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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Del Pesaj al Pentecostés. Y si todo va bien hoy, esta será
también la última parte de esta serie de sermones.
Hemos hablado de los acontecimientos y de otras cosas relacionadas al momento de la muerte y la
resurrección de Cristo. Y esto nos lleva a una comprensión más profunda de la importancia del hecho de
que Cristo cumplió el significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida. Estamos hablando ahora de lo que
tuvo lugar durante los Días de los Panes sin levadura. El Día de Pentecostés se acerca y vamos a
enfocarnos más en el significado de eso, durante ese período de tiempo. Ese debe ser nuestro enfoque,
porque entendemos esas cosas que Dios nos ha revelado en los últimos años sobre la gavilla mecida, sobre
el momento de los eventos relacionados con la muerte de Cristo y su resurrección, el increíble significado
contenido en esto, cosas que nos inspiran y nos emocionan. El mundo no entiende la importancia de lo que
Dios está cumpliendo, de lo que está escrito en Levítico.
Cuando usted ve que todo en la Biblia encaja, para mí esto es siempre muy inspirador. Esto es como un
guante que se ajusta perfectamente. Usted lo pone y es como si estuviera hecho a medida para usted.
Queda perfecto. Y es una cosa hermosa, de verdad, cuando las cosas encajan, cuando todo se ajusta. Y esto
es lo que pasa con la verdad de Dios y con el camino de vida de Dios, cuanto más Dios nos revela, cuanto
más nos es dado.
Y a veces me quedo preocupado porque sé cómo somos los seres humanos, en lo que se refiere al
conocimiento y a la comprensión. Pienso en todo lo que Dios ha revelado al Sr. Armstrong en la Era de
Filadelfia. Porque durante la Era de Sardis quedaba solamente un poco. No quedaba mucho.
Sin Pero durante la Era de Filadelfia Dios comenzó a revelar al Sr. Armstrong ciertas cosas, para que la
Iglesia siguiera en el camino correcto, para restablecer la Iglesia sobre una base sólida y así pudiéramos
crecer como era necesario en el final de esa era. Y es bueno entender las cosas por las que hemos pasado,
que hemos experimentado durante los años 60, 70 y principios de los 80, hasta la muerte del Sr.
Armstrong. Porque Dios nos ha dado mucho conocimiento y comprensión.
Las personas pensaban estar de acuerdo con las 18 Verdades que Dios había revelado a través del Sr.
Armstrong, pero con el tiempo se hizo evidente que en realidad muchos no entendían esas Verdades. Ni
siquiera entendían la Verdad número uno. Ellos no entendía lo que es el gobierno. Había ciertas cosas que
las personas quizá aceptaban, pero ellas no entendían el significado de gobierno, no entendían como
deberían entender. Y eso quedó muy claro con el ministerio y debido a las cosas que sucedieron más tarde.
Si todos hubiéramos entendido lo que es gobierno y cómo Dios trabaja en nuestras vidas, ciertas cosas
jamás hubieran sucedido.
Pero es fácil olvidar esas cosas. Es fácil olvidar las cosas que Dios nos ha dado, comenzar a darlas por
sentado. Y eso es lo que yo más temo, que el pueblo de Dios comience a dar ciertas cosas por sentado.
Especialmente porque en 2008 y en 2009 Dios ha llamado a muchos a la Iglesia, además de los que ya
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eran parte de la Iglesia Dios en la Era de Filadelfia o en la Era de Laodicea. Pero es fácil comenzar a darlo
por sentado, sabiendo todo lo que sabemos. Piensen en las 21 Verdades y en todo lo que Dios reveló
después a la Iglesia. Para muchos de nosotros eso es lo que nos fue dado desde el principio, y se convirtió
en algo normal para nosotros. Y esto puede ser algo muy peligroso. Porque entonces dejamos de crecer
como deberíamos.
Dios nos ha dado mucho y podemos aprender mucho de lo que Dios nos ha dado. Pero es imposible que
los que han sido llamados del 2008, 2009 en adelante puedan comprender todo lo que Dios nos ha dado,
todas las verdades que Dios nos ha dado. Se necesita mucho tiempo para comprender todas esas cosas.
Tener el conocimiento es una cosa, pero la comprensión es algo totalmente diferente. Y la sabiduría es
algo que va mucho más allá de todo eso, es lo más grande de todo. Eso es tema para un sermón en sí
mismo.
Es bueno repasar esas cosas. Dios nos lleva a hacer esto. Él nos hace repasar esas cosas a cada Día
Sagrado. Dios nos hace enfocarnos en el significado de los Días Sagrados. Y esto por una importante
razón. Porque nuestra tendencia es olvidar esto. Vamos olvidando un poco aquí y allá y necesitamos que
Dios nos lo recuerde. Como la secuencia de esos acontecimientos. Yo no lo tengo todo parado. Yo tengo
que volver a leerlo, recordar la secuencia de los acontecimientos. Porque usted lee algo en un pasaje y lo
recuerda. Pero entonces usted lee otro pasaje donde se lo explica más detalladamente. Y usted no tiene
solamente que juntar todas las piezas pero también tiene que recordarlas. Dios nos ayuda y nos bendice
con eso. Dios nos da conocimiento y comprensión a través de eso.
Vayamos a Marcos 16. Fue donde lo dejamos. Siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude a recibir lo
que Él nos da y a crecer. Siempre tenemos que estar agradecidos por las cosas que Él nos revela. Porque
siempre hay más. Me sorprende a veces cuando alguien me cuenta que ha escuchado sermones de hace 5,
10 años atrás y que cuando los escucha puede entender ciertas cosas que no entendía entonces. Y eso es el
crecimiento. Siempre podemos crecer. La realidad es que no se puede absorber todo de una vez. Eso que
esas personas han experimentado es una prueba de ello. Esto es el crecimiento espiritual.
Marcos 16:1 - Y cuando el Sabbat ya había pasado... Nosotros entendemos esto. Leemos estas cosas y
entendemos a qué se refieren esas personas, Ellos presenciaron estos acontecimientos y dieron testimonio
de ellos. Hay cosas sobre las que ellos escribieron a las que no presenciaron, pero lo han oído de otras
personas que las han presenciado. Y Marcos dice aquí: Y cuando el Sabbat ya había pasado... Eso se
refiere al Día Sagrado anual, el primero día de los Panes sin Levadura. ...María Magdalena, y María la
madre de Santiago, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Hemos leído antes que Nicodemo y José de Arimatea llevaron 100 libras de especias aromáticas para
poner junto al cuerpo de Cristo. Y si las mujeres estaban enteradas de esto o no, eso no lo sé, pero ellas
sentían que tenían que preparar estas cosas, llevarlas al sepulcro y ponerlas junto a su cuerpo. No lo sé.
Eso no nos es dicho aquí. Ellas sentían que tenían que preparar esas cosas y llevarlas al sepulcro. Y
sabemos cuándo ellas fueron a comprar esto. Ellas no fueron a comprarlo en el Día Sagrado, el jueves.
Ellas lo compraron el viernes, en el día de la preparación para el Sabbat semanal.
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Eso para nosotros es fácil de entender, pero el mundo no sabe esto. Las personas que han traducido la
Biblia no comprenden cosas tan simples. Con los eruditos que hay por ahí sería de esperar que ellos lo
supiesen. Y algunos sí que lo saben, pero prefieren no enseñar esas verdades. Algunos prefieren predicar
lo que les escuchar quieren oír. Y ellos no quieren oír algo diferente.
...compraron especias aromáticas para ir a ungirle.
Mateo 28. Voy a leer estos versículos rápidamente y vamos a volver a donde estábamos. Mateo 28:1 - Al
final de... O después del Sabbat... Los que han traducido esto sabían que esa palabra en griego está en el
plural, pero no la tradujeron como tal. Si una persona tiene conocimientos de griego y traduce esto, ella lo
sabe. Pero ellos no lo entendían. Y si lo entendían entonces ellos lo tradujeron así adrede, para mantener a
las personas en la ignorancia o para hacer esto encajar en su manera de ver lo que ocurrió. Porque ellos
solo entienden que hay un Sabbat semanal. Porque de otra manera la idea que ellos tienen de que Jesús
murió en un viernes y resucitó en un domingo por la mañana no tiene sentido. Eso no tiene sentido de
todos modos, pero ...
Esa palabra está en el plural. Sabbats, en el plural. Hay dos Sabbat: el Sabbat anual, como sabemos, y el
Sabbat semanal. Y usted puede dar esto por sentado o puede agradecer a Dios Todopoderoso porque usted
puede ver esto. Porque muy pocos en esa tierra pueden ver esto. A veces no nos damos cuenta o nos
olvidamos de lo que Dios nos ha dado. ¡Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos hacer esto! Es muy
peligroso dar esas cosas por hecho.
¿Con que frecuencia agradecemos a Dios por cosas como esta? “Que yo puedo ver esto y los seguidores
del cristianismo tradicional no”. Ellos no entienden que aquí se habla de Sabbats, en el plural. ¿Cómo
pueden haber dos Sabbats en una semana? Ellos deberían desear saber esto, pero no lo hacen. ¿Cuán
bendecido es usted por tener tal conocimiento? ¡Usted solo sabe esas cosas porque el Gran Dios de este
universo te lo ha las ha revelado a usted! Y Él le ayuda a mantener esto, porque usted puede perderlo!
Muchos se han marchado del Cuerpo de Cristo en los últimos 20, 30 años, y volvieron al culto en el
domingo, volvieron a celebra la pascua volvieron a la ignorancia, la de buenas ganas a la ignorancia, a las
cosas del pasado porque no han permanecido firmes en estas verdades como deberían, no estaban
agradecidos al Gran Dios que les abrió la mente y les reveló esas cosas. Es increíble lo que Dios nos ha
dado.
