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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones Dios Está Cumpliendo el Pentecostés.
Hemos comenzado a leer en el libro de Josué, que revela mucho más sobre el hecho de que Cristo es
nuestra ofrenda de la Gavilla Mecida. Y también el increíble recuento que Dios revela solamente en el
libro de Josué. También hemos leído Levítico 23, lo que Dios dijo a los israelitas: “Cuando lleguen en la
tierra que Yo les iba a dar hay ciertas instrucciones con respecto a ese cálculo.” Ciertas cosas que ellos
debían hacer. La verdad es que Dios les hizo esperar hasta un determinado momento, algo que Él ya había
planeado sabiendo exactamente lo que sucedería. 40 años ya estaban planeados. Las cosas que Dios
planeó para que los seres humanos aprendieran de ellas.
Esas cosas no sucedieron por casualidad. Dios sabe lo que los seres humanos harán en cualquier
circunstancia y en cualquier situación. Como hoy en día, con las cosas que están sucediendo en el mundo,
en diferentes naciones. Dios sabe lo que las naciones van a hacer en contestación a los demás. Todo esto
es parte de un proceso mediante el cual Dios moldea y forma las cosas de acuerdo con Su voluntad, en Su
tiempo. Él permite que esas cosas sigan tal y como son o han sido a lo largo del tiempo, pero cuando llega
el momento, cuando las cosas encajan en Su propósito y en Su plan, Dios trabaja con eso. Él trabaja con
los gobernantes. Él trabaja con las naciones.
La Biblia está llena de relatos de esas cosas, que han sucedido a lo largo del tiempo. Dios habla de los
reinos que vendrían después de Egipto. Aunque Él no menciona a Egipto. Dios habla de los diversos
reinos que surgirían más tarde. Daniel ha profetizado sobre los reinos que surgirían, que se levantarían y
caerían. Dios cumple esas cosas porque Él sabe cómo trabajar con Su creación, con los seres humanos.
Pero en cuanto a nuestras elecciones de los seres humanos en lo que se refiere a Él, a Su camino de vida y
cosas de esa naturaleza, Dios da a los seres humanos la posibilidad de elegir.
Pero hay algunas cosas que Él usa para guiar a las personas. Ellas siguen teniendo la libertad de elegir. Las
naciones de hoy tienen la libertad de elegir en las cosas que van hacer. Lo que pasa es que todo lo que va a
suceder será en el tiempo de Dios y no cuando ellos quieran. Pasara lo que pasara llegaría la época en la
que el ser humano sería capaz de aniquilarse a sí mismo, con la tecnología que poseemos. Pero Dios nos
dice que eso no va a suceder. Y todo es muy preciso porque Dios trabaja con esto.
Y aquí en esta historia Dios reveló a los israelitas el momento preciso de ciertas cosas que Él no iba a
mostrarles hasta que ellos llegasen a la tierra prometida. Dios les dio ciertas instrucciones, les dijo lo que
tenían que hacer, les dijo cómo contar hasta el Pentecostés cuando ellos llegasen a la tierra prometida. Lo
que Dios les mostró entonces es fundamental para saber cómo contar el Pentecostés. Porque en algunos
años si usted no sigue exactamente lo que Dios dice usted no podrá observar el Pentecostés en el momento
apropiado. Quizá lo haga por casualidad. Pero a menos que Dios esté trabajando con un grupo de personas
y les dice la fecha correcta, mismo sin tener la comprensión de esto. Dios tiene el poder de hacer esto. Y lo
ha hecho.
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Es increíble ver la manera cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios trabaja para moldearnos y
formarnos. Es asombroso cuando Dios nos da entendimiento de lo que Él ha estado haciendo en nuestras
vidas y de cómo Él ha estado trabajando, de la razón por la cual Él ha estado trabajando de esa manera.
Pero cuando las personas son dejadas a su propia suerte, a merced de su propio intelecto, ellas van por el
camino equivocado. Como muchos han hecho en el la Iglesia que está dispersada.
Vamos a continuar con esa historia en el libro de Josué. Es impresionante cómo Dios dio ese nombre a un
individuo con quien Él iba a trabajar para llevar a los hijos de Israel a una tierra prometida. Y esto es una
representación profética de algo que iba a suceder más tarde, algo mucho más significativo porque no es
algo de naturaleza física de naturaleza espiritual. Estamos siendo llevados a Su Reino. Esas cosas están
estrechamente vinculadas con lo que hemos estado hablando, especialmente en la 2ª parte, ayer.
Hemos hablado sobre el nombre Josué, un nombre que significa “el SEÑOR es salvación” o “la salvación
del SEÑOR”. Dios le dijo a José a través de un ángel que este era el nombre que él debía poner al niño,
porque él salvará a su pueblo del pecado. Su nombre debe reflejar el hecho de que él va a salvar a su
pueblo, el pueblo de Dios, del pecado. Eso es algo sorprendente
También hemos hablado sobre el que de el nombre Iēsous (Ἰησοῦς) o Jesús no tiene ese significado. No
conlleva esa instrucción. No simboliza lo que Dios dijo que tiene que simbolizar. Es increíble entender
que Dios está limpiando la última importante cosa que debe ser limpiada.
Alguien me ha preguntado si esa será la verdad 58ª Verdad. Y yo le dije que no. Pero que la llamaré el 57
+ 1. Porque esa es una increíble verdad que Dios nos ha dado y que debemos poner en práctica ahora. Y
miren que yo pensé que eso solo cambiaria cuando Cristo, Josué el Cristo, regresara.
Quisiera mencionar también que estoy escribiendo una nueva entrada sobre eso. Y estoy muy inspirado y
emocionado. Esa entrada estará en la página web, en el blog, durante un buen rato, porque yo ya no
escribo para el blog con tanta frecuencia. Pero esta entrada quizá estará allí hasta el final, y con un
propósito. Me parece inspirador comprender por qué algunas cosas han sido escritas, cuándo han sido
escritas y lo que se aborda en ellas.
Dios ha limpiado esto, porque todo lo relacionado con ese nombre que ellos eligieron no tiene el mismo
significado del nombre que Dios dijo a José que pusiera en el Mesías, el Cristo. Ese otro nombre es el que
ellos usan en latín y en griego. Un nombre que suena parecido a Josué. Que enfermo lo que los seres
humanos han hecho usando un nombre que representa todo lo que está equivocado, todo lo que es falso en
el cristianismo tradicional, todo lo que ellos dan dado un tremente impulso desde el año 325 d.C. Y
nosotros hemos sido bendecidos porque eso nos ha sido quitado de encima. Estoy emocionado, estoy
agradecido, realmente agradecido por eso, porque la última cosa que representa toda esa falsedad nos ha
sido quitada de encima. La Iglesia de Dios ya no usa esto. Y esto nos separa claramente de todos los
demás. Juntamente con las verdades que Dios nos ha dado, las verdades que Dios ha revelado a través del
Sr. Armstrong que a las que algunos aún se aferran parcialmente en algunos de los grupos que están
dispersados. Yo pienso en todas las cosas con las que hemos sido bendecidos, que hemos recibido desde
que nos convertimos en una organización separada con la que Dios ha estado trabajando. La Iglesia de
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Dios – Preparando para el Reino de Dios. Esta es una de las últimas cosas en esa preparación para el
Reino de Dios. Y esto es increíble cuando usted lo entiende.
