YAHWEH viene 
a bajarlo”.  

Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. En algunas traducciones dice que él entregó su 
espíritu. Y eso es algo enfermo, la manera que los seres humanos han traducido esas. Ellos se inventan 
cosas como la trinidad. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen que esto es el misterio de la trinidad 
porque no hay explicación para eso. Los católicos dicen que eso es un misterio y que nadie puede 
explicarlo, pero que usted tiene que aceptarlo por la fe. Como los tres mosqueteros: “uno por todos y todos 
por uno”. Ellos dicen que solo tienen un dios, pero que hay tres dioses diferentes. ¡Qué tonterías! 

Y Satanás ha hecho esas cosas para confundir a las personas. Ellos hablan sobre algo que ellos llaman de 
alma, algo que está vivo y está dentro de todos los seres vivientes, algo que todos nosotros tenemos. pero 
esto no es verdad. La palabra que ellos traducen como alma significa simplemente vida. El aliento de la 
vida. Él expiró, dejó de vivir, de respirar. La vida terminó para él. ¡Él murió! Eso es lo que dice aquí. " 
Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Murió. Eso es muy simple, muy simple. 

Estamos hablando de esto porque tenemos que entender cuando fue que todo esto tuvo lugar y lo que 
ocurrió el día del Pesaj. Tenemos que entender por qué él tenía que morir en un miércoles por la tarde, por 
qué alrededor de las 3:00 de la tarde ocurrió lo que ocurrió, entender cómo él murió y todas las cosas que 
ocurrieron en ese período de tiempo. Ellos no tenía mucho tiempo. Eran las 3:00 de la tarde y se acercaba 
la puesta del sol. 

Mucha gente en la Iglesia de Dios se ha confundido con esto. ¡Eso es algo horrible! Personas que antes 
entendían que el Pesaj debe ser observado en el 14º día, personas  que antes entendían que el 15º día es un 
Día Sagrado anual y lo que ocurría en ese día. Yo hablo de esto una y otra vez y quizá las personas se 
cansan de oír esto. Pero hay muchos ministros que conocíamos, que han aprendido las mismas cosas que 
hemos aprendido sobre Levítico 23, sobre el Pesaj y los Días Sagrados, que se confundieron, que no 
comprenden cuando esas cosas tuvieron lugar. Y no piense que esto no puede pasar a usted también. 
Alguien puede venir y engañarle. ¡Ellos pueden hacer esto! 

Y no han sido solamente unos pocos, pero han sido miles de personas en la Iglesia de Dios que han sido 
engañados con esto, que se han confundido sobre algo que es tan simple, pero que solo podemos entender, 
que solo es simpe para nosotros si permanecemos cerca de Dios. Y esto es algo que asusta. Porque si usted 
comienza alejarse, si comienza a seguir su propio camino y se aleja de la verdad, si usted comienza a 
pagar el espíritu de Dios en su vida, usted entonces comienza a perder lo que solo Dios puede darle y 
mantener en usted. Es por eso que la Biblia dice que el espíritu de Dios debe estar viniendo continuamente 
en nosotros, debe vivir en nosotros, habitar en nosotros, porque cuando el espíritu de Dios comienza a 
apagarse en nosotros, cuando quedamos separados del flujo del espirito de Dios, eso es como cortar el 
cordón umbilical de un bebé. Él feto muere. Y nosotros también , vamos a morir con el tiempo. Si 
empezamos a apagar el espíritu de Dios, vamos a perder la vida de Dios en nosotros y no podremos ver las 
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cosas espirituales. He visto esto pasar a cientos y cientos de personas que yo conozco personalmente. Y 
esto también puede pasarle a usted. 

Nunca debemos cansarnos de escuchar esas cosas se las que hablamos repetidamente. Eso es para 
nosotros. Es por eso que Dios nos hace revisar las mismas cosas año tras año en los Días Sagrados. Él 
quiere que consideremos el significado de cada Día Sagrado año tras año. Él quiere que comprendamos el 
significado de los Días de los Panes sin Levadura. Él quiere que comprendamos el significado del Día de 
Pentecostés. Él quiere que comprendamos el significa de la Fiesta de las Trompetas, del Día de la 
Expiación, de la Fiesta de Tabernáculos y del Último Gran Día. Él quiere que comprendamos que los Días 
Sagrados representan Su plan, Su propósito para la humanidad. Y por eso Dios nos hace examinar estas 
cosas, revisar estas cosas año tras año. 

Cuando yo las reviso, eso me inspira, me emociona, me entusiasma. ¡Porque esas cosas son tan 
emocionantes! ¡Y ay de nosotros si esto alguna vez eso se vuelve aburrido para nosotros! ¡De verdad! Lo 
que Dios nos da siempre debe emocionarnos, entusiasmarnos. Y en próximos 1.000 años también. Así será 
para los que sean parte de la Familia de Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tendrán la oportunidad de 
seguir viviendo en el Milenio? 