Después de los Sabbats, cuando estaba amaneciendo, en el primer día de la semana, María
Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y aquí dice: “cuando estaba amaneciendo en el
primer día de la semana”. Esto no significa que él día estaba comenzando. Ellas no fueron al sepulcro de
noche. Ellos no fueron al sepulcro luego después del Sabbat. “Cuando estaba amaneciendo, en el primer
día de la semana”. Cuando empezaba la parte diurna del primer día de la semana. E decir, era temprano
por la mañana cuando ellas llegaron al sepulcro.
Juan 20:1 dice: El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María
Magdalena fue al sepulcro... Todavía estaba oscuro cuando ellas salieron de casa para ir al sepulcro,
estaba comenzando a amanecer. Pero cuando ellas llegaron allí ya era de día. Aquí no dice si el sol ya
había salido, pero ya era día claro en comparación con cuando ellas salieron de su casa.
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Cada uno de ellos añade un detalle diferente a la narración de los hechos. Y usted tiene que poner las
narraciones una al lado de la otra para entender toda la historia. Para mí eso es muy inspirador y
emocionante. Porque el mundo no puede verlo. Ni mismo la “Armonía de los Evangelios” lo explica bien.
Sería de esperar que ellos hubiesen estudiado esas cosas a fondo, lo suficiente como para saber cuando
exactamente estas cosas tuvieron lugar. Pero eso no es así.
El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al
sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro.
Volviendo a 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. Aquí no dice cuando fue esto. Aquí un poco
más es revelado, pero no dice cuándo fue. Y a veces es muy difícil entender cuándo esas cosas pasaron.
Continuando: Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. Y la
mayoría de las personas, incluso algunas personasen la Iglesia en el pasado, piensan que esto tuvo lugar
temprano por la mañana. No. Eso no fue así. No todas esas cosas sucedieron temprano esa mañana. Jesús
Cristo no resucitó luego que salió el sol. Pero muchos en la Iglesia de Dios se han confundido con esas
cosas, debido a lo que han aprendido en el cristianismo tradicional. Ellos pensaban que todo ha pasado
temprano por la mañana. Así de arraigadas estaban esas cosas en nuestras mentes, en el mundo. Y cuando
Dios nos llama a la Iglesia a veces es difícil deshacernos de eso. Y si no tenemos cuidado eso puede
influenciar nuestra manera de pensar.
Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. 4 Los guardias temblaron por
miedo de él y quedaron como muertos. Yo no me puedo imaginar eso, sentir un miedo así. ¿Uno tiene
tanto miedo que no puede moverse? No creo que nadie haya pasado por eso, haya estado tan asustado que
ha quedado petrificado, por así decirlo, como si estuviera muerto. Un muerto no puede moverse. Eso es lo
que dice aquí. ¡Uno queda como muerto porque no puede moverse! Su cuerpo queda inmóvil. Eso fue lo
que les pasó, ellos estaban como que petrificados de tanto miedo.
Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: No teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue
clavado en una estaca. Eso no tubo lugar en ese mismo momento. Esto no sucedió en ese instante. La
historia avanza un poco aquí y ya habla de cuando ellas llegaron al sepulcro. La narración comienza con
ellas llegando al sepulcro. Ellas habían preparado las especias aromáticas. Y el ángel les dijo: No está
aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Ellas no recordaron lo que Jesús había dicho sobre esto. Ellas
no sabían de qué se trataba esto, que él había resucitado de entre los muertos. Ellas seguían sin entender lo
que el ángel estaba diciendo.
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. Ya los he
dicho. Él había cumplido con la tarea que le habían dado, él les había dicho lo que tenía que decirles.
Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas
a sus discípulos. Ellas no entendían nada de lo que estaba pasando todavía. Pero lo iban a entender más
adelante.
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Marcos 16:2 - Muy de mañana, el primer día de la semana, María Magdalena y María, la madre de
Santiago, fueron al sepulcro apenas salido el sol... Sabemos que ellas se marcharon de sus casas mucho
antes. Y ahora ellas habían llegado allí. Y decían entre sí: ¿Quién nos quitará la piedra de la puerta del
sepulcro? Ellas tenían las especias aromáticas y querían entrar en el sepulcro. Y si ustedes recuerdan la
historia, ellas no sabían cómo iban a quitar esa piedra de la entrada. Y se preguntaban esto. Ellas no sabían
que habían guardias allí. Y la piedra no podía ser quitada fácilmente. Primero había que remover algunas
cosas porque a cada lado de la piedra había algo reforzarla para que la piedra quedara en su sitio.
Y ellas no sabían como iban a arreglársela para quitar la piedra y poder entrar porque la piedra pesaba
mucho. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que
la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron.
Lucas 24. Esa historia es contada en diversos pasajes. Tenemos que ir de una narración a otro, donde ellos
describen los acontecimientos de los que fueron testigos.
Lucas 24:1- Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias
aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro; pero al entrar no
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cada uno de ellos cuentan la historia y la forma de una manera un
poco diferente. Si usted ha sido testigo de algo o ha escuchado algo de otros usted lo cuenta un poco
diferente dependiendo de lo que es más importante para usted. Y así fue como ellos escribieron esta
historia. pero al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Versículo 4 - Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas
resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive? No está aquí; ¡ha resucitado! Increíble, las cosas que ella escucharon.
Ellas entendían lo que estaba sucediendo. Y es difícil para nosotros ponernos en tal posición o incluso
imaginar lo que estaba sucediendo.
Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea: “El Hijo del hombre tiene
que ser entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará.”
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y leemos esto y pensamos ellas lo recordaron en
ese mismo momento. Pero eso no fue así. Ellas seguían sin entender lo que les estaba siendo dicho. ¡Ellas
no podían entenderlo! Él no estaba allí. Y eso era lo más importante para ellas. ¿A dónde había ido? Ellas
habían ido que él había resucitado de entre los muertos pero seguían sin entender lo que estaba pasando.
Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús.
Vamos a volver a Juan 20:1. Juan describe esto con más detalles. El primer día de la semana, muy de
madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido
quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y
les dijo... Juan cuenta lo que pasó más adelante. Él habla de este acontecimiento pero tenemos que leer
también las narraciones de Marcos, Lucas y Mateo para poner todas las piezas en su sitio y entender lo
que ha pasado. Juan aquí cuenta algo que pasó más adelante.
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Él cuenta lo que ellos hicieron en esa mañana temprano. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro
discípulo a quien amaba Jesús, y les dijo: Han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo
han puesto. ¡Ellos no entendían que Jesús estaba vivo! Ellos no entendían lo que significaba esto, que él
resucitaría en el tercer día. Ellos no entendían esto.
Y salió Pedro, y el otro discípulo, y vinieron al sepulcro. ¿A dónde había ido Jesús? ¿Quién se había
llevado su cuerpo? Ellos querían averiguar qué estaba pasando.
Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al
sepulcro. Me encanta esto. Me encanta esto porque demuestra algo sobre el carácter de Juan. Algo que
podemos ver claramente en los libros que Juan escribió. Juan era un ser humano increíblemente humilde.
Él no quería llamar la atención sobre su persona. Él sabia que servía a Dios, y su actitud no era la de
atribuir el mérito a sí mismo. Él sabía que todo viene de Dios y que la gloria debe ser dada a Dios. Su
actitud nunca era uno de yo, yo, yo, yo.
He visto esto muchas veces en la Iglesia de Dios. Tantos ministros, tantas personas que se fueron por el
camino equivocado porque a menudo su enfoque era el “yo, yo, yo,” lo que “yo” estoy haciendo.
¡Qué lástima! He contado esa historia a menudo. Sobre un individuo que después de la Apostasía ha
fundado una de las organizaciones más grandes. Él quería tener su propia organización. Esa era su
motivación. Y él me lo dijo porque quería que yo me fuera con él. Y yo pensé que lo que él quería era
ayudar a las personas que estaban sufriendo después de la Apostasía, pero esa no era su motivación. Él
siempre decía: Yo he levantado esta organización. He levantado congregaciones en tal y tal sitio”. Y
nombraba todas las congregaciones que “él” había fundado. Y me entraban ganas de vomitar. Lo siento
pero yo he visto esa actitud a menudo en la Iglesia de Dios. La gloria no es dada a Dios. ¡Todo lo que ha
hecho fue Dios Todopoderoso que lo hizo!
Eso es algo que necesitamos entender sobre nosotros mismos. Si tenemos la oportunidad de servir a Dios,
si podemos saber las cosas que sabemos, todo esto es gracias a Dios porque es Dios quien nos lo da. Y no
solo esto, pero Dios también lo mantiene en nuestra mente. ¿Quienes somos nosotros? No somos
absolutamente nada. Nada. Todo el honor y la gloria deben ser dados a Dios Todopoderoso y a Su Hijo
Jesús Cristo. He visto a cientos de personas, cientos de ministros que he conocido: ¡Cientos! - No cinco,
diez, veinte o cuarenta pero cientos de personas, que he conocido personalmente, que han abandonado ese
camino de vida porque se olvidaron de esto, se alejaron de esto. Esta es nuestra tarea, este es nuestro
objetivo, este es nuestro deseo, esto todo lo que debemos desear en la vida. Tenemos que comprender que
la única manera de poder aferrarnos a lo que es verdadero es si Dios permanece en nosotros y nosotros
permanecemos en Dios. Porque, de lo contrario, no podemos aferrarnos a esto, no podemos mantenerlo en
nuestras mentes.