Vamos a volver a la historia en Josué 1. Hemos leído estos versículos. Y esto fue a nivel físico, Josué ha
llevado a los hijos de Israel a una tierra prometida física. Pero tenemos que mirar a esos versículos
proféticamente, a nivel espiritual. Porque ellos también se aplican a Cristo. Qué cosa increíble que Dios
haya elegido este día específico para limpiarnos. En este día de hoy. Increíble. Increíble. De verdad.
Josué 1:16. Aquí está la respuesta del pueblo a lo que les fue dicho. Ellos le respondieron a Josué:
“Haremos todo lo que nos has mandado, e iremos a dondequiera que nos digas. Y eso es lo que
hacen, en el plano espiritual, los que siguen a Dios, los que son guiados por el espíritu de Dios. Ellos
tienen un deseo profundo de seguir a Cristo, adonde sea que Dios nos guíe como Su pueblo, a través de
Josué el Cristo. Es difícil decir su nombre correctamente porque durante mucho tiempo en todas nuestras
oraciones. Terminamos nuestras oraciones de cierta manera. Esto es un hábito que está profundamente
arraigado en nosotros, pero que yo quiero perder lo más rápido posible.
Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Sólo esperamos que el
SEÑOR nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde y no obedezca
tus órdenes, será condenado a muerte. Pero tú, tienes que esforzarte y ser valiente.” Y esto nos lleva
a la conclusión de que si no seguimos a Dios a donde Él nos guía, si no seguimos a Cristo adonde estamos
siendo guiados de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo a done Cristo nos guía, quedamos
separados de ellos. El resultado de esto es la muerte. Y no queremos eso. Queremos la vida que Dios nos
ofrece. Pero para esto tenemos que estar en unidad y armonía con Él y seguirle a donde quiera que Él nos
guie.
Vayamos al capítulo 2 y vamos a continuar leyendo la historia de Josué. Vamos a ver lo que pasó cuando
ellos llegaron a la tierra prometida. Josué entonces envió a dos espías para explorar la ciudad de Jericó, la
región de Jericó allí. Y allí ellos se encontraron con Rahab, una mujer a quien Dios usó en el linaje de
Cristo. ¡Increíble! Es impresionante entender cómo Dios ha trabajado en aquel entonces. Entender el
significa del nombre Josué, que los llevó a la tierra prometida. Entender cosas que tienen que ver con otra
obra que Dios ha estado haciendo a través de ciertas personas a lo largo del tiempo. Esa es una historia
increíble. De verdad. Es increíble cómo Dios trabaja para lograr las cosas.
Josué 2:9 dice: Y ella les dijo a los dos hombres: Sé que el SEÑOR les ha dado esta tierra... Dios le ha
ayudado a entender esto. Dios tenía un propósito aquí, Dios estaba preparando algo para los israelitas, y
ella estaba incluida en Sus planes. Y ella entonces les dijo esto que sabía lo que iba a pasar. Y para tener
esa audacia, esa confianza, para ver tan claramente lo que Dios estaba haciendo con Su pueblo, ella tuvo
que tener ayuda. El Gran Dios del universo le ha ayudado a ver lo que iba a pasar.
... y por eso estamos aterrorizados; todos los habitantes del país están muertos de miedo ante
vosotros. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella conocía las historias de lo que había pasado. Debido a su
trabajo ella conocía a personas de diferentes partes del mundo, gente que pasaba por allí en sus viajes. Ella
había oído hablar sobre ese grupo de personas que estaban cada vez más cerca de Jericó. Ellas sabía que
los habitantes de la tierra estaban muertos de miedo. Y ella e explicando por qué: Tenemos noticias de
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cómo el SEÑOR secó las aguas del Mar Rojo para que vosotros... Eso había pasado 40 años antes pero
todavía seguía en la memoria de ellos. La noticia se había extendido por toda la región porque lo que
sucedió entonces fue algo de una magnitud increíble. Todo un había cruzado el Mar Rojo. Y la gente en
otras regiones alrededor se enteraron de lo que había pasado. Los que vivían en aquella región y viajaban a
otros lugares extendieron la noticia. Los israelitas quedaron en una determinada región, pero otros (no los
israelitas) viajaron a otras regiones y han contado a los demás estas historias. Y no solo eso, pero todo el
ejército de Egipto fue destruido, incluido el faraón. ¿No cree usted que esa noticia se extendió por toda la
región en aquella época? La nación más poderosa del mundo había sido destruida, sus ejércitos y el propio
faraón. ¡Seguro que sí!
Tenemos noticias de cómo el SEÑOR secó las aguas del Mar Rojo para que vosotros pasarais,
después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruisteis completamente a los reyes
amorreos, Sijón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados e intimidados
frente a vosotros. “hemos visto lo que ha hecho vuestro Dios y lo que vosotros habéis hecho”. Lo que los
israelitas habían hecho con esos dos reyes que se interpusieron en su camino.
Yo sé que el SEÑOR y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. ¡Increíble! Dios le ha
permitido ver esto. Al igual que Dios ha permitido a nosotros ver la verdad. Y en lo que a ella se refiere
eso no era para un propósito espiritual, pero no lo sabemos lo que ella vio, lo que ella entendió, y hasta
qué punto Dios trabajó en su vida más tarde. Pero aquí Dios le dio la habilidad de ver cosas que otros no
podían ver. Ellos tenían miedo porque veían ciertas cosas, pero ella reconoció que Dios es Dios tanto en el
cielo como en la tierra.
Israel iba a entrar en la tierra prometida porque Dios cumplió Su promesa a ellos. Y en Levítico 23 Dios
les dio instrucciones muy específicas sobre lo que ellos debían hacer cuando llegase ese momento. Es
increíble ver la meticulosidad, la forma exacta en que Dios trabaja, la sincronización de las cosas, la
manera cómo Él cumple las cosas.
Continuando con la historia en Josué 3:1 - Josué se levantó muy de mañana y partió de Sitim con
todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Y
sucedió... En hebraico eso significa “al cabo de”. Al cabo de tres días, los jefes del pueblo recorrieron
todo el campamento...
La narración avanza y retrocede, los hechos, como algunas historias en la Biblia. Aquí Dios ha dice a
Josué ciertas cosas que él tenía que hacer, ciertas cosas que él debía decirles a los israelitas. Y él va y les
dice lo que Dios le había dicho y ellos entonces responden a esto y a otras cosas que Dios dice a Josué. Y
la historia continua, los hechos avanzando y retrocediendo en el tiempo.
Versículo 3 - ...con la siguiente orden: “Cuando veáis el arca del pacto del SEÑOR vuestro Dios, y a
los sacerdotes levitas que la llevan, abandonad vuestros puestos y poneos en marcha detrás de ella.