Hasta ahora hemos estado hablando de lo que sucedió hasta las 3:00 de la tarde de ese miércoles, del día 
del Pesaj. Hay cosas que tenían que suceder en el comienzo del día del Pesaj. Jesús Cristo celebró el 
última Pesaj a nivel físico. Después de esto esa manera de celebrar el Pesaj fue abolida. El sistema de 
sacrificio fue abolido para los seres humanos, para los judíos, porque ellos eran los únicos que observaban 
esas cosas en aquel entonces. Porque Jesús cumplió todo esto en ese día. ¡La ley de Dios no fue abolida!. 
La ley que fue abolida fue la ley de sacrificios, como está escrito en el libro de Hebreos. ¡Porque Jesús 
Cristo lo cumplió todo! Él entonces instituyó la nueva manera de celebrar el Pesaj. Ese es e Pesaj que 
nosotros observamos. No asamos y comemos un cordero. Jesús Cristo cumplió todo esto. 

Jesús Cristo murió el 14º día del primer mes. Fue entonces que él murió. Y las personas no saben siquiera 
la causa de su muerte. La mayoría de las personas ni siquiera entienden cómo él murió. 

Juan 19:33 - Pero cuando ellos, los soldados, se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no 
le rompieron las piernas. Eso fue después de las 3:00 de la tarde. No sabemos cuánto exactamente que 
hora era. Ellos fueron a romper las piernas de todos los que estaban colgados en una estaca. ¿Por qué? 
Nadie en el mundo se pregunta esto. Los seguidores del cristianismo tradicional no se preguntan esto. La 
iglesia católica no quiere que nadie lo sepa. Porque ellos estaban colgados en una estaca con los brazos 
sobre la cabeza y los judíos querían que ellos muriesen rápido para bajarlos de ahí y enterrarlos antes que 
comenzara el Día Sagrado, o sea antes de la puesta del sol del miércoles. Porque según sus leyes, sus 
tradiciones, ellos no podían dejar a esos individuos ahí colgados en una estaca. Y por eso ellos querían 
asegurarse de que murieren rápido para que pudiesen bajar los cuerpos y enterrarlos antes de que 
comenzara el Día Sagrado. Porque ellos no podían hacer este tipo de trabajo en un Sabbat anual.  

Y por eso los soldados fueron a romperles las piernas de todos ellos. Porque al romperles las piernas ellos 
no podían alzarse y dejarían de respirar ya que sus manos estaban clavadas sobre la cabeza y ellos no 
tenían en qué apoyarse, ellos se ahogaron hasta la muerte. Ellos morirían muy rápido. Y fue por eso que 
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los soldados fueron a romperles las piernas. Esto es algo tan simple. Y eso no ocurre si una persona está 
colgada con los brazos abiertos, uno de cada lado. Ellos terminarían por morir allí colgados, sin comida y 
agua, pero no tan rápido. Pero con las piernas rotas ellos morirían muy rápido. Fue por eso que los 
soldados fueron a romperles las piernas, para que no pudiesen sostenerse. Algo horrible. 

Pero cuando ellos fueron a romperles las piernas a Jesús Cristo, él ya estaba muerto. ¡Impresionante! Esto 
es lo que podemos leer en la historia aquí. Él ya estaba muerto y por eso no hizo falta que ellos le 
rompiesen las piernas. Y esa es una de las cosas que Dios deja muy claro en la Biblia, en los versículos 
citados aquí, que ningún hueso de su cuerpo sería roto. Él no iba a pasar por eso. 

Versículo 34 - Pero uno de los soldados... Aquí es explicado por qué él ya estaba muerto. Esto es muy 
simple pero las personas no lo saben. Pero uno de los soldados vino... Eso es la explicación de por qué él 
ya estaba muerto. ...y le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. Así fue como 
murió porque su sangre tenía que ser derramada, como el cordero del Pesaj. Él no podía morir sofocado.  

Eso me hace pensar en cuándo ocurrió la apostasía. Había personas en la Iglesia, ministros y otras 
personas, que fueron engañadas. Algunos empezaron a barruntarse ciertas cosas. Me acuerdo de un 
evangelista que ha dicho esto. Un evangelista en la Iglesia de Dios, un maestro en la sede de la Iglesia, que 
había aprendido a los pies del Sr. Armstrong, uno de los primeros maestros del Colegio Ambassador, 
empezó a enseñar que tal vez Jesús murió por sofocación. ¡Que necio! Porque para ser el cordero del 
Pesaj, como mi esposa dijo a la esposa de un ministro, Dios no les dijo que estrangulasen el cordero hasta 
que no pudiera respirar. Dios les dijo que ellos tenían que tomar un cuchillo y degollar el cordero, cortarle 
la garganta y que le dejasen desangrar hasta que muriera. Así era como ellos mataban al cordero porque su 
sangre tenía que ser derramada. 