Y es increíble entender esto. Nunca debemos olvidarlo. Porque si usted lo olvida usted se ensoberbece, se
vuelve arrogante y empieza a pensar que es genial. No tenemos que demostrarle nada a nadie. ¡Tenemos
que ser nosotros mismos! ¡Sea usted mismo! ¡Porque entonces usted es libre! Y eso dice mucho. ¡Sea
libre! ¡Sea usted mismo! ¡Sea quien usted es realmente! Y eso no significa que no usted no debe luchar
contra sus debilidades, o que puede usar cualquier tipo de lenguaje o hacer cualquier clase de cosas. ¡Todo
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lo contrario! Eso significa que nuestra mente está siendo transformada y que nos estamos esforzando por
decir lo que es correcto, por pensar de la manera correcta. Pero queremos ser nosotros mismos, sin
hipocresías, sin fingir ser algo que no somos para que las personas nos vean de una determinada manera.
¡Todo lo contrario! Tenemos que agradecer a Dios por lo que tenemos.
Juan era una persona así. Él no dijo: “Yo he corrido más rápido que Pedro”. Pero dice: “Y el otro
discípulo, a quien Jesús amaba, corrió más rápido que Pedro”. Y eso es algo que requiere de una mente
única.
Versículo 3 - Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Y los dos corrían juntos,
pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se
inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí; sin embargo, no entró. Entonces llegó Simón Pedro
siguiéndolo y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos que habían quedado, y el sudario que había
estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró
también el otro discípulo... Juan habla sobre sí mismo. “El otro discípulo”. ¿Por qué él simplemente no
dijo: “yo entonces entré”? Porque él pensaba de una determinada manera.
Voy a añadir algo aquí que también es parte de esa historia. Estoy muy agradecido a Dios porque Él me ha
mostrado esto. Cuando yo estaba en el Colegio Ambassador solíamos tener clubes de oratoria. Y me
incomodaba oír a personas que hablaban siempre sobre sí mismas, “Yo, yo, yo”. Y era muy difícil para
alguien que era nuevo hablar por primera vez en esos clubes de oratoria. Lo que ellos llamaban de
“romper el hielo”. Yo escribí sobre eso en el libro. Yo entonces pensé: ¿Qué podría decir sobre mi mismo?
Pero entonces yo escribí sobre esto, hablé sobre el hecho de que Dios me ha llamado y los grandes
cambios que comenzaron a tener lugar en mi vida. Y eso fue una bendición, un regalo de Dios. Yo no tenía
esto por naturaleza, eso es algo que Dios me dio.
Y estoy mencionando esto para que ustedes lo entiendan. Cuando yo he escrito por primera vez que yo soy
un profeta, cuando comencé a decir esto, esa fue una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer
como ministro. Yo no quería hacerlo. Y un evangelista me preguntó: “¿Por qué sientes que tienes que
hacer esto? ¿Por qué estás haciendo esto?” Yo entonces comencé a entender que las personas que Dios
había llamado para hacer Su obra siempre decían quienes ellas eran. “¡Dile a la gente quién eres! Este es
tu trabajo y te he dado autoridad junto con esto. Y si las personas te van a escuchar o no, eso depende de
ellas.” Y ahora, en el tiempo del fin, Dios está trabajando de una manera diferente. Porque hay una gran
obra que tiene que ser hecha.
Solo quisiera decir que una de las cosas más difíciles es hablar a otros sobre uno mismo. ¿de Acuerdo? Es
mejor no hacerlo. A menos que haya un propósito, a menos que haya una razón para ello.
... y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos sino doblado en un lugar
aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y
creyó. Pues aún no entendían la Escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos.
Quisiera añadir algo aquí también. Aquí dice que “él creyó”. Pero él no creyó en ese mismo momento.
Usted tiene que saber el resto de la historia. Juan escribió esas cosas sobre sí mismo, sobre Pedro, de una
manera positiva, ¿de acuerdo? Él escribió esto mucho después que había pasado. Él no dice que creyó en
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ese mismo momento, porque eso no fue así. Conocemos el resto de la historia. Aquí dice: Pues aún no
entendían la Escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos
volvieron a los suyos. Ellos regresaron a sus casas.
Versículo 11- Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó
hacia dentro del sepulcro.... Era la segunda vez que ella volvía allí. Ella había ido a decir a los discípulos
lo que había pasado y luego volvió. Los discípulos habían salido corriendo al sepulcro. Pedro y Juan
corrieron al sepulcro y vieron que Cristo se había ido. Y entonces ellos volvieron para estar con los otros
discípulos. Pero María había quedado allí. ...y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban
sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos
le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han
puesto. ¡Ella seguía sin entender que Jesús había resucitado, que él estaba vivo! ¡Ella no lo veía! ¡Es
impresionante entender eso! Ella pensó que alguien se había llevado su cuerpo.
Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie; pero no se daba cuenta de que era
Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el jardinero,
le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella seguía sin entender lo
que había pasado. Los discípulos no sabían que Jesús había resucitado y que estaba vivo. Mismo después
que el ángel les hubiera dicho esto. El ángel se lo había dicho a María y ella fue se lo dijo a los discípulos
que Jesús no está allí. ¿Pero donde estaba entonces? Quizá el jardinero se lo había llevado. Eso fue lo que
ella pensó entonces.
Y Jesús le dijo: María... Es emociónate lo que ella estaba experimentando en este momento. ¡María!
Ella se volvió y dijo: Rabboni. (Que es decir, Maestro). Y Jesús le dijo: No me toques... ¡Increíble!
Esto fue escrito para nosotros, para aquellos a quienes Dios daría entendimiento. No en ese momento, pero
más tarde. Fue por eso que él dijo esto. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a
mis hermanos y diles... Y hace mucho tiempo que nosotros entendemos qué significa esto. Había una
razón para esto. Porque Jesús Cristo tenía que cumplir con la ofrenda de la Gavilla Mecida. Eso es algo
que Dios reveló a Iglesia hace algún tiempo. Entendemos por qué esto era tan importante. Antes
pensábamos que Tomás fue el primero en tocarlo. Pero eso no es cierto.
Él dijo: “Yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes”. Eso tenía que pasar
primero. “No puedes tocarme ahora”. Porque él tenía que cumplir algo. ¡Que hermoso! Esto encaja a la
perfección con lo que Dios revela en Levítico sobre la ofrenda de la Gavilla Mecida y su significado para
el pueblo de Dios. El momento específico de todo esto y la razón por la cual Jesús Cristo tuvo que morir
en un momento determinado para que esto pudiera tener lugar en el domingo por la mañana. Porque esto
tenía que tener lugar el domingo por la mañana, que era cuando los levitas mecían esa gavilla delante
Dios, una gavilla del primer fruto de sus cosechas. ¡Increíble!
María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos: ¡He visto al Señor! También les contó que él
le había dicho estas cosas. Hay más en esa historia. Él cuanta lo que pasó más adelante. Pero ¿qué pasa
con el resto de la historia? Entre el momento en que Cristo dijo: “No me toques”, hasta que ella llego
donde estaban los discípulos. Hay más en esa historia. ¡Que bello! Tenemos que juntar las piezas.
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Mateo 28:9. Hablando de María Magdalena y de María, la madre de Santiago. Y mientras iban á dar las
nuevas á sus discípulos, Jesús les sale al encuentro, diciendo: ¡Saludos! ¡Sorprendente! Ellas estaban
regresando por segunda vez a los discípulos. Ellas habían estado en el sepulcro y ahora estaban
regresando. María había escuchado lo que Cristo le había dicho, y ahora mientras regresaban, Jesús salió a
su encuentro y les saludó. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies, y le adoraron. Y la palabra aquí
usada significa agarrarse. Jesús no les dijo que ellas no podían tocarle. Él ahora no dijo: “No, no me
toquen”. Unos minutos él había dicho a María que ella no podía tocarle pero ahora ellas abrazaron sus pies
y lo adoraron. Esa fue la primera vez que alguien le tocó.
No era necesario mucho tiempo para la ofrenda de la Gavilla Mecida. Y entonces Jesús no había cumplido
eso todavía. Es por eso que esas cosas fueron escritas. Es emocionante entender que no era necesario
mucho tiempo para que el Gran Dios del universo recibiera la ofrenda de la Gavilla Mecida. Eso era algo
rápido. No sabemos lo que pasó, pero fue algo rápido. Y Cristo lo entendió y lo cumplió.
Entonces Jesús les dijo: No teman. Vayan, den las noticias a mis hermanos, para que vayan a
Galilea. Allí me verán. Una bonita historia aquí. María Magdalena fue la primera a quien Jesús Cristo
apareció en ese domingo por la mañana. Él le habló dos veces. Esa ve vez y luego solo unos minutos
después. Y ellas entonces pudieron tocarlo, ellas abrazaron sus pies, sus tobillos y lo adoraron. Eso tuvo
que ser algo increíblemente emocionante.
Vayamos a Levítico 23. Eso fue el cumplimento de algo que Dios en Levítico. Y podemos comenzar a dar
por sentado esas cosas, lo que sabemos. Hemos oído esto muchas veces. Lo sabemos. Pero siempre
podemos crecer en esto y estar cada vez más agradecidos porque podemos verlo, podemos aferrarnos a
esto, podemos seguir aferrarnos a esto. Es por eso que yo clamo a Dios a menudo, le pido que nos ayude a
mantenernos firmes en la verdad, a lo que es correcto. Porque miles, decenas de miles de personas no
pudieron hacer eso. Personas que tenían mucho más experiencia en la comunión de la Iglesia de Dios que
muchos de ustedes. Si usted no es uno de los que estaban en la Iglesia antes de la Apostasía. Entonces
usted lo entiende aún más profundamente, porque lo ha vivido.