Así sabréis por dónde ir, pues nunca antes habéis pasado por ese camino. Deberéis, sin embargo,
mantener como dos mil codos [un kilómetro] de distancia entre vosotros y el arca... Esa era la distancia
que ellos debían mantener. Ellos no debían acercarse más que esto. Dios aquí les estaba dando
instrucciones específicas, tal como lo hizo cuando Él es dio los 10 Mandamientos en el Monte Sinaí. Ellos
no podían acercarse al monte, tenían que mantenerse a una cierta distancia. Y de ninguna manera ellos
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podían tocar los flancos del monte. Ellos debían permanecer en un área determinada que estaba bien
demarcada. Y Dios dijo que si ellos pasasen de ahí ellos iban a morir.
Ellos conocían esas historias, ellos sabían lo que Dios había hecho con sus antepasados. Así que, ellos
siguieron las instrucciones. Ellos estaban muy emocionados por estar dónde estaban. Josué ya les había
dicho que ciertas cosas iban a comenzar a suceder aquí. “Después de 40 largos años vamos a ir a la tierra
prometida.” Sus expectativas debían ser muy altas. Ellos estaban ansiosos por entrar en la tierra
prometida, estaban súper animados por lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y Dios iba hacer más aún,
como podemos leer en esta historia aquí.
Y Dios les dijo: ...no os acercaréis á ella, manteneos a distancia, á fin de que sepáis el camino por
donde habéis de ir: por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. Que hermoso. Esto
fue en un plano físico. Dios les dijo: “Vosotros no habéis pasado por ese camino antes, no habéis visto esto
antes. No conocéis el camino a seguir.” Lo mismo que pasó cuando Dios les llevo por el camino del Mar
Rojo. “No sabéis lo que tenéis que hacer, que camino debéis seguir. Debéis mirar hacia adelante y tener el
enfoque en Dios, tener el enfoque en aquello a través del que Dios os está guiando y Dios os guiará para
que sepáis a dónde tenéis que ir y lo que tenéis que hacer.
Esto es lo mismo para nosotros espiritualmente, para la Iglesia. Dios nos da la verdad, nos muestra Su
camino de vida y debemos mantenernos enfocados en hacia dónde Dios nos está guiando, y en la manera
cómo Dios nos está guiando y en hacia adonde nos dirigimos. Eso siempre ha sido así. Así es como Dios
trabaja con Su pueblo. Y aprendemos de estas cosas.
Versículo 5 - Josué le ordenó al pueblo: “Purificaos, porque mañana el SEÑOR va a realizar
grandes prodigios entre vosotros.” Y aquí lo tenemos otra vez en esa historia: “Ustedes deben
santificarse, deben separase para un propósito sagrado que Dios tiene para ustedes, para lo que ustedes van
a lograr. Así que, estén preparados, estén listos”.
Y Josué habló a los sacerdotes, diciendo: “Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo”. Y
paso a paso Dios fue dando instrucciones exacta a Josué sobre lo que ellos debían hacer, de cómo Él
quería que se hiciesen las cosas. Y Josué entonces lo transmitía al pueblo y ellos debían seguir esas
instrucciones, debían hacer lo que Dios les dijo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Josué les está
diciendo a los sacerdotes que eso es lo que ellos debían hacer cuando comenzasen a transportar el arca.
Y dice aquí: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto...
Ellos siguieron la instrucción que les fue dada cuando llegó el momento, cuando les fue dicho que ellos
debían ir. ...y fueron delante del pueblo.
Luego el SEÑOR le dijo a Josué: «Este día comenzaré a engrandecerte ante todo Israel. Así sabrán
que estoy contigo como estuve con Moisés. ¡Increíble! Hay una manera en la que Dios trabaja. Hay
cosas que Dios nos da para que podamos saber dónde Él está trabajando. Dios ha hecho lo mismo en Su
Iglesia, porque así es como Dios trabaja, para darnos confianza e intrepidez. Él ha hecho esas cosas con
nosotros como resultado de la verdad. Las cosas que Dios nos dio a través del Sr. Armstrong, esas 18
Verdades, nosotros pudimos verlas. Dios abrió nuestra mente para ver esas verdad y nos mostró que él era
!5

el apóstol de Dios. Es por esto que hacemos lo que hacemos, porque estamos convencidos de esas
verdades, sabemos hacia dónde Dios nos está guiando.
Pero las personas comenzaron a alejarse de eso, comenzaron a decir: “Él se está haciendo mayor. Puede
que Dios ya no esté trabajando con él. Quizá él no debería construir ese auditorio, esa casa para Dios.
Quizá Dios está tratando de decirle algo”. He escuchado muchas veces todas esas cosas en el pasado. Y yo
me sentía asqueado cuando escuchaba la gente haciendo comentarios de ese tipo. Yo pensaba: “¿Quién te
crees que eres? ¡Él es el apóstol de Dios! Si hay alguien sabe cual es la voluntad de Dios, cual es el
propósito de Dios, ¡esa persona es él! ¿Quién eres tú para criticarle? Si Dios quiere mostrarle algo, si Dios
le ha dado estas verdades, ¿no crees que Dios tiene el poder de mostrarle exactamente lo que él debe hacer
y cuándo él debe hacerlo?”
Las personas se debilitaron en la fe, perdieron la confianza en la manera cómo Dios estaba trabajando.
¡Ellas ya no se acordaban de cómo habían sido llamadas! Dios dijo que nunca debemos olvidar de nuestro
llamado. Pablo habla sobre eso. No se olviden de cómo Dios les ha llamada, de donde y cómo ustedes
recibieron y la verdad que recibieron. Porque así es como Dios trabaja. Y eso nos fortalece.
Dios aquí estaba usando algo en el plano físico para mostrar lo que Él iba hacer en Su Iglesia en el plano
espiritual. Así son las cosas. No se trata de soberbia y orgullo. Así es como son las cosas. Con un
humildad de espíritu, con sinceridad. Aprendemos a vivir de acuerdo a esas cosas y nos sometemos a esas
cosas.
Dios estaba revelando, estaba mostrando a los israelitas que Él iba a seguir trabajando con Josué de la
misma manera que Él había trabajado con Moisés para que ellos pudiesen tener audacia y confianza en
todo lo que hiciesen. Para que ellos respetasen a Josué, defendiesen a Josué y aceptasen todas las cosas
que Dios les daría ahora y más adelante. Porque eso no terminaría cuando ellos entrasen en la tierra
prometida. Había mucho más.
Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: “Cuando lleguéis a la orilla del
Jordán, deteneos.” Cuando ellos llegasen a la orilla con el arca ellos debían detenerse justo en la orilla y
quedarse ahí quietos.
Entonces Josué les dijo a los israelitas: “Acercaos y escuchad lo que Dios el SEÑOR tiene que
deciros.” Y añadió: “Ahora sabréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que de seguro
expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los ferezeos, los gergeseos, los amorreos y los
jebuseos. Todos los habitantes de estas tierras. Dios se encargará de eso. No hay nada que temer. Dios
destruyó el ejército egipcio en el Mar Rojo. Él se encargará también de esos pueblos. Y esto esta para
ayudarlos a tener audacia y confianza en el lugar adónde iban.