Y lo mismo pasó con Jesús Cristo. Él no murió sofocado, porque para ser nuestro sacrificio del Pesaj su 
sangre tenía que ser derramada. Pero uno de los soldados vino y le abrió el costado con una lanza y 
salió al instante sangre y agua. Historias simples. Pero las personas en el mundo hacen un lio de todo 
esto. Yo lo siento, pero eso no me cabe en la cabeza. Estas cosas son tan claras pero hay muchos maestros 
religiosos que lo saben. Algunos estudiosos de la Biblia lo saben pero no lo enseñan. Y ellos tienen sus 
razones para no enseñar ciertas cosas. Algunos seguidores del judaísmo también entienden esto, pero que 
hablan del tema e incluso cambiaron las cosas más tarde. Ellos tuvieron que cambiar el Pesaj del 14º al 15º 
día. Ellos comenzaron a enseñar que ciertas cosas tenían que tener lugar a última hora de la tarde del 14º 
día y durante el 15º día porque era entonces que ellos debían celebrar el Pesaj. Porque si ellos siguiesen 
observando el Pesaj en el 14º día ellos tendrían que admitir que Jesús Cristo cumplió esto. Y esto es algo 
que ellos no harán. Increíble. 

Aquí dice: El que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Saben de quién Juan 
está hablando? De él mismo. Juan fue quien escribió esto. Él dice que su testimonio es verdadero, que lo 
que él escribió es verdad. Él no dice: Yo, yo, yo, yo”. Él no atribuye los méritos a sí mismo. Él no dice: 
“Yo lo he presenciado”. Esta es su forma de escribir. Recuerden que cuando algunos discípulos fueron 
corriendo al túmulo de Jesús uno de ellos corrió más rápido que Pedro. Pero Juan no dijo que era él. Él era 
un individuo humilde y no menciona que era él como una cuestión de humildad. El que lo ha visto ha 
dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él no dice: “Mi testimonio es verdadero”. Él lo dice de 
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esta manera. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. El presenció todo esto. Y él 
escribió sobre lo que había presenciado, como los demás. Cada uno de ellos escribió algo diferente sobre 
lo que presenciaron. 

Versículo 36 - Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la Escritura que dice: 
Ninguno de sus huesos será quebrado. También otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Se 
cumplió algo que está escrito en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Nadie entendió lo que estas cosas 
significaban hasta que Dios lo reveló a Juan para que él lo escribiera. Entonces aquellos que le siguieron 
pudieron entender cómo él murió, qué había sucedido y el significado de todo esto. 

Juan 19:31. Vamos a volver un poco y leer esto. Juan revela cosas importantes aquí, revela por qué todo 
esto estaba sucediendo tal como estaba sucediendo. Él lo revela en los versículos anteriores. Versículo 31 
- Los judíos, por lo tanto, porque era el día de la preparación, y para que los cuerpos no 
permanecieran en la estaca en el Sabbat... Las personas en el mundo leen esto, pero ¿saben lo que los 
seguidores del cristianismo tradicional piensan? Ellos piensan que aquí se está hablando del Sabbat 
semanal, del séptimo día de la semana. Es por eso que celebran algo que ellos llaman de viernes santo. 
Porqué ellos no entienden que se trata de un Día Sagrado anual. Ellos no entienden el día después del 
Pesaj es un Sabbat anual, el primer Día Sagrado que Dios menciona en el Antiguo Testamento, el primer 
día de los Días de los Panes sin Levadura. Ellos se estaban preparando para el primer Día Sagrado del año, 
el primer Día de los Días de los Panes sin Levadura. Lo único que las personas entienden es que el día de 
preparación de los judíos, y por eso piensan que se trata de la preparación para el Sabbat semanal. Pero no. 
Y no hay nada de “santo” en ese viernes. Las personas se inventan cosas enfermizas y las impone a los 
demás. Estoy hablando de los que se inventaron esas cosas, esas ideas y doctrinas y que las han ido 
transmitiendo con el tiempo: la iglesia católica. 

Los judíos, por lo tanto, porque era el día de la preparación, y para que los cuerpos no 
permanecieran en la estaca en el Sabbat... Ellos tenían que bajar los cuerpos de allí antes del 
Sabbat. ...porque ese Sabbat era un día de fiesta solemne... ¿No es esto asombroso? Las personas en el 
mundo leen esto y no lo notan, porque no lo entienden. Ellas piensas: “Eso se refiere al Sabbat semanal”. 
No, no era el Sabbat semanal. ...rogaron a Pilato... Ellos fueron a hablar con Pilato y le exigieron, le 
urgieron que hiciera esto. ...que se les quebraran las piernas para poder bajarlos de allí. 

Versículo 32 - Y vinieron los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que 
había sido colgados con él. Pero cuando vinieron á Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron 
las piernas. Una historia increíble. Aquí algunas cosas son explicadas. 