Levítico 23:9 - El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: “Cuando vosotros hayáis
entrado en la tierra que os voy a dar, y seguéis la mies, deberéis llevar al sacerdote una gavilla... Este
único versículo, que increíble. Algo que muchos no entienden. Muchos en la Iglesia de Dios nunca
entendieron lo que Dios estaba revelando aquí. Usted tiene que leer el resto de la historia para entender
por qué esto es tan importante y tan complicado. Dios aquí revela como debemos contar para saber cuando
celebrar el Día de Pentecostés. Y mucha gente nunca entendió esto. Es extremadamente importante saber y
entender esto. Y Dios lo revela aquí. Dios nos da entendimiento. Dios nos muestra esto. Él es quien revela
lo que es verdadero y lo que es correcto.
Cuando vosotros hayáis entrado en la tierra que Yo os voy a dar, y seguéis la mies... Cuando yo leo
esto no puede dejar de pensara en cuándo salimos de Egipto. ¿Adonde vamos? ¿A qué tierra vamos? ¿Qué
comunión Dios nos da? ¿Qué oportunidades Dios nos da en este mundo, en esta era? Es increíble, si
entendemos y vemos esas cosas. Dios nos dio estas cosas para que podamos seguir Su camino de vida,
para que podamos caminar en la verdad. En medio de todos los que nos rodean en el mundo, que no
pueden ver esto. Porque una de las primeras cosas que debemos hacer es decir a nuestros jefes: “Yo no
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trabajo el viernes por la noche. No puedo hacerlo. Espero que ustedes lo entiendan. Ya no puedo trabajar
los sábados”. También tenemos que pedir vacaciones para celebrar los Días Sagrados, la Fiesta de los
Tabernáculos. Y si su jefe no está de acuerdo usted le dice: “Lo siento, pero me voy. Me encanta este
trabajo, pero esto es algo que tengo que hacer debido a mis creencias”.
Una tierra diferente, una forma de vida diferente, un enfoque diferente, una visión diferente. La vida era
plena, con más riquezas. Los Israelitas no comprendieron lo que Dios les había dado cuando llegaron a la
tierra prometida. Ellos no comprendieron lo que Dios Todopoderoso les había dado físicamente. Y a veces
es difícil para nosotros comprender la magnitud de lo que Dios nos ha dado espiritualmente,. Debemos
aferrarnos a eso y estar profundamente agradecidos con Dios Todopoderoso por ello.
Aquí dice: Cuando vosotros hayáis entrado en la tierra que Yo os voy a dar, y seguéis la mies,
deberéis llevar al sacerdote una gavilla de las primicias... Esa palabra no significa primicias. Pero ellos
lo han traducido de esa manera con base en las ideas del judaísmo. Esa palabra significa los primeros
frutos de la cosecha, las primeras espigas de grano. Ellos cortaban un manojo de granos, una gavilla de las
primeras espigas, llevaban esto al sacerdote y seguían con la cosecha.
Cuando ellos empezaban a cosechar el primer manojo debía ser llevado a los sacerdotes. Esto era lo que
tenían que hacer. He leído eso antes, pero lo voy a leer de otra traducción: Cuando entren en la tierra
que Yo les doy, y empiecen a cosechar, tomen una gavilla de las primeras espigas de la cosecha y
llévenla al sacerdote. Tenía que ser del comienzo de la cosecha. Nosotros entendemos eso. Entendemos
que ellos tenían dos cosechas. Una en la primavera y otra a finales de otoño; que era una cosecha más
grande que la cosecha de primavera.
Versículo 11 - El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que os sea aceptada. ¡Que bello!
“Para que os sea aceptada”. Lo que Dios muestra aquí tiene un propósito muy importante. Jesús Cristo
murió y fue resucitado. Y Dios añade algo más. Él da más significado a todo esto. Él lo deja muy claro.
El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR... La mecerá a la mañana siguiente del Sabbat.
Tenemos que entender que siempre era hecho durante los Días de los Panes sin Levadura. Las personas en
la Iglesia han discutido sobre estas cosas, personas que se fueron y que formaron diferentes grupos. Ellas
no entienden estas cosas. La ofrenda de la Gavilla Mecida tenía que ser durante los Días de los Panes sin
Levadura. El Sabbat referido aquí es el Sabbat semanal. Y en el día siguiente al Sabbat semanal era
cuando la Gavilla Mecida era ofrecida a Dios. Y esto tenía que tener lugar durante los Días de los Panes
sin Levadura. De lo contrario eso no tiene ningún significado. Porque Jesús Cristo es el pan de la vida, sin
levadura. Él cumplió eso. Él es el pan de la vida sin levadura. Él jamás cometió pecado.
Versículo 12 - Ese mismo día ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al
SEÑOR. Todo esto está vinculado. De eso se trata la ofrenda de la Gavilla Mecida. Jesús Cristo derramó
su sangre y aquí es cuando Dios acepta esto formalmente, por todos nosotros. Y hay más en esa historia.
Eso era solamente un ritual para que ellos pudiesen aprender que hay un gran significado en la ofrenda de
la Gavilla Mecida y en lo que Cristo iba a cumplir. Jesús lo ha cumplido. Él fue nuestro sacrificio del
Pesaj y nuestra ofrenda de la Gavilla Mecida. Porque Dios Todopoderoso ha aceptado eso. El Gran Dios
del universo lo aceptó. “Este es Mi Hijo. Él derramó su sangre usted y Yo lo acepto”. Es impresionante lo
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que esto significa para nosotros, lo que esto significa para el Gran Dios del universo. Esto tiene un
significado muy profundo, de verdad. Eso deberíamos conmovernos de verdad.
Ese mismo día ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al SEÑOR. Esto se
refiere a Jesús Cristo y lo que él cumplió. Es lo que Dios nos muestra aquí. La ofrenda de la Gavilla
Mecida es muy importante.
Vayamos a Hebreos 9:11 - Pero Cristo, el Sumo Sacerdote de los bienes venideros... ¿Recuerdan el
ejemplo del que hemos hablado en el comienzo de esta serie de sermones? Lo que Jesús Cristo hizo en la
noche del Pesaj. Él celebró por última vez el Pesaj como algo físico, ellos cenaron y comieron el cordero
del Pesaj. Y después de eso Jesús instituyó el nuevo Pesaj. Y eso es de lo que Pablo habla en Corintios,
que leemos todos los años en el Pesaj. Jesús cumplió todo esto, todo esto fue revelado. Dios nos muestra
la importancia de que Cristo fuera nuestro sacrificio del Pesaj y lo que él cumplió en esa noche. Él Pesaj
ya no tenía que ser celebrado como ellos hacían en el Antiguo Testamento porque Jesús Cristo cumplió
todo esto. Él instituyó una nueva manera de celebrar el Pesaj, que es como nosotros lo celebramos ahora.
Pablo lo dejó muy claro en el libro de Corintios. Ya no celebramos el Pesaj como ellos lo celebraban en el
Antiguo Testamento
La Gavilla Mecida que el sumo sacerdote ofrecía representaba a Jesús Cristo. En el Antiguo Testamento el
sumo sacerdote simbolizaba a Jesús Cristo, como podemos leer en Levítico 16 y en otros pasajes de la
Biblia. El sacerdote tenía varias funciones, pero especialmente esa aquí, en el Día de la Expiación. Lo que
el sumo sacerdote hacia entonces simbolizaba a Jesús Cristo. El sumo sacerdote entraba en el tabernáculo
en el Día de la Expiación y no salía hasta que todos estuviesen santificados. Él hacia expiación por su
familia y por todos los demás. Y eso representa lo que Jesús Cristo ha estado haciendo por la Iglesia
durante más de 2.000 años. Había ciertas cosas que los Israelitas no podían hacer hasta que el sumo
sacerdote saliera del tabernáculo. Esto representaba a Jesús Cristo, que vendrá por segunda vez para
establecer el Reino de Dios. Todas estas cosas tienen un increíble significado. Dios nos ha dado esas
cosas. Por ejemplo, las cosas que tenían lugar en el Día de la Expiación, que observamos.
Y a partir de ese momento ya no había necesidad de un sumo sacerdote físico. El Pesaj del Antiguo
Testamento, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ya no había necesidad de nada de esto porque
Jesús Cristo cumplió la ofrenda de la Gavilla Mecida y se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote.
Y eso es lo que nos es dicho aquí en Hebreos. Pablo lo deja muy claro. Pero Cristo, siendo ahora el
Sumo Sacerdote de los bienes venideros... ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios Todopoderoso lo aceptó como
la ofrenda de la Gavilla Mecida. Él entonces se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. Dios lo ha
resucitado de entre los muertos. Él es el primero de los primeros frutos.
Dice aquí: ...por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos... Es decir, no de
esta creación. Es increíble lo que dios ha creado, lo que Dios ha hecho. Su propio Hijo. Dios le dio vida y
él cumplió lo que esto representa. No un tabernáculo físico, pero un tabernáculo espiritual. Y eso fue el
comienzo de ese tabernáculo espiritual.

!11

...entró una vez para siempre en el lugar santísimo logrando así eterna redención, ya no mediante
sangre de machos cabríos ni de becerros sino mediante su propia sangre. La ofrenda de la Gavilla
mecida. Fue entonces cuando Jesús entró en ese tabernáculo. Él cumplió esto a los ojos de Dios, para
enseñarnos cosas que tienen un significado espiritual, que tienen un verdadero significado en la vida. Aquí
dice: “mediante su propia sangre”. Él murió como el sacrificio del Pesaj y fue resucitado. Pero había más
cosas que él tenía que cumplir. La ofrenda de la Gavilla Mecida. Porque esto revela que Dios lo había
recibido como sacrificio por los pecados de la toda la humanidad: Jesús Cristo es ahora nuestro Sumo
Sacerdote. ¡Increíble!