Dios ha hecho lo mismo en Su Iglesia. Él nos da esa audacia y esa confianza que vienen con el
conocimiento; especialmente cuando miramos a otros y reconocemos que es por la gracia de Dios que
estamos donde estamos hoy. Que podemos ver que todas las piedras del templo fueron derribadas, que
Dios vomitó a toda la Iglesia, que lo que sucedió fue lo que fue dicho a la Era de Laodicea. Podemos
entender lo que Ezequiel ha escrito sobre ciertas cosas que tendrían lugar. Sobre los 3 tercios y el
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remanente que quedaría de todo eso. Entender que un tercio de la Iglesia volvió a las tradiciones de las
que Dios les había llamado a salir. Que el otro tercio simplemente desistió de todo, como si nunca hubiese
sabido la verdad, como si nunca hubiese vivido de una determinada manera. “¿Qué pasó? ¿Será que Dios
existe?” Eso es lo que ellos pensaban. “¿Cómo puede esto suceder en la Iglesia de Dios?” Ellos no
entendían lo que lo hicimos. Nosotros lo hicimos. Porque hemos desobedecido a Dios, porque nos hemos
vuelto débiles, porque comenzamos a dejar de estar entusiasmados con lo que Dios nos ha dado y nos
volvimos tibios. Y Dios no acepta a los que son tibios y por eso Dios vomitó a toda la Iglesia.
Un tercio de nosotros estaba deambulando por ahí, intentando aferrarse a algo, intentando aferrarse al
pasado, intentando aferrarse al Sabbat y a los Días Sagrados, pero sin saber cómo hacerlo. “¿Dónde está el
gobierno de Dios?” Entonces usted busca el gobierno de Dios. Pero ya no estaba ahí. ¿Que pasó? Ha sido
dispersado. ¿Y qué va a hacer Dios con Su pueblo? Al final Dios mostró a unos pocos lo que Él estaba
haciendo y por qué lo estaba haciendo. ¿Y que tenemos? Esas cosas nos dieron audacia y confianza
porque las vemos y las sabemos. Esto está claro para nosotros, podemos ver lo que pasó a la Iglesia. Venos
claramente que la Apostasía ya ha tenido lugar.
No estamos esperando a que venga una apostasía como otros, porque ellos no creen que la Apostasía ya ha
tenido lugar. Ellos piensan que tienen que crecer mucho para que una apostasía pueda tener lugar, porque
según ellos, eso todavía no ha sucedido. Usted pensaría que usted podría ver eso aunque físicamente, pero
usted no puede verlo a menos que Dios se lo conceda. Y yo lo siento por ellos, porque la única razón por
la que cualquiera de nosotros ve esto es porque Dios tiene un propósito para ese remanente. No porque
somos mejores, pero debido a lo que Dios nos da. Dios nos ha dado mucho, muchísimo. Eso es lo que
tenemos. Tenemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado como un regalo increíble, sin
medida. Yo espero ansiosamente a que llegue el día en que otros puedan ver lo mismo que vemos, que
puedan ser despertados de su sueño espiritual y unirse a nosotros para hacer los cambios que tienen que
hacer en sus vidas. Eso será como cuando han sido llamados. ¿Puede usted imaginarlo?
Así es como ha sido ese despertar para muchos en la Iglesia de Dios. Ha sido como un llamado, pero a un
nivel diferente, a un nivel más alto, porque cuando Dios nos llama podemos entender que cosas como el
domingo, la pascua, la navidad, que todas estas cosas están mal y no son verdaderas. Esto queda clara para
nosotros. Las personas que son despertadas conocen la verdad sobre el Sabbat, los Días Sagrados, el
diezmo, las cosas que les fueron dadas a través del Sr. Armstrong. Pero miren dónde estamos hoy. Ya no
hay ningún vestigio de la doctrina de la trinidad. Ni siquiera en lo que se refiere a Cristo, porque sabemos
que su existencia tuvo un comienzo, que él no ha existido eternamente. Y para que los que serán
despertados acepten esto ellos necesitarán tener un espíritu humilde, como cuando Dios les ha llamado a
salir del mundo, ellos tendrán que reconocer que el nombre Jesús representa la pascua, la navidad, el
domingo, la trinidad, que no representa al verdadero Cristo pero a un falso Cristo. Ese nombre representa
todo lo que es falso sobre Cristo. Es por eso que yo estoy tan agradecido a Dios por habernos quitado eso
de encima. Dios hizo esto ahora, no ha esperado a cuando Josué el Cristo regrese para hacer esto.
Podemos comenzar a poner esto en practica ahora, podemos empezar a ver esto bajo una luz diferente, de
una manera completamente diferente a como lo mira el mundo.
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Pienso en los que vendrán. Ellos van a tener que ser muy humildes. Y yo sé que algunos no pueden tener
la humildad necesaria. Ellos no entrarán en la tierra prometida, y tampoco van a seguir viviendo durante el
milenio, que es la tierra prometida a nivel físico.
Versículo 11 - He aquí, el arca del pacto del SEÑOR de toda la tierra pasa el Jordán delante de
vosotros. Lo que él les está diciendo es: “Observen lo que Dios va a hacer. Miren lo que Dios hace y
quédense maravillados”.
Versículo 13 - Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan, que cargan, el arca de
SEÑOR de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se
partirán: porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso significa que las
aguas serían contenidas como en un embalse, una presa. Y aconteció, que partiendo el pueblo de sus
tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando
los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca
quedaron mojados á la orilla del agua, (porque el Jordán, el rio Jordán, suele desbordar durante
todo el tiempo de la cosecha). Dios aquí deja muy claro cuando fue que Él los llevó a la tierra prometida.
Él habla más sobre eso con el tiempo. Pero aquí Él acrecienta el hecho de que en ese periodo de tiempo el
rio Jordán estaba desbordando y que uno no lo podía simplemente cruzarlo. A menos que tuviera y un
bote. ¿Pero toda una multitud? Difícil.
Y nuevamente aquí: (porque el Jordán, el rio Jordán, suele desbordar durante todo el tiempo de la
cosecha). Las aguas que venían de arriba, se pararon como en un montón, como en un embalse, bien
lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán. Ellos sabían dónde las aguas habían quedado
contenidas. Algunas personas lo vieron. Algunas personas presenciaron lo que sucedió. Personas que
vivían cerca del rio Jordán, personas que tenían sus cultivos a la orilla oeste del rio Jordán.
Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse, muy lejos de Adam, ciudad
contigua a Saretán. Entonces las aguas que descendían al mar del Arabá, es decir, al mar Salado, se
cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban
el arca del pacto del SEÑOR estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel
pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Dios secó el lecho del rio.
Dios lo secó para que ellos pudiesen pasar, para que todo Israel pudiese cruzar. De la misma manera que
Él había hecho con el Mar Rojo, Dios secó el lecho del mar. Él tuvo que hacer esto. No fue suficiente con
detener el agua. Dios tuvo que secar el lecho del mar. Y después que los israelitas cruzaron y las aguas
comenzaron a volver a su cauce los egipcios quedaron atrapados en el barro, las ruedas de sus carros
quedaron atascadas. Porque el suelo ya no estaba seco y sus carros y sus caballos quedaron atollados y
ellos no podían moverlos, ellos ya no podían cruzar el mar. Ellos quedaron atrapados en el barro y
entonces Dios hizo con que las aguas volviesen con todo su fuerza y los destruyó a todos. ¡Increíble!