El primer Día Sagrado del año iba a comenzar cuando el sol se pusiera en el 14º día. El día 14º día es el 
Pesaj. Y cuando el sol se pone en ese día comienza el primer Día Sagrado del año, que hemos observado 
recientemente, el primer Día de los Panes sin Levadura, el primer Sabbat anual de Dios. Y era un 
miércoles por la tarde. Al atardecer del miércoles, comenzó un nuevo día. Y los judíos querían asegurarse 
de que los tres estuviesen muertos y fueran bajados y enterrados antes del atardecer. ¡Increíble! Ellos 
tenían que darse prisa. 
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Versículo 38 - Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque en secreto por 
miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. 
Hay más en la historia aquí. Pero él fue a Pilato a solicitar el cuerpo para poder prepararlo adecuadamente, 
no era la costumbre de los judíos. Por tanto, él fue y llevó su cuerpo. También Nicodemo... En Juan 3 
usted puede leer que Nicodemo fue a hablar con Jesús por la noche porque tenía miedo de los demás 
viesen que él tenía contacto con Jesús. Pero entonces él vino y ayudó también. ...que al principio había 
venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y áloes como unas 100 libras. 

Ellos prepararon cierras cosas. Pero más adelante podemos leer que las mujeres fueron y prepararon cosas 
para poner el cuerpo de Jesús, porque era la costumbre de la época hacer esto con alguien prominente. 
Principalmente si fiera alguien que ellos consideraban importante. Y aquí leemos que estos dos hicieron 
esto entonces. Y después las mujeres trajeron más. No sabemos si ellas se habían enterado de lo que 
Nicodemo y José de Arimatea había n hecho ya. Eso no lo sabemos. Porque ellos llevaron una gran 
cantidad de mirra u áloes para poner en el cuerpo de Jesús. 

Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo 
envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde habían colgado a Jesús había 
un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como 
era el día judío de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El sepulcro estaba 
cerca y pertenecía a José. Ya estaba escavado y listo y él cedió ese lugar para que se enterrara allí el 
cuerpo de Jesús. Y ellos hicieron todo apresuradamente, antes del atardecer. Ellos tenían que hacer esto 
debido a sus creencias. Todo tenía que estar listo antes del atardecer. 

Vamos a leer la narración de esto en Marcos 15:42- Cuando ya atardecía... El sol no se había puesto 
todavía. ...siendo el día de la preparación, es decir, el día antes del Sabbat... El día antes del primer Día 
Sagrado anual, no el viernes, el día de la preparación para el Sabbat semanal. ... llegó José de Arimatea, 
miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente a Pilato y 
le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Él lo sabia. Él sabía que un 
soldado había perforado el costado de Jesús con una lanza. Y él fue rápidamente a solicitar el cuerpo, antes 
de que esas otras cosas sucedieran. Aquí dice que entonces Pilato llamó al centurión y le preguntó si 
hacía mucho que Jesús había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a 
José. 

Él vio lo que estaba pasando. Yo no sé cómo ellos consiguieron que el centurión viniera tan rápido, pero 
ellos llamaron al centurión y tuvieron que esperar a que él fuera comprobarlo y el centurión lo comprobó y 
dijo que sí, que Jesús ya estaba muerto. Y todo esto tuvo lugar muy rápido. Increíble.  

Jesús fue colocado en la tumba antes de la puesta del sol de ese miércoles, era todavía el 14º día. Eso era 
lo que dictaba la ley de los judíos. Ellos tenían que arreglarlo todo muy rápido. Los ladrones también 
tenían que ser enterrados. Otros llevaron sus cuerpos y los enterraron. No es difícil entender que este Día 
Sagrado, este día tan importante, iba a empezar el miércoles después de la puesta del sol.  

Vayamos a Lucas 11. Y de ese momento aquí hasta el jueves durante el día, después el jueves (Y era un 
Día Sagrado, el primer Día Sagrado anual), al atardecer llegamos al sexto día de la semana, el viernes, el 
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día de la preparación. Esto comienza por la tarde y dura todo el día siguiente. Y muchas cosas estaban 
teniendo lugar todavía. Y del jueves después de la puesta del sol hasta la parte diurna del viernes fue el 
segundo día. Un día entero aquí, el Día Sagrado anual. Ese día cayó en el jueves. Desde la puesta del sol el 
miércoles hasta la puesta del sol el jueves. Entonces comienza un nuevo día. Era el segundo día después 
de la muerte de Cristo. Y para los judíos era el día de la preparación de para el Sabbat semanal.  

Lucas 11:29 – Y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir: “Esta generación es una generación 
malvada. Pide señal... Vamos a volver u poco en los acontecimientos para que podamos comprender, 
recordar lo que Jesús Cristo les dijo, lo que él les enseñó. Ellos siempre estaban pidiendo una señal. Ellos 
querían ver milagros para poder creer. Ellos querían una señal concluyente, para saber de una vez si él era 
o no el Mesías. 

Para ellos todo lo que él había hecho ya, la resurrección de Lázaro, eso nunca era suficientes. Ellos 
querían más, querrían algo que probara definitivamente que él era el Mesías. ¡Increíble! 