Y esto es algo que usted no sabia, ¿de acuerdo? Dios continúa revelando más cosas a nosotros, sigue
edificando sobre esto. Usted no sabia que el momento de ofrenda de la Gavilla Mecida fue el momento en
que Dios destituyo el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, convirtiendo a Jesús en nuestro Sumo
Sacerdote. Fue entonces cuando Dios recibió eso. Es impresionante entender esas cosas, sobre las que
Dios simplemente continúa edificando. Espero que comprendamos eso y que estemos emocionados por
ello.
...entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no mediante sangre de machos cabríos ni de
becerros sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la
ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo... En otras
palabras, ellos tenían que pasar por rituales físicos para poder participar de las cosas que el pueblo hacia
en los Días Sagrados y todo lo demás. ¡Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios... En el mismo día que la Gavilla mecida era ofrecida a
Dios ellos tenían que ofrecer también un cordero. Y esto representaba a Jesús Cristo y lo que él cumplió.
Eso es lo que representaba el cordero que ellos comían en el Pesaj. Dios usa esa cosas para mostrarnos la
importancia de Su plan y Su propósito, de lo que Él cumplió en Su Hijo, Jesús Cristo y por medio de Su
Hijo, Jesús Cristo. ¡Increíble! Para que Cristo pudiese convertirse en nuestro Sumo Sacerdote.
¡Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha
a Dios, el pan de la vida sin levadura, sin pecado, sin manchas, limpiará nuestra conciencia de las obras
muertas para servir al Dios vivo! Qué cosa tan asombrosa entender que los seres humanos pueden ser
perdonados de sus pecados . Dios ofrece esto a toda la humanidad. Debido a lo que Jesús Cristo hizo. Eso
es un regalo, una bendición de Dios para nosotros. Cristo hizo esto, lo cumplió para nosotros. Y ahora
nuestros pecados pueden ser perdonados y Dios puede habitar en nosotros y nosotros en Dios.
Dios trabaja con nosotros de una manera asombrosa. Dios limpia nuestra conciencia de las obras muertas.
Mientras comenzamos a aprender cómo vivir de manera justa delante de Dios. Nuestras obras son vivas y
tienen un significado y un propósito mientras vivimos según Su camino de vida. Mientras más vivamos
según Su camino de vida y aprendemos a amar los unos a los otros de la manera en que Él dice, más
viviremos como Él desea que vivamos. Porque eso se trata de su familia. Lo importantes es cómo vivimos
y cómo nos comportamos los unos hacia los otros, cómo pensamos los unos hacia los otros. Es
impresionante entender estas cosas. Lo importante es cómo tratamos los unos a los otros.
Y todos somos diferentes. La realidad es que en otras circunstancias, si ustedes por ejemplo fuesen
compañeros de trabajo, o quizá si fuesen vecinos, muchos de ustedes no entablarían amistad entre ustedes.
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La verdad es que en muchos casos ustedes ni siquiera se caerían bien. Pero Dios nos ha llamado. Dios ha
llamado a personas que son diferentes justamente para ese propósito, para que podamos aprender la cosa
más importante de la vida: que pertenecemos a Dios. Todos llevamos con nosotros un equipaje. Todos
tenemos algo contra el que estamos luchando, en lo que estamos trabajando para superar. Mientras
estemos vivos, tenemos que estar luchando contra las cosas que vemos en nosotros mismos, cosas que
están incrustadas en nuestra mente desde que éramos adolescente. Y quizá antes de esto, pero
especialmente en nuestra adolescencia. Porque es entonces cuando se fragua nuestra manera de pensar,
nuestro carácter, lo que somos. En los primeros años veinte de nuestra vida. Y eso queda allí. Desde ese
momento somos quienes somos. Y lo que somos no es nada bueno. Somos egoístas. Crecemos en el
egoísmo, aprendemos a ser egoístas. Pero cuando Dios nos llama a Su Iglesia aprendemos cómo combatir
eso, aprendemos a amarnos unos a otros, a perdonar unos a otros. Y aprendemos a apreciar las diferencias.
¡Viva la diferencia! Lo he dicho un poco raro, pero Dios nos ha hecho diferentes. Y gracias a Dios porque
somos todos diferentes los unos de los otros
Cuando estábamos en los Países Bajos hemos ido a un lugar llamado Keukenhof. Un parque donde ellos
plantan muchos tulipanes y los exponen. Creo que hay cientos, quizá miles de variedades diferentes de
tulipanes. Todo lo imaginable, cosas que yo ni siquiera sabia que existía. Ellos también tienen un pabellón
lleno de orquídeas y otro llena de otras variedades de flores. Yo no recordar los nombres de todas las
flores.
Los tulipanes están al aire libre. Es como un río de flores azules, y a los lados tulipanes y otras flores.
Parece un río bajando por una colina. Es sorprendente la belleza de las cosas que ellos hay allí. La
creación de Dios tiene tanta variedad, cosas que son tan hermosas.
¿Y por qué nosotros, los que Dios ha llamando, no podemos hacer eso con algo que es mucho más
importante? No solemos pensar de esa manera porque tenemos personalidades diferentes, pensamos de
manera diferente y solemos juzgar los unos a los otros. Usted no juzga las flores porque son diferentes. Lo
que usted hace es decir: ¡Que hermoso! Me encanta. Es bonito. Quisiera tener algunas de estas en mi
jardín”. Pero a veces miramos a otros y pensamos: “Esos no los quiero en mi jardín”. Estoy bromeando.
Pero así somos los seres humanos a veces, así es como pensamos los unos de los otros. Somos muy
diferentes los unos de los otros. Y me alegro de que Dios nos haya creado de esa manera.
Dios no llamó a personas que son iguales. ¿Qué aprenderíamos de eso? Probablemente, estaríamos en
guerra el uno con el otro. Tendríamos muchas batallas porque si somos muy parecidos vemos rasgos de
nosotros mismos reflejados en la otra persona y podemos decir: “¡Odio eso!” Podemos reírnos de esas
cosas porque así es la naturaleza humana. Vemos la naturaleza humana. Pero eso siempre ha sido así en la
Iglesia de Dios. Dios ha llamado a personas que son diferentes. Y a veces, especialmente en el principio,
yo pensaba: “¿Dios realmente los está llamando?” Cuándo Dios me ha llamado yo miré a algunos de los
que conocí y pensé: “¿Cómo puede Dios llamar a alguien así?”
Pero con el tiempo Dios nos cambia si nos sometemos a Él. Somos diferentes los unos de los otros. Todos
tenemos problemas. Deberíamos ser capaces de mirarnos en un espejo y comprender lo que somos, que
aún tenemos mucho que vencer. Y da igual en qué etapa de la vida nos encontremos, porque cuanto más
crecemos, más vemos sobre nosotros mismos, de nuestra naturaleza humana y de la de los demás. Y a
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veces usted puede ver eso tan claramente en otros que usted tiene que tener cuidado para no criticar a los
demás, para no juzgar duramente los demás. Tenemos que juzgar primero a nosotros mismos y estar
seguro de que nuestro juicio es correcto y justo delante de Dios.
Y aprendemos a dar tiempo a los demás. Una de las cosas más importantes que he enseñado a los
ministros en los últimos años es que a veces hay que dar un paso atrás y no inmiscuirse en las vidas de las
personas. Si es algo que hace daño a otros sí que tenemos que intervenir en la situación y hablar con la
persona en cuestión, porque no queremos que se haga daño al Cuerpo. Y si miramos a nuestro alrededor, si
conocemos realmente unos a otros, vamos a ver imperfecciones. Ustedes van a ver imperfecciones en mí.
Si usted estuviera a mi lado mientras yo estaba conduciendo en los Países Bajos, seguro que usted vería
algunas imperfecciones. A mi hija no le gusta conducir conmigo en los Países Bajos. Lo he notado. Y a mi
esposa tampoco. Yo ya soy mayor y quizá no sea tan rápido en algunas cosas. Las leyes y reglas de
circulación allí son diferentes. He visto cosas que la mayoría de las personas aquí ni siquiera saben lo que
son. Hay algo que ellos llaman de dientes de tiburón, pequeñas señales en forma de diamante blanco en las
calles que significa que usted tienen que ceder el paso. Usted tiene que detenerse para que otros puedan
pasar porque tiene preferencia. Especialmente en especialmente si es una caminata cruzada donde alguien
esta caminando un cruce o en un paso de cebras. Pero también para los coches. Ellos tienen estos dientes
de tiburón. Y entonces usted tiene que ceder el paso.
Hay muchas leyes diferentes y de un año a otro yo me olvido y tengo que ser recordado de ellas
nuevamente. A veces la cosa no pinta bien, especialmente en calles de un solo sentido y cuando una calle
está bloqueada pero el GPS dice que... Lo siento. ¡Que drama! Yo ya no manejo situaciones de estrés tan
bien como solía hacer antes. Ya no. Y lo entiendo. He cambiado físicamente, o quizá veo las cosas con
más claridad. Esperemos que sea un poco de ambos.
Les estoy contando esto porque todos tenemos problemas; todos tenemos debilidades hay gente que quizá
piense que yo soy el peor conductor del mundo. Pero les reto cualquiera de ustedes a conducir en Europa y
hacer las cosas que hice. A ver si ustedes no se ponen un poco tensos porque no saben qué hacer.