Aquí Dios está haciendo lo mismo, pero en un plano diferente, en un lugar diferente, para dejar algo muy
claro: “Yo hice esto antes y lo estoy haciendo nuevamente. De una manera diferente, sí, pero fue Yo soy
quien ha contenido estas aguas. Fue Yo quien ha secado el lecho del rio. Soy Yo quien os está llevando a la
tierra prometida por medio de ese poderoso milagro. No hay una explicación física para esto”.
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Aquí dice: ...mientras todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el
Jordán. ¿Y qué sucedió cuando todos ellos cruzaron el rio? Las aguas volvieron a su cauce y el rio volvió
a rebosar en sus orillas.
Josué 4:14 - Aquel día el SEÑOR engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel... Porque ellos lo
miraban, ellos seguían las ordenes que él les daba. Él les dijo cuándo y como cruzar el rio, lo que ellos
debían hacer, hasta donde podían ir. Que ellos tenían que quedarse atrás mientras eran guiados. Y que
tenían que cruzar delante de los sacerdotes. ... y ellos le temieron, eso significa que ellos le tenían un gran
respeto, así como habían tenido un gran respeto hacia Moisés, todos los días de su vida. Porque ellos
vieron algo para el que no tenían explicación en el plano físico. Ellos pensaban que Moisés era único y
especial, que Dios había obrado y hablado a ellos por medio de él. Ellos vieron esa evidencia de esto una y
otra vez en esos 40 años. Y todo esto había sido transferido a otro hombre, a Josué.
El SEÑOR habló a Josué diciendo: “Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que
salgan del Jordán.” Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: “Salgan del Jordán.” Aconteció que
cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del SEÑOR salieron de en medio del Jordán, y
las plantas de sus pies pasaron a lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, desbordando
todas sus orillas, como antes.
El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes... Un día muy especial, ¿no es así? Y todos
sabemos lo que pasaba en ese día. Era el día en el que ellos tenían que elegir un cordero. Ellos habían
llevado su ganado con ellos y Dios les había ordenado que hicieran algo aquí. ...en el 10º día del primer
mes, y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Y en 4 días era en Pesaj. Dios deja muy claro, de una manera
muy específica, lo que estaba sucediendo y cuándo estaba sucediendo.
Josué 5:1- Sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán,
al occidente... Esto es donde hoy está Cisjordania, al lado oeste del río Jordán. ...y todos los reyes de los
Cananeos, que estaban cerca de la mar, oyeron como el SEÑOR había secado las aguas del Jordán
delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón... Ellos perdieron el
ánimo. Ellos tenían miedo. ¿Cómo se puede vencer a un pueblo como este? Si ellos invaden un territorio,
¿quién puede pararles los pies? Ellos se enteraron de cómo los israelitas habían llegado allí. La historia de
lo que había pasado en Egipto y el cruce del Mar Rojo ellos todavía la tenían en su memoria. Era una
historia que todos sabían porque había estado siendo contada durante 40 años en la región. Tal como
Rahab les dijo, las personas conocían estas historias. Y aquí Dios les hace cruzar el Jordán en la temporada
de las aguas, reteniendo las aguas hasta que ellos hubiesen cruzado. Y por esto ellos tenían miedo y su
corazón desfalleció. ...y perdieron el ánimo... En otras palabras, como si la vida se les hubiera ido del
cuerpo. Eso es lo que significa. Porque, ¿qué podían hacer en una situación? ...y perdieron el ánimo, ,
han quedado como que paralizados por el miedo, a causa de los hijos de Israel.
¡Una historia increíble! Es una historia increíble cuando usted sigue leyendo. No vamos a leerlo todo, solo
vamos a leer esa parte aquí sobre Josué.
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Y entonces llegamos a uno de los pasajes más olvidadas e incomprendidos de la Biblia, donde Dios
comienza a revelar el momento preciso para saber exactamente cómo contar el Pentecostés. Esto comienza
un poco más adelante en el versículo 9.
Josué 5:9 - Y luego el SEÑOR le dijo a Josué: “Hoy os he quitado de encima... Y esto significa
“remover”. ...el oprobio de Egipto. “Yo soy quien os he quitado eso de encima, os he librado de esto”.
Por eso se llamó el nombre de aquel lugar Gilgal... Esa palabra significa girar, o rodar. ...hasta el día de
hoy. Ahí es de donde viene ese nombre.
Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron el Pesaj el 14º día del mes al atardecer, en las
llanuras de Jericó. Dios nos ha mostrado, no mucho tiempo después de que hemos sido establecidos, que
el uso de esas palabras aquí es un diferente que en otros pasajes. “Ba ereb”, al atardecer, cuando el sol se
pone. Empezamos a guardar el Sabbat en el final del sexto día de la semana. Digámoslo de esta manera:
cuando se usa las palabras “al atardecer” en el sexto día de la semana eso significa que la que el día ha
terminado. Y entonces comienza el Sabbat, el séptimo día de la semana. El Sabbat comienza cuando el sol
se pone al atardecer.
Y esto es un poco confuso para algunos. En lo que se refiere a esa historia aquí, que habla en tiempo
pasado, ese término es usado de una manera diferente. Y puede que esto no parezca ser importante, pero
les digo que no hay nada de malo en saber esas cosas, en tener este conocimiento en su mente. Algún día
las personas que serán llamadas a la Iglesia puede que no lo sepan, especialmente si ellas ya tienen alguna
comprensión de ciertas cosas que el judaísmo enseña. Sobretodo las personas que están dispersadas ahora.
Es importante saber estas cosas porque fue debido a estas cosas que tantas personas en la Iglesia de Dios
se han desviado del camino. Porque no han sabido cómo contestar, no han sido capaces explicar porque
ellas seguían haciendo lo que hacían a pesar de que algunos ministros y otros dijesen: “No, esto no es lo
que esto significa. Y por eso tenemos que observar el Pesaj en un día diferente, en el 15º día.” Porque eso
fue exactamente lo que sucedió en algunos casos.
Y entonces se agrega algo increíblemente importante: Y comenzaron a comer del fruto de la tierra, pan
sin levadura y trigo tostado, el día siguiente al Pesaj.
Versículo 10- Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron el Pesaj el 14º día del mes al
atardecer, en las llanuras de Jericó. Aquí se está contando lo que pasó . Eso no es muy difícil de
entender. Es por eso que me encanta lo que el Sr. Armstrong escribió en el folleto “¿Fiestas paganas o los
Días Sagrados de Dios?” Mucho tiempo atrás. Yo lo leí en 1969. Y en la parte sobre el Pesaj y los Días de
los Panes sin Levadura, él pregunta: El Pesaj, ¿en el 14º o en el 15º día? Él menciona tres pasajes del
Antiguo Testamento que dejan muy claro cuando debemos observar el Pesaj. No hay razón para discutir
con ellos, y tampoco tiene sentido hacerlo, porque estos versículos lo deja muy claro.