...y no le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los 
habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. 

Vayamos a Mateo 12, donde también se habla de esto. Él les dijo que no se les iba a tener ninguna señal, 
sino la señal de Jonás. Y nosotros sabemos lo que sucedió con Jonás. Él fue tragado un enorme pez y 
estuvo en el vientre del pez durante exactamente 72 horas. En Hebreos dice claramente que él estuvo tres 
días y tres noches, 72 horas, en el vientre de ese pez. Y Jesús les dijo que esa es la señal que se les sería 
dada de que él es el Mesías. Esa era la señal que él les daría. Ellos no entendieron estas cosas. Ellos 
todavía no entendían que él iba a morir, que iba ser clavado en una estaca y que Dios lo resucitaría. Ellos 
no entendían nada de estas cosas. 

Mateo 12:38 - Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron, diciendo: Maestro, 
deseamos ver una señal de usted. Pero él respondió y les dijo: Una generación perversa y adúltera 
busca una señal; y no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres 
días y tres noches en el estómago del gran pez, así estará el Hijo del Hombre... Aquí no dice que fue 
una ballena. Pero ellos lo tradujeron así. Fuera lo que fuera ese pez era muy grande, quizá fuera una 
enorme ballena. ...así estará el Hijo del Hombre durante tres días y tres noches... Él fue muy 
específico aquí. ...en el corazón de la tierra. Ese es el tiempo que él dijo que estaría en el corazón de la 
tierra. Desde el momento en que ellos pusieron la piedra en la entrada del sepulcro antes de la puesta del 
sol ese miércoles, antes de que comenzara el jueves. Les diré algo. Hay que parar y pensar sobre la hora, 
el momento en que esas cosas pasaron, porque hoy día se cuenta el tiempo de manera diferente. Aquí ellos 
cuentan los días de una puesta del sol a otra. Estamos hablando aquí de tres días y tres noches . 

Aquí Jesús dice muy claramente que, muy específicamente, que esa era la cantidad de tiempo que él 
estaría en el corazón de la tierra. Y para mí esta es una historia increíble. Si usted mira lo que enseña la 
iglesia católica y los protestantes, ellos dicen que Jesús murió en un viernes. De hecho, ellos dicen que 
Jesús murió en un año diferente. ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que él murió en un viernes y tenían 
que buscar un año en que el Pesaj cayó en un viernes. Y del viernes antes de la puesta del sol, que según 
ellos fue cuando él fue enterrado, fue colocado en la tumba, cuando la piedra fue colocada en la entrada 
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del sepulcro, de ese momento, del viernes por la noche durante todo el sábado tenemos 1 día. Y al 
atardecer del sábado, ¿qué tenemos? Un nuevo día, el segundo día. Del atardecer del sábado hasta la 
mañana del domingo son 2 días. Y hay que estirarlo un poco para sacar tres días de ese periodo de tiempo. 
Los tres días terminarían entonces el lunes. Que enfermizo. Tres días y tres noches. Es muy triste, lo que el 
mundo enseña. 

Entonces insisten en que Jesús murió en un viernes, que fue colocado en la tumba antes del Sabbat 
semanal, justo antes de empezar el Sabbat semanal. Y ellos dicen usan todo tipo de argumentos para 
probar que en ese periodo de tiempo, de la primera noche y la porción diurna del día siguiente y la noche 
siguiente (porque dicen que él fue resucitado el domingo por la mañana), pueden haber tres días y tres 
noches. 

Esto es lo que ellos dicen: El periodo diurno del viernes se cuenta como un día entero, luego tenemos todo 
el sábado y luego una parte del domingo, que eso son tres días. Hay que extender esto lo más que 
podamos. Pero el problema es que durante ese periodo de tiempo solo hay dos noches. Y hay gente que lo 
cree, que hay tres noches allí, tres días y tres noches. Gente enferma. No hay ni siquiera un día y medio. 
Ellos no entienden cuándo fue que Jesús fue resucitado. 

Mateo 27:57. Es bueno leer lo que algunos de los escribas y los fariseos dijeron después de la muerte de 
Cristo, después que él fue colocado en el sepulcro. Porque lo que sucedió aquí fue algo único. Hay un ser 
espiritual que les llevó a pensar esas cosas. Porque él tampoco sabía lo que iba a suceder. Satanás no sabía 
lo que estaba pasando. Satanás no entiende todo lo que pasa. La verdad es que él no entiende nada hasta 
que Dios lo revela. Pero había algunas cosas de las que él sabía lo suficiente como para sospechar que 
algo podía pasar. Y él trasmitió eso a la mente de esas personas aquí, ciertas ideas y pensamientos. Como 
lo hizo con Judas Iscariote para que traicionara a Jesús Cristo. Judas era un individuo codicioso, como 
hablamos del último Sabbat. Satanás ha usado a ciertas personas a lo largo del tiempo, trasmitiendo cosas 
a su mente. Y esas personas se someten a él. Esas personas no tienen la fortaleza ni fuerza de voluntad 
para resistir al poder de Satanás. 