Personas en bicicleta tienen preferencia en algunos lugares. Si usted quiere girar a la derecha, usted tiene
que mirar bien si no vienen bicicletas y si las hay usted tiene que cederles el paso. Y hay muchas bicicletas
allí, especialmente en las grandes ciudades. Ellos tienen carriles especiales para bicicletas, a la derecha de
las calles. Y es mejor estar atento al espejo retrovisor, porque las bicicletas tiene preferencia. ¿Y si usted
choca con una bicicleta? ¿Si el ciclista piensa que tiene preferencia y usted choca con ellos? Entonces
usted está en un gran problema. Esto no es algo sin importancia y usted no quiere ser responsable por
hacer daño a alguien.
Y no tenemos ese tipo de reglas en los EE.UU. Cualquiera que vaya en bicicleta aquí sabe que si un coche
está girando en una calle esa persona mira a ver si viene alguien. Porque nuestras leyes no son las mismas
y no se aplican de la misma manera. . No tenemos dientes del tiburón y todas esas otras cosas. Yo me sentí
como si estuviera en la tierra de tiburones. Fue muy estresante.
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Y he aprendido algo sobre mí mismo. Ya no puedo manejar situaciones de estrés como antes. Pienso que
es por eso que me cuesta tolerar el drama en la Iglesia de Dios. Y creo que eso es bueno, ¿de acuerdo? Ese
puede ser usado para algo bueno. Porque hay que acabar con el drama. No me vengan con drama porque
entonces les voy a decir de donde viene su drama. La mayoría de las veces esto viene de usted mismo.
Creamos nuestro propio drama. ¡No necesitamos de drama! En el mundo de hoy las personas fomentan el
drama y eso causa todo tipo de problemas en las relaciones humanas.
Todos somos diferentes. ¿No es eso algo hermoso? Entendemos que en la Iglesia de Dios todos somos
diferentes y podemos aprender a amarnos unos a otros como Dios dice. Tenemos que aprender a valorar
unos a otros. No solo llevarnos bien, no solo alegarnos de vernos a cada semana, en los Días Sagrados,
pero aprender lo que Dios quiere que aprendamos, a valorar unos a otros, a respetarnos unos a otros,
entendiendo que somos diferentes y que todos tenemos un equipaje, que todos tenemos problemas, todos
tenemos debilidades. ¿Quienes somos? Somos seres humanos con debilidades y problemas y cosas contra
las cuales debemos luchar.
Si usted no tiene que luchar contra esas cosas todas las semanas, entonces usted vive en un mundo
diferente al que yo vivo, en una era diferente, en un tiempo diferente o algo así. No lo sé. Pero la realidad
es que cada uno de nosotros tiene cosas con las que estamos luchando. Yo suelo llamarlo de número uno,
dos y tres. Y más nos vale que sepamos lo que son para nosotros. Si esto no es real para usted, entonces
usted va a tropezar a menudo en su vida espiritual. Tenemos que aprender a valorar los unos a los otros, y
a deshacernos de todos los prejuicios.
Es por eso que Dios nos ha bendecido en los últimos años con la comprensión sobre ciertas cosas. Hay
que haber equilibrio entre los sexos, entre hombres y mujeres. Entendemos que durante mucho tiempo las
mujeres han estado siendo oprimidas. Y eso ha tenido un efecto sobre las personas en la Iglesia de Dios.
Hay personas que todavía están luchando contra esto, que están trabajando en esto. Este es quizás el
número uno para muchos. O su número dos. Y quizá ellos aún no lo saben. Ellos piensan que es el número
cuatro o cinco, porque no se dan cuenta de que eso en realidad es su número dos o el número tres. Yo
conozco a algunos por ahí. Así son las cosas.
Dios nos está bendiciendo y estamos aprendiendo a deshacernos de todos los prejuicios. ¡Este mundo está
lleno de prejuicios! Vaya usted donde vaya. A veces es una cuestión de raza o color de piel. En algunas
partes del mundo hay otras cosas que hacen que las personas sean diferentes y entonces hay conflictos. En
África, en Asia, en este país o en cualquier lugar. Mismo entre personas que supuestamente son iguales.
Miren las batallas y las guerras que están teniendo lugar. Vivimos en un mundo enfermo. ¡Qué bendición
es ser parte de la Iglesia de Dios y aprender a valorarnos unos a otros!
Tenemos que perdonar y olvidar el pasado. De eso se trata: de perdonar y olvidar. Tenemos que enterrar el
pasado y darnos cuenta de que todo en nuestro pasado está enterrado y olvidado. Todos los errores que
cometimos, las cosas malas que hicimos, sea lo que sea. ¿No es ese nuestro deseo? Todos tenemos esas
cosas en nuestras vidas.
Eso me hace pensar en personas como el Rey David. Todos los detalles de su vida son de conocimiento
publico, Dios lo dejó toro registrado. ¿Le gustaría que le pasara esto? Todo lo malo que usted ha hecho en
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su vida, cada pecado, cada horrible pecado que alguna vez haya cometido, cosas malas que usted ha
pensado sobre otros, sea lo que sea, todo sobre usted queda registrado, escrito en libros. Eso es algo que
no me gustaría. No creo que le gustaría a nadie. Es por eso que es tan importante que el pasado quede
enterrado. Nos arrepentimos y somos perdonados. Y ya nadie tiene que sacarlos del olvido. Debemos
darnos unos a otros la oportunidad de crecer y prosperar en el canino de vida de Dios. Da igual si es algo
reciente, si usted si arrepiente eso tiene que desaparecer. Y a veces tenemos que pagar un precio por ciertas
cosas en nuestras vidas, pero si deseamos ese camino de vida, si seguimos luchando, qué vida tan
maravillosa tenemos en la Iglesia de Dios.
Efesios 1:3 - Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús Cristo, el cual nos bendijo con toda
bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo... Ahí es de donde viene. Él está en el cielo. Esto
queda claro aquí. Todas las bendiciones que recibimos en la vida vienen a través de él, de nuestro Sumo
Sacerdote, como está escrito en Levítico 16. Como el Día de la Expiación nos enseña. Él está allí y
quedará allí hasta que regrese y establezca el Reino de Dios en esta tierra. Mientras tanto esto es lo que
tenemos, el pueblo de Dios en la Iglesia de Dios. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús
Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual... En otras palabras, esa es la fuente. ...en
Cristo. Según (Dios Todopoderoso) nos ha elegido en él (en Cristo). Bellas palabras. Es muy bello
entender esas cosas. Entender que hemos sido llamados, que tenemos esa oportunidad. No porque somos
buenos, o porque somos importantes, o talentosos. Todo lo que tenemos, todo lo que es bueno y verdadero
proviene de Dios Todopoderoso.
Según nos ha elegido en él... En 1 Corintios dice que Dios no ha llamado a los sabios de ese mundo, a las
personas importantes de ese mundo. Y la razón para eso es muy clara. Dios va a confundir a los que se
consideran sabio y buenos a través de lo que Él hace en nosotros. A través de los cambios que tienen lugar
en nosotros. Para que Dios, cuando sea el momento, pueda mostrarnos al mundo, a los que nos conocieron
en el pasado. Ya sea en la gran resurrección más adelante o a los que seguirán viviendo en el Milenio.
¡Que cosa tan maravillosa!
Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo... Algunos dicen que esto se refiere
a la predestinación, que Dios conoce a todos los que alguna vez han nacido o que aún van a nacer. Dios le
conoce por su nombre y al parecer da igual lo que usted haga porque el resultado ya está determinado.
¿Por qué esforzarse entonces? Eso es lo que enseñan los presbiterianos y otros, sobre la predestinación.
Eso es algo enfermizo. No. Dios determinó hace mucho tiempo que Él va a tener una Familia, ELOHIM.
Eso es de lo que se está hablando aquí. Él va a llamara alas personas a lo largo del tiempo, principalmente
durante los primeros 6.000 años. Y de entre ellos Dios va a elegir 144.000 personas. Y al final habrá
aquellos que serán muy bendecidos. Esto ahora es diferente que en los pasados 6.000 años. Este es un
grupo único, porque los que ahora son parte de la Iglesia van a tener la oportunidad de seguir viviendo en
una nueva era, en el Milenio, y seguir siendo parte de la Iglesia. Ellos van a experimentar esa transición.
¡Increíble!
Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de Él en amor. En el amor de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. Tenemos que
ser transformados. Podemos empezar ese proceso de transformación de nuestra mente, para que podamos
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ser diferentes de lo que somos por naturaleza. Porque somos egoístas por naturaleza. ¡El mundo gira
alrededor de nosotros!
Me irrita cada vez más cuando estoy andando y entonces un bando de personas vienen en mi dirección. Y
da igual donde sea, especialmente si hay mucha gente, de repente hay cuatro o cinco personas vienen en
mi dirección y yo tengo que pegarme a la pared para dejarles paso. Porque el mundo gira alrededor de
ellos, y uno no quiere interponerse en su camino. Ellos siguen avanzando y si usted no tiene cuidado ellos
pasan por encima de usted. Es como si ni siquiera le viesen. “Quién es ese?” Si usted se choca con ellos,
ellos se enojan. Vivimos en un mundo enfermo. Así es el mundo en el que vivimos hoy en día.
Gente que anda mirando a sus teléfonos celulares. Hemos vimos tanto de eso. “¡Ponte aquí y saquemos
una foto!” ¡Ellos están tan enamorados de sí mismos! ¡Haz algo con tu vida! Si alguno de ustedes tiene un
palo de estos y quiere tomar una fotografía, por favor no se sienta mal, pero tenga cuidado con eso. Porque
usted puede ir demasiado lejos con esto. Como esas personas que hacen todo tipo de pose. En el
Keukenhof he visto a mucha gente diciendo: “!Hazme una foto aquí!” Y me encanta este lugar. Me
encantan las flores y todo lo demás, pero estas personas me sacan de quicio. Ellas se pone a posar como si
fura para una de esas revista de glamour o algo así. Ellas hacen fotos y las envían a sus contactos: “Miren
donde estoy. Mira cómo me veo” ¡Por favor! Pero ese es el mundo en el que vivimos. Que tristes son los
seres humanos.