Eso me hace pensar en todos los ministros que siguieron la basura que el Dr. Hoeh les ensenó. Y ellos
mismos agregaron otras cosas a esas ideas estúpidas. ¿Por qué alguien da oídos a esas cosas mientras todo
está muy claro y muy bien explicado en ese libro que el Sr. Armstrong escribió? Simplemente léelo y
acepta lo que está escrito. No se puede discrepar, no hay argumento que valga en contra de eso. Es como
lo que está escrito en Levítico 23. “En el 14º día del primer mes celebraréis el Pesaj”. No pone que
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debemos observar parte del Pesaj en el 13er día o en el15º día. Lo que pone es muy específico, pero las
personas quedan atrapadas en estúpidos argumentos, con aires de “intelectuales”. No. ¡Todo eso es
simplemente basura! Eso es lo que es en realidad. Esas personas son necias, ignorantes y rebeldes. No hay
razón para hacer esas cosas.
Y eso también me hace pensar en lo que sucedió en la Iglesia de Dios, en cuántos ministros se marcharon
porque estaban de acuerdo con esas cosas. El Sr. Armstrong siempre nos daba ciertas pautas. Recuerdo
que en el Club de oratoria nos enseñaban a mantener todo muy simple, a buscar versículos claros para
tener la comprensión de las cosas más difíciles, porque así que las cosas que parecen más difíciles no lo
son en realidad. Pero a veces a los que piensan que son “intelectuales” les gusta hacer con que las cosas
“parezcan” difíciles, les gusta tergiversar las cosas aquí y allá para poder decir: “¿Lo ven? Tenemos que
observan el Pesaj en el 15º día.” Y uno piensa: “¡Que tontería!” Eso es lo que ellos hacen. Ellos eligen los
versículos más difíciles y luego dicen: “¿Lo ven? Eso es muy diferente de lo que el Sr. Armstrong explicó
sobre lo que dicen esos tres versículos”. Y uno piensa: “Yo creo que sí. Pienso que si”. Pero las personas
prefieren seguir a toda esa estupidez y esa basura.
Lo siento. Pero esas cosas me sacan de quicio porque he visto mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas
personas desviarse del camino, muchas personas que han dando la espalda a Dios, muchas personas han
quedado separadas de Dios porque han dado oídos a esos falsos maestros. Porque eso es en lo que ellos se
convirtieron el día en que se volvieron en contra de las doctrinas que Dios nos ha dado. Ellos se tornaron
anticristos. No el anticristo sino la clase de anticristos que Juan dijo que existirían en la Iglesia de Dios.
Lo más asqueroso en esa traducción es... ¿Saben por qué ellos usan la expresión “trigo tostado” aquí?
Porque esa palabra no significa trigo tostado. Y hay una razón para que ellos lo han tradujeran como trigo
tostado, ¿de acuerdo? Eso es porque los seguidores del cristianismos tradicional, y también la Iglesia,
cuando ellos no entienden ciertas cosas ellos empiezan a buscar lo que los judíos dicen sobre el tema,
porque creen que los judíos sí lo entienden. “Así que, vamos a escribir lo que los judíos dicen porque ellos
conocen muy bien el Antiguo Testamento y seguro que ellos no se equivocan en esas cosas del Antiguo
Testamento”. Y muchos en la Iglesia hicieron lo mismo. Muchos en la Iglesia de Dios, muchos ministros.
Algunos evangelistas hicieron exactamente lo mismo. Ellos dijeron: “Los judíos son la autoridad en lo que
respeta el Antiguo Testamento”. Y uno piensa: “¡No, no lo son!” El ministerio de Dios, la Iglesia de Dios,
el apóstol de Dios es la autoridad en lo que respeta el Antiguo Testamento. La autoridad que los Judíos
tenían ellos la perdieron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que Josué el Cristo les condenó debido
a eso.
Y si ellos fueron condenados por eso hace tanto tiempo, si sabemos que eso solo ha empeorado y que ellos
cambiaron muchas cosas, que desarrollaron tantas ideas diferentes como en el cristianismo tradicional,
¿por qué pensar que ellos son la autoridad en esas cosas,?
Mi esposa y yo estuvimos hablando de eso recientemente. Creo que fue en una conversación que tuvimos
en un funeral, sobre lo que había sucedido a la Iglesia. Una persona se acercó a mí y me preguntó sobre
esto. Ella estaba preocupada porque alguien había persuadido a su esposo a observar el Pesaj en el 15º día
ese año. Y él iba a hacer esto. Ellas quería saber si conocíamos a algún maestro judío que pudiera
ayudarlos a entender que eso es algo equivocado. Y entonces le di el nombre de un maestro del Colegio
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Ambassador que era judío, que había esto estudiando para rabino pero entonces Dios le ha llamado a Su
Iglesia. Yo pensé que él tenía un buen conocimiento del hebraico.
Bueno, para abreviar la historia, yo me arrepentí del día en que les di su nombre. Y más tarde nos hemos
encontrado con ese hombre y hemos discutido sobre el tema. Y esto fue justo después de la apostasía,
¿verdad? Sí. Es difícil recordar la secuencia de los acontecimientos en lo que se refiere a algunas de estas
cosas. Esto fue después de la Apostasía. Y nos hemos encontrado con este individuo, con este maestro, y
discutimos sobre este tema. Yo le he preguntado por qué él ha insisto con ellos que el Pesaj tiene que ser
observado en el 15º día. Hemos hablado sobre estas cosas y entonces él finalmente dijo: “ ¿Crees que
sabes más hebraico que los judíos sobre el hebreo, que sabe más que ellos lo que significan estas
palabras?” Y yo le dije que sí, que yo sabia más que los judíos.
Esto le ha dejado boquiabierto. “¡Que arrogante! ¿Quién te crees que eres?” Bueno, yo soy un miembro de
la Iglesia de Dios que tiene el espíritu de Dios. Y esos líderes judíos no lo tienen. ¿Qué te ha pasado? ¿Por
qué no escuchaste al Sr. Armstrong? Yo no le hablé con tanta vehemencia, pero, ¿saben que hizo é? Me
envió una larga lista de versículos de la Biblia para probar que él estaba en lo correcto y que el Pesaj debe
ser observado el 15º día del primer mes. Yo me quedé estupefacto. Yo dije a mi esposa: “Esos son
exactamente los mismos versículos que yo le enviaría para demostrar que el Pesaj debe ser observado el
14º día del primer mes.” Usted sabe como son las cosas. Usted puede entender ciertas cosas en hebreo
simplemente obedeciendo a Dios. Eso no es difícil. Pero se vuelve difícil cuando usted comienza a
separarse del espíritu de Dios.
Estamos hablando de esas cosas porque ellas confirman la verdad, ellas muestran la verdad. Tantos en la
Iglesia de Dios, tantos maestros, tantos ministros se han alejado de la simplicidad de las cosas que están
aquí y las han tergiversado y distorsionado. Y esto está justo frente a sus narices, si ellos simplemente lo
hubiesen aceptado y obedecido, si hubiesen aceptado lo que el Sr. Armstrong les mostró. Esos versículos
lo dejan muy claro y no admiten discusión: El Pesaj debe ser observado el 14º día del primer mes.