Mateo 27:57 - Cuando... La palabra “cuando” no aparece en el texto original en griego Y las personas 
leen esto y piensan que cuando aquí tiene que ver con el factor tiempo. Pero es solamente una expresión 
que como “mientras, por lo tanto, o como resultado de”. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea 
llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el 
cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una 
sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una 
gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Ellos tuvieron que hacer todo esto antes que terminara el 
día del Pesaj, antes del Sabbat, del Día Sagrado anual que iba a empezar. Y estaban María Magdalena y 
la otra María, sentadas frente al sepulcro. 

Versículo 62 - Al día siguiente, esto es, después de la Preparación, los principales sacerdotes y los 
fariseos se reunieron con Pilato. Era el primer día de los Días de los Panes sin Levadura. Eso fue al día 
siguiente. Ellos habían colocado el cuerpo de Jesús en la tumba el día anterior. Era un Día Sagrado anual, 
el jueves, el primer día de los Días de los Panes sin Levadura. Y le dijeron: Señor, nos acordamos de 
que mientras aún vivía, aquel engañador dijo: “Después de tres días resucitaré”. Algo comenzó a 
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molestarlos. Ellos no entendían lo que Jesús había dicho sobre el templo: “Destruyan este templo y en tres 
días yo lo levantaré”. Pero ellos entendían que él dijo que resucitaría al tercer día. 

Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día... Pon guardias allí vigilando el 
sepulcro. ...no sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver, y digan al pueblo: “Ha resucitado de 
los muertos”. Y el último fraude será peor que el primero. Pilato les dijo: Tienen tropas de guardia. 
Vayan y asegúrenlo como saben hacerlo. Ustedes tienen autoridad para poner a soldados haciendo 
guardia allí. Ellos fueron y, habiendo sellado la piedra, aseguraron el sepulcro con la guardia. Se 
puede poner piedras bloqueando la salida. Ellos hicieron esto y colocaron a soldaos haciendo guardia allí.  

Vayamos a Marcos 16. Vamos a leer este pasaje, pero antes quisiera asegurarme de hablar de algunas 
cosas aquí . 

Hemos hablado de cuando fue que esas cosas pasaron. El día siguiente, del jueves a la puesta del sol hasta 
el viernes a la puesta del sol, fue el segundo día que Cristo estuvo en la tumba, en el corazón de la tierra. 
El viernes era el día de la preparación para el Sabbat semanal. Ese segundo día fue desde la puesta del sol 
el jueves y todo el día del viernes, que es el sexto día de la semana, y era el día de la preparación para el 
Sabbat semanal. Luego, cuando el sol se puso en el segundo día, el viernes, comenzó el Sabbat semanal, el 
tercer día que Cristo estaría en la tumba. Al atardecer comenzó la tercera noche y el tercer día de ese 
periodo de tiempo. 

Es impresionante entender cuando fue que Jesús fue resucitado. Y yo les digo que en el pasado no había 
mucha gente en la Iglesia de Dios que realmente entendía cuándo fue que Jesús resucitó. Jesús no fue 
resucitado de noche, después del Sabbat. Y tampoco fue resucitado en un domingo porque sería el primer 
día de la semana. Jesús fue resucitado en el séptimo día de esa semana, en el final del Sabbat. Ellos 
colocaron su cuerpo en la tumba en un momento específico. Del comienzo del jueves, todo el viernes, 
hasta el final de día del Sabbat hay tres días y tres noches. Es increíble entender estas cosas. De la puesta 
del sol el miércoles, la noche y todo el día del jueves, la noche y todo el día del viernes, la noche y todo el 
día del sábado. Y al final de ese período de tiempo de exactamente tres días y tres noches Jesús resucitó. 
Es importante entender lo que pasó con las las mujeres, lo que ellas hicieron. Vamos a hablar de eso ahora. 

No es difícil entender esto. Estas cosas son importantes. Todo esto tenía que suceder en un momento 
específico debido a que él cumplió el rol de la ofrenda de la Gavilla Mecida. Él tenía que morir en un 
miércoles. Él tenía ser puesto en el corazón de la tierra justo en el final de ese día para poder cumplir ese 
rol, exactamente en el momento cuando la Gavilla Mecida era ofrecida a Dios para ser aceptada por Dios. 
Porque él iba a cumplir el significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida en el primer día de la semana. 
Eso tenía que ser el domingo por la mañana porque era entonces cuando los levitas tomaban esa gavilla de 
la cosecha, como hemos leído el pasado Sabbat, y la mecían ante Dios. En el domingo durante los Días de 
los Panes sin Levadura. Esto es `algo increíble de entender. Estas son cosas simples, pero incluso en la 
Iglesia muchos ministros no entendían estas cosas. Ellos se confundieron en lo que se refiere a cuando 
estas cosas ocurrieron. Pero eso no es nada confuso. 
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Es por eso que yo repito esas cosas una y otra vez, para que queden profundamente arraigadas en su 
mente, para que usted pueda hablar de estas cosas a otras personas con conocimiento absoluto y nunca 
confundirse. Como ha pasado a tantos en la Iglesia de Dios. 