Dios nos nuestra cómo debemos llegar a ser. Y por eso que Él dice: ...para que fuésemos santos y sin
mancha delante de Él en amor. Me encanta esa última parte. Porque, ¿cómo podemos ser santos, sin
culpa? Por la manera cómo vivimos. Especialmente por la manera cómo pensamos el uno hacia el otro.
Esta es nuestra arena de la vida, ante todo. La Iglesia de Dios. Porque Él nos llamó a todos. ¿Y nos
llevamos bien? ¿Qué tan bien nos llevamos? Porque en eso somos juzgados. En eso somos juzgados por
Dios Todopoderoso. También somos juzgados por lo que hacemos ahí fuera, porque si vivimos de una
manera equivocada en el mundo eso se va a manifestar aquí. Usted no puede ocultarlo. Eso no puede
cambiar sin el amor de Dios y Su espíritu.
Habiéndonos predestinado... Esas palabras evocan diferentes cosas para las personas, pero eso
simplemente significa predeterminado. Dios predeterminó estas cosas. Dios determinó que así debería ser
para Su familia. Y si nos sometemos a ese proceso, cambiaremos, seremos algo diferentes. Habiéndonos
predestinado, Dios ha tomado esta decisión, antes de la fundación del mundo... Dios nos llama para que
podamos crecer y ser transformados, para finalmente nacer en Su familia. De eso se trata. Habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos por Jesús Cristo á Sí mismo... Así es como somos llevados a
Dios Todopoderoso, a través de Jesús Cristo. Así es como somos hechos uno con Dios, a través de Jesús
Cristo. Y todo comienza con nuestro Pesaj y nuestro Sumo Sacerdote. Hemos estado hablando de estas
cosas.
Este es el proceso por el cual Dios nos lleva a Sí Mismo, a ELOHIM. Para que finalmente podamos ser
parte de Su familia. ¡Que bello! ...según el beneplácito de Su voluntad... ¡Según lo que Dios determinó
antes de crear el mundo espiritual y los ángeles! ¡Increíble! ...para la alabanza de la gloria de Su
gracia... De Su gracia, de Su misericordia, de Su favor. Porque todo es una cuestión de la misericordia de
Dios y la gracia de Dios. Dios no ha dado todo esto. No podemos ganárnoslo por méritos propios.
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Tenemos que responder a Dios y someternos a eso. Si lo queremos. Pero Dios es quien tiene que lograr
estas cosas en nosotros. Él es quien tiene que cambiar nuestra mente, transformarla. Porque eso es una
transformación “espiritual,” como podemos leer en la Biblia.
... con la cual nos hizo aceptos, Dios Todopoderoso nos ha aceptado. La Gavilla mecida. Así es como
Dios nos ha aceptado, a través de Cristo, en el Amado.
...con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Así es como Dios puede recibirnos, a través de él, que fue
aceptado por Dios Todopoderoso, y fue aceptado en nuestro lugar. De eso se trata. Eso es de lo que se está
hablando aquí. Ese es el proceso mediante el cual todos nuestros pecados son perdonados y Dios puede
habitar en nosotros.
En quien, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las
riquezas de Su gracia. Si realmente vemos esto, estaremos tan agradecidos a Dios Todopoderoso.
Siempre estaremos muy agradecidos Dios Todopoderoso, porque Él perdona nuestros pecados. Porque si
realmente estamos creciendo, vemos nuestros pecados, sabemos quiénes somos, entendemos nuestras
debilidades. Y comprendemos la paciencia, la misericordia de Dios Todopoderoso y Su amor. Eso es por
lo que vivimos y reconocemos que mientras sigamos luchando, mientras sigamos arrepintiéndonos y
deseemos cambiar, mientras deseemos su camino de vida y lo amemos por todo esto y por Su Hijo, Dios
nos bendice. Dios nos bendice
Apocalipsis 1:1 - La revelación de Jesús Cristo, que Dios le dio... Todo viene de Dios. Y esto nos es
dado por medio de Jesús Cristo, a través de Jesús Cristo. ...para mostrar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto. Así es como esto está escrito. Esto fue escrito a casi 1.900 años. Esto está
hablando de aquellos con quienes Dios ha estado trabajando, especialmente en el Cuerpo de Cristo, en la
Iglesia, a lo largo del tiempo. En los últimos 1.900 años, desde que esto fue escrito. Esto está hablando de
este proceso, de las cosas que deben suceder en breve. No entendemos el concepto “tiempo”. Dentro de
poco voy a cumplir los 69 y pienso: ¡Que rápido han pasado los años! Cuando uno es más joven uno no
piensa en esos términos. Usted no puede entenderlo hasta que esté ahí. Luego, cuando usted está ahí usted
se pregunta donde han quedado todos esos años.
No es fácil hacerse mayor. Su cuerpo va deteriorándose, cada vez es algo que no funciona bien, con todo
lo que conlleva envejecer. Porque esa es experiencia de la vida por la que tenemos que pasar. Y a los ojos
de Dios, eso es solamente un corto periodo de tiempo. Mismo después de 1.900 años. El tiempo que pasó
antes de eso, todas las personas que han vivido. Pero especialmente ahora , debido a donde estamos en el
tiempo profético. Ya no queda mucho tiempo.
... y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Cristo, de todo lo que ha visto. Todo lo que Juan ha
visto, todo lo que escribió. El libro de Apocalipsis y también todas las cosas increíbles que Dios le mostró
y que él escribió en 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan. Esas cosas son lo más importante en la vida de una en la
Iglesia de Dios. Porque todo se resume a lo que Dios revela allí. Todo se resume en cómo usted piensa y
cómo usted vive hacia los demás. Hermosas historias que Juan escribió.
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Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esto habla de cómo usted
puede hacer eso. Si usted lee y ve ciertas cosas, si usted oye y entiendes ciertas cosas, es porque Dios se lo
da. Usted entonces es bendecido. Usted es bendecido en poder ver esto, porque hay cientos de miles y
millones de personas que leen esto, que leen ese último libro de la Biblia y tienen todo tipo de ideas sobre
cosas que ellos no entienden. Ellos leen todo lo que les es enseñado pero no pueden ver, no pueden
entender lo que usted entiende. Ellos no pueden entender la verdad.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas escritas
en ella, porque el tiempo está cerca. Si usted mira a todo lo que Dios ha revelado a las diferentes Eras de
la Iglesia, las advertencias a todas las personas en todas las eras son cosas que todos deben aplicar a sus
vidas. Eso no es solo para los de la Era de Laodicea, pero también para los de la Era de Filadelfia y todas
las demás eras. Dios dijo lo que les pasaría a las personas. Dios les advirtió sobre esto. Y todas esas cosas
han existido en todas las eras de la Iglesia de Dios. Pero algunas fueron más pronunciadas que en otras.
Continuando en el versículo 4 - Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a ustedes y paz de
parte del que es y que era y que ha de venir... Esa palabra significa literalmente “el que viene”. Esto se
refiere a Dios Todopoderoso. Porque el enfoque aquí es Dios Todopoderoso, quien dio esto a Jesús Cristo,
que a su vez se lo dio a Juan. Y Juan lo escribió a la siete Iglesias, a las diferentes Eras de la Iglesia a lo
largo del tiempo. Gracia a ustedes... Dios derramaría esto sobre ellos. Ellos son como son y Dios les
daría Su gracia. Ellos tienen el favor de Dios porque han sido llamados a la Iglesia para vivir de acuerdo
con Su camino de vida. ... y paz... Eso es lo que Dios desea que tengamos, que aprendamos es abrazar la
paz, que aprendamos lo que significa tener verdadera paz en comunión. Tenemos que llevarnos bien,
tenemos que pensar de la manera correcta el uno hacia el otro. Sin peleas, sin conflictos, sin celos, sin
envidia, sin nada de todas las otras cosas que son parte de la naturaleza humana egoísta.
... y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están
delante de su trono, y de parte de Jesús Cristo... Esto se refiere en primer lugar a Dios Todopoderoso y
después a Jesús Cristo. ... el testigo fiel, el primogénito... O el primero. Esa palabra significa literalmente
“el nascido” ...de entre los muertos... El fue el primero. El primero de los primeros frutos.
Estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de esas cosas como parte del plan de Dios. Jesús fue
el primer ser humano en ser resucitado de la muerte y recibir vida para estar en ELOHIM, en la Familia de
Dios. ¡Que hermoso!
...y el soberano de los reyes de la tierra. Y a veces no entendemos esas cosas, porque no pensamos de
esa manera. Tenemos un gran tesoro en nuestra mente porque podemos entender esto. Piensen el los
seguidores del cristianismo tradicional y el resto de las personas en el mundo que ni siquiera conocen a
Dios y a Cristo, que no saben esas cosas. Los seguidores del cristianismo tradicional, los que están
dispersados... Ellos no entienden que Cristo es el primero. Dios tiene un plan y nos estamos acercando al
momento en que muchos más van a ser parte de la Familia de Dios, de ELOHIM. Nosotros entendemos
quién es él y que él pronto volverá.
Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre... Jesús Cristo, nuestro Pesaj. ...y nos
constituyó reyes y sacerdotes para Dios su Padre... Ese es el propósito de lo que Dios ha estado
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haciendo en los primeros 6.000 años. Dios va a resucitarlos para formar parte de Su gobierno en esta
tierra. Aquí dice que ellos serán hechos reyes y sacerdotes para servir de una manera única en la tierra por
1.100 años. ...¡a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos! Amén.
Esto se refiere a Jesús Cristo, que fue el primero. Sabemos esas cosas, pero podemos comenzar a darlas
por sentado y no pensar en ellas tan a menudo como deberíamos, no orar a Dios sobre esto como
deberíamos. ¿Con qué frecuencia usted menciona esas cosas en sus oraciones? No hace falta mencionarlo
todos los días. No hace falta mencionar cada oración, porque entonces esto se vuelve algo repetitivo. Pero
de vez en cuando debemos agradecer a Dios por nuestro Sumo Sacerdote, por nuestro Pesaj. ¿Cuántas
veces decimos a Dios lo agradecidos que estamos porque nuestros pecados pueden ser perdonados para
que podamos tener una relación con Dios, para que Dios pueda habitar en nosotros a través del poder de
Su espíritu santo? Somos unos de los pocos en la tierra que tienen ahora la oportunidad de experimentar
esto. ¿Quién soy yo para tener tales cosas? ¿Cuán bendecidos somos?
1 Corintios 15:20. Esas cosas en Apocalipsis hablan de Jesús Cristo, que fue el primero en resucitar de
entre los muertos para ser parte de ELOHIM. Y luego se habla de aquellos que vendrán más tarde, al final
de los 6.000 años, que serán. Y en el tiempo de Dios Él resucitará al resto de los que serán parte de Su
familia. Un número exacto: 12 x 12.000 = 144.000. ¡Que impresionante! Y ellos vendrán con Jesús Cristo.
El resto de los primeros frutos. Del Pesaj al Pentecostés. Ya estamos cerca. ¡Increíble!
1 Corintios 15:20 - Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, como el primero.... Y eso es
todo. Entendemos que él fue el primero. Entendemos que él es el comienzo de todo esto. Entendemos que
el contexto de esto es una cosecha y lo que significan los primeros frutos. De la primera cosecha. ...como
el primero de los que durmieron. De los que han muerto y ahora duermen. Puesto que la muerte entró
por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los
muertos. Ese es el propósito y el plan de Dios. Es hermoso cómo Él planeó todo, cómo Él revela todo
esto.
Porque como en Adán todos mueren... Porque todos somos iguales. Todos los seres humanos somos
egoístas. Todos morimos. Y si no fuera porque Dios tiene un plan, si no fuera por el amor que Dios tiene
por ELOHIM, no tendríamos la oportunidad de vivir una segunda vez. Sin no fuera por esa
controversia. ...también en Cristo todos volverán a vivir. . Es decir, todos los que lo reciban, todos los
que lo aman. Eso no significa que todos los que alguna vez han vivido volverán a vivir en Cristo. Hay que
míralo en el contexto adecuado, lo que eso implica. Hay que saber el resto de la historia. Los que lo
reciben, los que lo quieren, los que lo escuchan, los que lo aman, los que están agradecidos a Dios por ello
y siguen siendo transformados.
Pero todos en su debido orden: Cristo, el primero... ¡El comienzo! El primero de los primeros frutos.
Nosotros entendemos eso. ...después, cuando él venga, los que le pertenecen. Del Pesaj al Pentecostés.
¡Que hermoso! Es hermoso lo que Dios está revelando aquí. Nos acercamos al momento cuando el resto
de las primicias será resucitado. Porque después habrá otras cosechas, una en el final del Milenio y otra en
final del Gran Trono Blanco. Pero la Biblia habla claramente sobre dos cosechas. Que en realidad son tres.
Los 100 años vienen después del Milenio.
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Versículo 24 - Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el Reino a Dios Padre. hemos leído antes en
Apocalipsis sobre lo que Dios está cumpliendo, lo que está logrando. Creo que fue en Apocalipsis.
Acabamos de leerlo. No lo puedo encontrar ahora, probablemente porque esto no está en Apocalipsis. Da
igual. Ustedes lo han escuchado. No recuerdo dónde es.
Esto se refiere a Dios Todopoderoso y al cumplimiento de todo Su plan, de ELOHIM . Todos los que serán
parte de ELOHIM estarán finalmente en la presencia de Dios Todopoderoso. Y no lo entendemos del todo.
Entendemos eso en parte, determinadas fases de las cosas que tendrán lugar. Nadie va al cielo. Nadie va
allí. El propósito de Dios comienza aquí en este planeta, en esta tierra. Lo que Dios está haciendo
comienza en nuestra mente . Y Dios hace esto en el universo físico, pero esto tiene lugar en nuestra mente.
No podemos entender la relación que tenemos con Dios Todopoderoso, pero con el tiempo Él revelará más
sobre esto. Cuando será esto, yo no tengo idea, pero estoy seguro de que no será durante el Milenio o el
Gran Trono Blanco. Yo no siquiera sé si los que resucitarán como ELOHIM recibirán esa comprensión.
Hasta que sea el tiempo de Dios. Porque todo lo que Él revela es en Su tiempo. Simplemente tendremos a
Dios morando en nosotros para siempre y lo sabremos.
Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a Dios Padre... Jesús Cristo hará esto. Porque Dios
le ha dado la incumbencia de cumplir esto, de lograr esto. Y todo comienza con este proceso que
acabamos de leer en Apocalipsis. Del Pesaj al Pentecostés. Jesús Cristo, el primero de los primeros frutos.
Esto nos lleva al Pentecostés, a los 144.000. ... después de destruir todo dominio, autoridad y poder.
Nos estamos preparando para un mundo nuevo. Algo que yo no puedo siquiera comenzar a comprender.
Será muy emocionante cuando ya no tengamos que vivir en este mundo enfermo, demente, podrido y
malvado. Porque así es el mundo en que vivimos hoy. Nadie quiere a Dios. En ciertos lugares en Europa,
por ejemplo – y en los Estados Unidos cada vez más – a las personas no les gusta oír la palabra “Dios”. La
iglesia católica ya no es lo que solía ser. Y en ciertos lugares en Australia las personas, simplemente no
hablan sobre Dios. Ellos ya no creen en ciertas cosas. El mundo está cambiando rápido, de verdad.
...después de destruir todo dominio, autoridad y poder. Todo lo que está en contra de Dios. Entonces
podremos enfocarnos en algo tan diferente. Las personas tendrán lo que nosotros tenemos ahora y podrán
aprender a vivir en paz, podrán aprender a tener matrimonios felices. ¿Y poder aprender eso viviendo de
donde ellos vienen? Hay tanta confusión sobre el matrimonio, las familias, el sexo. Las personas ya no
saben siquiera de que sexo son. Esto se está convirtiendo en un problema, porque debido a la degeneración
de nuestros cuerpos y de nuestras mentes, hay personas que ni siquiera saben en qué cuerpo están, si
deben ser hombre o mujer. O ni lo uno ni lo otro. Vivimos en tiempos extraños. ¡Que triste!
Pero toda la confusión, todo el mal que hay en este mundo, la causa de todo este mal está ha punto de ser
destruido. Porque todas esas cosas provienen de un ser que odia a los seres humanos.
...después de destruir todo dominio, autoridad y poder. En otras palabras, todo lo que no se somete a él.
Y nadie se somete a él si Dios no lo llama. Y entonces uno tiene que elegir si eso es lo que quiere.
Versículo 25 - Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus
pies. Jesús Cristo. Todos los enemigos, todo lo que está en contra de Dios tiene que ser destruido. En los
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cien años llegaremos a ese punto. Todos los que no escuchan a Dios, todos los que no quieren el camino
de vida de Dios. Da igual en qué época hayan vivido, todos los que no quieren tener nada que ver con la
manera correcta de vivir, cuyas mentes están tan distorsionadas y desequilibradas que ya no desean a Dios,
todos serán destruidos. Todos dejaran de existir, finalmente.
Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todo lo
que no puede estar en unidad y harmonía con Dios Todopoderoso. El último enemigo que será destruido
es la muerte... ¡Que bello! Eso duele. Todos han tenido que experimentar la muerte. Durante el Milenio
las personas también van a morir porque tienen que aprender cosas importantes a través de ese proceso, a
través de la vida humana. Y lo que Dios nos está ofreciendo va mucho más allá de la vida humana. Y Dios
no nos debe esto. Dios no está obligado a darnos la vida eterna. Pero si lo elegimos y lo queremos, si
vemos el tipo de vida que será, entonces aceptaremos lo que Dios nos ofrece, por elección propia. Y si no,
bueno, que así sea.
La muerte causa dolor. Porque las personas que usted conoce, las personas que usted ama, las personas a
las que usted se apega, con el tiempo mueren. Nosotros entendemos el plan de Dios. ¡Increíble! La muerte
causa dolor, pero sabemos que Dios nos ofrece algo mucho más importante. Y Dios quiere que
entendamos esto con todo nuestro ser.
Versículo 27 - Pues Dios ha sometido todo a su dominio. De Cristo. Al decir que “todo” ha quedado
sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, Dios Todopoderoso. Él fue quien
sometió todo a Cristo. Pero no a Sí mismo. Todo viene de Dios. Eso es lo que está siendo dicho
aquí. ...quien todo lo sometió a Cristo. Dios Todopoderoso ha hecho esto.
Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para
que Dios sea todo en todos. Así es Dios. Esa es Su mente, ese es Su ser. Esa es la conclusión del plan de
Dios.
Hemos ido un poco más lejos que Del Pesaj al Pentecostés. ¡Pero esa es la belleza del plan de Dios, en
todos los sentidos!
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