Y lo de “grano tostado”, o sea grano del año anterior, hay una razón por la que ellos usan esta expresión
aquí. Porque el momento de los acontecimientos no encaja en lo que creen los judíos, entonces ellos tienen
que cambiar eso un poco y decir: “Ellos no comieron grano nuevo, de la cosecha de ese año, ellos
comieron grano tostado. O sea, de la cosecha del año anterior. Eso debido a sus ideas estúpidas sobre
cuándo tenia lugar la ofrenda de la Gavilla Mecida y cuándo los israelitas podían comenzar la cosecha o
cuándo podían comer de la nueva cosecha. La verdad es que para ellos lo importante era cuándo ellos
podían empezar a cosechar y no cuando podían comer de la cosecha.
Sus tradiciones e ideas no son ciertas, no están bien. Ellos han hecho un lío de todo esto. Sus maestros han
cambiado ciertas cosas porque esto simplemente no estaba de acuerdo con sus doctrinas y sus ideas. ¿Y
qué han hecho? Después de la muerte de Cristo ellos tuvieron que cambiar ciertas cosas, porque de otra
manera ellos tendrían que reconocer lo que dice la Biblia. Ellos tendrían que reconocer que Josué el Cristo
es el Mesías, y que él cumplió el Pesaj en el 14º día del primer mes. Hay todo clase de motivos para que
las personas tergiversen la verdad. Ellos traducen correctamente la palabra Cristo que significa “el
ungido”. Pero ellos tienen miles de motivos para usar el nombre Iēsous o Jesús en lugar de Josué, para
tergiversar ciertas cosas aquí y allá. Ellos tienen segundas intenciones, porque quieren hacer con que lo
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que ellos creen encaje en las Escrituras, al igual que ellos han hecho con todo lo demás a lo largo del
tiempo.
Y esas cosas me ponen enfermo. Espero que a ustedes también. Porque, ¿cómo puede alguien ser tan
estúpido y tan tonto como para no reconocer que esto es el cumplimiento de lo que Dios les ha dicho en
Levítico 23? Ellos habían llegado a la tierra prometida. Y Dios les dijo: “ Cuando entren en la tierra
prometida y comen del fruto de la tierra, de lo que la tierra va a producir ese mismo año, hay ciertas cosas
que ustedes deben hacer.” Y uno piensa: “Si ellos han comido grano tostado, de la cosecha del año
anterior, ¿cuándo fue que ellos llegaron a la tierra prometida? ¿Qué significa todo esto? Eso es muy
confuso.”
Lo siento, pero cuando pienso en lo que ellos han hecho la palabra que me viene a la mente es: Necios.
Necios. Necios. El intelecto se convierte en total estupidez.
Y comenzaron a comer del fruto de la tierra, pan sin levadura y trigo tostado, el día siguiente al
Pesaj. Y esto es importante. ¿Por qué aquí dice “el día siguiente al Sabbat”? Quiero decir, después del
Pesaj. Lo siento. Da la casualidad que el Pesaj cayó en el mismo día que el Sabbat semanal. Lo podemos
ver claramente aquí. Y comenzaron a comer del fruto de la tierra, pan sin levadura y trigo tostado...
La pablara aquí usada en hebraico no significa trigo tostado, grano de la cosecha del año anterior. ...el día
siguiente al Pesaj. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron á comer del fruto de la
tierra: y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná... Dios ha inspirado a que esto fuera escrito de
una manera muy clara, muy concisa para que nadie pueda poner en tela de juicio la veracidad de lo que es
narrado aquí. Pero ellos lo hacen. Ellos tuvieron que cambiar algunas palabras para dar un significado
diferente a esto, para tergiversarlo y así engañar a otros con algo que no es verdad.
Pero si usted sabe lo que significan esas palabras esto queda muy claro. Queda muy, muy claro lo que
estaba sucediendo y por qué esto estaba sucediendo; por qué el maná cesó en un día muy específico. ¡Que
bonito! Si usted conoce la historia, todo encaja en su lugar y usted entonces dice: “¡Guau, eso es
increíble!” ¡Todo es tan claro!
Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien, ese año ya comieron del producto de la
tierra de Canaán. ¡Oh! ¿Pero ellos no habían comido del grano de cosechas pasadas? No, ellos comieron
del fruto que la tierra dio ese año, no el grano que había estado almacenado por uno, dos, tres o cuatro
años. De las cosechas pasadas. No. Ellos comieron de la cosecha de ese año.
Quisiera leer algunas cosas aquí para asegurarme de que no olvido de hablar de todo lo que tengo que
hablar. Vamos a tomar tiempo para repasar ciertas cosas que, en gran parte, están escritas en el sitio web
de la Iglesia, en la pagina Publicaciones, bajo el título El recuento del Pentecostés En ese artículo que está
en la página web, que yo he escrito hace mucho tiempo, he recopilado todos los hechos sobre esa historia.
Sobre cómo sabemos cuándo y cómo contar para el Pentecostés. No hay otro pasaje en la Biblia donde se
puede encontrar esto. No hay ningún lugar sonde se explica exactamente cómo contarlo. Dios lo ha dicho.
Es por eso que Él les dijo en Levítico 23: “Cuando entren en la tierra prometida que Yo les voy a dar,
ustedes tienen que hacer algo muy específico. Ustedes entonces tienen comer del fruto de la tierra, pero
antes de comer de esto ustedes tienen que presentarme una Gavilla Mecida como ofrenda. Ustedes tienen
que hacer esas cosas y contar a partir de ese momento hasta el Día de Pentecostés”. Sabiendo cuando fue
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que ellos entraron en la tierra prometida usted puede saber ciertas cosas que usted no puede saber de otra
manera. El Pesaj marca la diferencia.
Y aunque gran parte de esto está en ese artículo, vamos a repasar esas cosas, porque esto tiene gran
importancia en una serie de sermones como esta. Estamos hablando del hecho de que Dios está
cumpliendo el Pentecostés y de lo que esto significa. Hemos hablado del periodo de tiempo desde Abel
hasta Zacarías, de las cosas que Cristo dijo sobre esto. Entonces hemos hablado de lo que pasó en el
Monte Sinaí, del Pentecostés. Y ahora estamos hablando de cuando ellos entraron en la tierra prometida,
porque aquí es donde Dios les dio instrucciones específicas que conducen al Pentecostés. Porque Dios
vincula los Días de los Panes sin levadura con el Día de Pentecostés. Y en eso Dios tiene un importante
propósito sobre el que Él nos ha revelado más y de una manera muy clara en los últimos años, desde hace
unos años en realidad.
Y aunque ya hemos hablado de esto, hay una manera por la que podemos saber exactamente cómo contar
el Pentecostés. La palabra en hebraico usada aquí para “al atardecer” es una palabra que describe el
momento de la puesta del sol, que es lo que determina cuándo un día termina y comienza un nuevo día. Y
la mayoría de las veces cuando se usa esta palabra, cuando se habla de un determinado momento, esto se
refiere al final de un día, que ese día ha terminado y que un nuevo día comienza. Como lo hacemos
cuando vemos que el sol se pone los viernes. El sol se pone y entonces un nuevo día comienza, el séptimo
día de la semana, el Sabbat.
Un día termina cuando el sol se pone, al atardecer. Usted solo puede hablar de esa manera cuando se
refiere a por ejemplo el viernes “al atardecer”, cuando el sol se ha ido y comienza un nuevo día. Así es
como se emplea esta palabra.