Marcos 16: 1-Y cuando el Sabbat había terminado, María Magdalena... Y esto no está hablando del 
Sabbat semanal. Esto está hablando del Día Sagrado, del Sabbat anual. A partir del miércoles por la noche 
y durante todo el jueves ellos no pudieron preparar las cosas que tenían que preparar. Pero el viernes, el 
día de preparación para el Sabbat semanal, ellos podían hacer esto. Y eso es de lo que se está hablando 
aquí. Y cuando el Sabbat había terminado, el Sabbat anual, María Magdalena y María, la madre de 
Santiago, y Salomé fueron a comprar especias aromáticas.... Ellas no fueron a comprar eso esa misma 
noche. Ellas fueron a comprar durante el día del viernes. Los comercios estaban abiertos nuevamente y 
ellas podían salir y comprar lo que necesitaban. Y aquí dice que ella, compraron especias aromáticas para 
ir a ungirle. Ellas querían poner estas cosas en la tumba, alrededor del cuerpo de Cristo. Y era el día de la 
preparación para el Sabbat semanal. 

Mateo 28. Vamos de un pasaje a otro porque hay que leer las diferentes narraciones de lo que cada uno de 
ellos presenció para entender la historia completa. Mateo 28:1-Al final de... La palabra aquí usada en 
griego significa “después”. Después del Sabbat... .Y los seguidores del cristianismo tradicional han 
traducido esto como “Sabbat” en el singular porque ellos solo reconocen el Sabbat semanal. Ellos no 
reconocen que también hubo un Sabbat anual en la semana que Cristo murió. Y en griego esa es una 
palabra plural. “Sabbats” en plural. Porque hubo dos Sabbats en ese período de tiempo, el Día Sagrado, el 
primer día de los Días de los Panes sin Levadura y el Sabbat semanal. 

Después de los Sabbats (en plural), al amanecer del primer día de la semana... ¿Cuándo es esto? No es 
después del atardecer en un día. Porque entonces oscurece. Y cuando amanece hay luz es mañana. 
¡Judaísmo! Dios nos ha dado una manera de contar el tiempo. Un día comienza cuando el sol se pone, 
después del atardecer. Y esto aquí fue al amanecer de un nuevo día de la semana, el domingo por la 
mañana. Algo simple de entender.  

Esto es lo que está siendo dicho aquí: ...al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y 
la otra María fueron a ver el sepulcro. 

Voy a leer eso en Juan 20:1- El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba 
oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. He hablado de esto detalladamente el año pasado. Él salió de 
casa cuando todavía estaba oscuro, temprano por la mañana, el sol estaba a punto de salir. Y cuando ella 
llegó allí y vio que la piedra había sido removida ya era de día. Y Juan dice que cuando ella salió de casa 
ese domingo por la mañana para ir al sepulcro todavía estaba oscuro. 

Mateo 28:2 - Y he aquí, hubo un gran terremoto; porque el ángel del SEÑOR descendió del cielo, y 
al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Algo sucedió cuando María Magdalena y a la otra 
María llegaron al sepulcro. Pero aquí también muestra que ciertos acontecimientos tuvieron lugar. Mateo 
lo está explicando esta. Él explica lo que sucedió cuando ellas llegaron al sepulcro. En el versículo 1 
podemos leer que ellas salieron para ir al sepulcro. Y entonces él habla de ciertos acontecimientos que 
tuvieron lugar entonces y lo que ellas vieron cuando llegaron allí. Porque algo más había tenido lugar. 

!17



En el versículo 2 dice que hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto; porque el ángel del 
SEÑOR descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como 
un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. ¿Cuándo hizo esto? En el Sabbat. Era todavía 
la parte diurna del Sabbat semanal antes de la puesta del sol. Los guardias temblaron por miedo de él y 
quedaron como muertos. Ellos tenían mucho miedo debido a lo que vieron. Hubo un terremoto y luego 
este ser, un ángel de Dios que estaba allí con ropas blancas y brillares. Y entonces la piedra fue removida 
del lugar donde estaba. Seguro que usted también estaría muerto de miedo y con las piernas temblando. 
Quizá más que eso. La Biblia habla de personas que se hicieron en los pantalones cuando vieron cosas de 
ese tipo. Ellos estaban muertos de miedo. 

Versículo 5 - Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: No teman... Cada uno de ellos escribió sobre 
lo que vieron de manera diferente. Aquí Mateo cuenta sobre cuándo ellas fueron al sepulcro y lo que pasó 
antes de eso. Ellas entonces descubrieron que Jesús ya había resucitado. Él había resucitado en el final del 
Sabbat. Mateo cuenta lo que había tenido lugar antes de esto. Que la piedra había sido removida, que un 
ángel había estado allí, algo que ellas no supieron de inmediato. Esto les fue dicho más adelante. Y 
probablemente fue el propio Jesús Cristo quien les explicó lo que había sucedido y cuando eso había 
sucedido. Porque estas cosas fueran escrito mucho, mucho más tarde. Ellos escriben lo que han visto, lo 
que escucharon de la boca de Cristo o de otros, pero ellos lo escriben a su manera. Las personas pueden 
ver algo, experimentar algo en diferentes momentos, o incluso ver lo mismo que otros y escribir sobre esto 
desde su punto de vista. Y eso es lo que pasa con los cuatro evangelios. Ellos fueron testigos de todas esas 
cosas, de la vida y la muerte de Cristo y de las cosas que él hizo. Y ellos lo cuentan aquí. 

Aquí dice que cuando ellas llegaron al sepulcro el ángel les dijo: No tengan miedo. Porque sé que 
buscan a Jesús, que fue colgado de una estaca. “Es por eso que estás aquí”. Pero él ya no está aquí. 
Los seguidores del cristianismo tradicional piensan que Jesús resucitó un poco antes de que ellas llegasen 
allí. Pero él resucitó mucho antes de eso. Es por eso que ellos suelen hacer misas y cultos en el domingo 
de pascua. 
  
No hace falta hablar de donde vienen esas cosas. Esto viene de años antes de la época de Cristo. El origen 
de esto es la diosa Ashtoreth y Astarté. Ahí es de donde viene la palabra “easter”, que en español significa 
pascua. Eso viene de creencias paganas. Ahí viene la palabra pascua, pero las personas ni siquiera lo 
comprenden. El nombre de esa diosa se pronuncia o se escribe de diferentes maneras en los diferentes 
idiomas. 

Los huevos como símbolo de fertilidad. Ahí es de donde vienen estas cosas. Eso no vienen de ningún otro 
lugar, pero del paganismo, de algo que pasó cientos y cientos y cientos de años, mucho antes de esto. Y es 
fácil investigar esas cosas. No es tan difícil encontrar artículos sobres esto, pero a las personas eso no les 
interesa. Ellas prefieren seguir creyendo en cuentos e historias que pasan de generación en generación. 
Que triste. Algún día ellos podrán ver la verdad y van a estar entusiasmados con lo que es verdadero, con 
lo que Jesús Cristo realmente cumplió. 

Y dice aquí: Él ya no está aquí, porque él ha resucitado. No ahora mismo, pero antes. Se ha resucitado, 
él ya no está aquí. Y él no les dice cuando Jesús había resucitado. Él simplemente dice que Jesús ya había 
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resucitado. ...él ha resucitado... Él ya no está muerto. Él no está aquí. ...tal como dijo. Vengan, vean el 
lugar donde estaba puesto. Vayan de prisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los 
muertos. ¡Increíble! Ellas quedaron muy conmocionadas por todas estas cosas. Ellas fueron 
inmediatamente a decírselo a los discípulos, pero ellos no las creyeron. Cuando los discípulos escucharon 
lo que ellas decían, cuando ellas les dijo lo que había sucedido, ellos pensaron que ellas estaban locas. 
Vamos a leer sobre esto la próxima semana. 

Es increíble las cosas que ellas experimentaron. Imagínense ver a un individuo así diciéndole estas cosas. 
Eso les sacudió, les conmovió. Ellas pensaron que alguien había robado el cuerpo de Cristo. Mismo 
después de ver esto, de oír lo que había pasado. Ellas oyeron todas esas cosas pero ellas seguían sin 
entender lo que estaba sucediendo. Ellas no se dieron cuenta, de que lo que habían oído era un mensaje de 
Dios Todopoderoso a través de uno de Sus ángeles. 

No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan 
de prisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí va delante de 
ustedes a Galilea. Allí lo verán. He aquí se los he dicho. Él hizo su trabajo. Él les dijo lo que debía decir 
y ellas ahora tenían que hacer lo que les fue dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro.... 
Vamos a leer el resto de la historia la próxima semana. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro 
con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos.  

Voy a para por aquí hoy. Porque el momento cuando esos eventos tuvieron lugar... Eso tiene que ver con la 
ofrenda de la Gavilla Mecida. Es importante comprender eso. Y yo al sé que lo entendemos, pero es bueno 
repasar esto. Y quiero hacerlo la próxima semana.  

Conocemos la historia, sabemos lo que aconteció cuando ellas estaban volviendo, en el camino de vuelta. 
Y antes de esto Cristo apareció y habló con María, le dijo ciertas cosas después de lo que ella ya había 
escuchado del ángel. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Retomaremos esa historia aquí, las cosas 
que tuvieron lugar y cuando tuvieron lugar. 
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