Y estoy mencionando esto porque el 14º día al atardecer, durante la porción diurna del 14º día al atardecer,
significa que es el final del 14º día. ¿Ve usted cómo ellos distorsionan pequeñas cosas aquí y allá? Ellos
dicen: “¡Mira! Al atardecer del 14º día significa que ya es el 15º día. Al atardecer del sexto día de la
semana, al final de la porción diurna, es todavía la parte diurna, es el final de ese día y el comienzo del
siguiente”. Pero eso no es el comienzo de un nuevo día.
Espero que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Si no, vuelcan a leer ese
artículo, porque a veces estas cosas pueden ser un poco confusas. Es por eso que las personas han sido
engañadas, porque a veces es difícil entender ciertas cosas.
Ustedes tienen que entender que algunos usan esa expresión intentando dar credibilidad a sus ideas de que
el Pesaj debe ser observado en el 15º día, como hemos hablado antes. Pero si ellos dicen que el Pesaj debe
ser observado el 14º día “al atardecer”, (como acabo de decir) entonces eso desmontaría que es en el
comienzo del 15º día. Pero eso no es lo que es dicho en ese pasaje. Eso está en tiempo pasado no en
tiempo futuro. Si Dios nos dice que tenemos que hacer algo “al atardecer” entonces sabemos que es el
final de un determinado día y en el comienzo de un nuevo día. A’ atardecer” en el sexto día empieza el
Sabbat. Esto significa que es el comienzo de un día y el final de día anterior. Un día solo puede empezar al
final en la parte diurna del día anterior, “al atardecer”.

!14

Es por eso que hemos hablado de esto antes. Dios es muy específico sobre cuando debemos observar el
Día de la Expiación: “en el 9º día al atardecer”. Sabemos que el Día de la Expiación es en el 10º día. Pero
en el 9º día, al atardecer, comienza el Día de la Expiación. ¿Qué pasa cuando el sol se pone? Ya no
comemos ni bebemos nada. Usted sabe que el Día de la Expiación ha comenzado el día 9º día “al
atardecer”. ¿Lo entiende usted? Y esa es la palabra usada aquí. Observamos el Día de la Expiación durante
todo el 10º día hasta la siguiente noche.
Dios es muy específico. Cuando usted lee sobre el Día de la Expiación, Dios lo deja muy, muy claro que
este día comienza el 9º día al atardecer y termina en el 10º día. “Ba ereb”. Esa es la expresión de la que
estamos hablando aquí.
Este es el único pasaje de la Biblia donde podemos leer sobre eso. Por eso es tan fácil para algunos
distorsionar esto. Mientras que aquí simplemente pone “al atardecer”. En el 14º día ellos observaron el
Pesaj. Sabemos cuando fue eso. Y eso es de lo que se está hablando aquí. Esto no se refiere a lo de “entre
las noches” de Levítico 23 o en otros pasajes de la Biblia. Al atardecer. Esa narración es en tiempo pasado
y lo deja muy claro.
Este versículo no contiene ninguna instrucción sobre cuándo observar el Pesaj. Y tampoco habla de la
celebración del Pesaj. Esta es una narración histórica, que habla de lo que pasó y explica cuando fue que
ellos entraron en la tierra prometida. Aquí dice que en el 14º día “al atardecer” ellos observaron el Pesaj.
Eso no es tan difícil de entender. Cuando usted habla de algo que ya sucedió usted dice: Hemos observado
el Pesaj”. O: “He observado el Sabbat al atardecer.” Que comienza al atardecer en el sexto día. Es
entonces cuando comenzamos a observar el Sabbat. Y eso es de lo que se está hablando aquí. Ellos
celebraron el Pesaj, que comenzó en la noche del día 13, pero aquí fue cuando ellos lo celebraron.
Sabemos cuando fue esto.
Aquí se está hablando de una determinada tarde, en el pasado. Y todos en la Iglesia de Dios deben
entender cuándo observamos el Sabbat, en qué noche comienza el Sabbat. Y eso es lo mismo para el Pesaj.
Un momento específico.
Ese es un versículo difícil de entender. Y es por eso que algunos intentan tergiversar las cosas. Y entonces
ellos dicen: “¡Mira! Esto no significa lo que pone aquí”. Y eso es exactamente lo que han hecho algunos
ministros en la Iglesia. Eso es exactamente lo que el Dr. Hoeh ha hecho, ha distorsionado las cosas para
confundir a las personas. Es por eso que usamos versículos que son claros, fáciles de entender que nos dan
la comprensión de las cosas que son más difíciles. Esto está claro para nosotros. Usted sabe cuándo
observar el Sabbat. Usted sabe cuándo observar el Pesaj. Usted sabe cuándo observar estas cosas.
Usted lo tiene muy claro y nadie puede engañarle, confundirle. Pero eso ha sucedido a miles y miles, a
decenas de miles de personas del pueblo de Dios. Porque ellos pensaban que nunca podrían ser engañados.
¡Increíble! ¡Nunca pensé que no puede ser engañado! Porque si usted baja la guardia espiritualmente, si no
hace lo que tiene que hacer espiritualmente, si usted comienza a volverse tibio, entonces usted no va a ser
capaz de ver las cosas con claridad y alguien puede venir y cambiar cosas pequeña aquí y allá, y llevarle
por el camino equivocado. No somos mejores que ninguno de los que nos precedieron. ¡De verdad! Si
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seguimos aquí es por la misericordia de Dios, es por la gracia de Dios y debido al propósito que Dios tiene
en ofrecernos la oportunidad de ser parte de un remanente. ¡Increíble!
No porque somos estupendos, o por lo que sabemos, o por lo mucho que creemos que sabemos. Pero eso
es debido a lo mucho que Dios nos ha dado y la obra que Él hace. Él y Su Hijo.
Quisiera leer esto nuevamente en Levítico 23:10. No hace falta que usted abra su Biblia en ese pasaje.
Solo escuche lo que es dicho aquí. Habla a los hijos de Israel y diles: ‘Cuando hayan entrado en la
tierra que Yo les doy y cosechen su mies... ¿Grano tostado de cosechas anteriores? ¿Que estupidez? ¿Es
que ellos no pueden reconocer esto? ¿No pueden los seguidores del judaísmo reconocer que algo sucedió
aquí? Si usted niega lo que estaba ocurriendo, no se me ocurre otra palabra para esto que estupidez.
¿Cómo puede alguien pensar que esto no fue el cumplimiento de lo que está escrito en Levítico 23? Y si
usted cree que esto fue el cumplimiento de lo que está escrito en Levítico, si usted sabe que esto fue el
cumplimiento de lo que está escrito en Levítico 23, si usted que eso era lo que está sucediendo, ¿por qué
usted no es honesto sobre lo que es dicho aquí?
Cuando Dios dice: ...y cosechen su mies... ¿Significa esto la cosecha del año siguiente? ¿O significa:
Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y cosechen su mies...? Porque eso fue exactamente
lo que ellos hicieron tan pronto como llegaron allí. Ellos ya no tenían que comer maná. Pero como ellos
distorsionan las cosas y dicen que los israelitas llegaron a la tierra prometida en otra época del año, ellos
entonces dicen que los israelitas comieron grano tostado. Es decir, grano de cosechas anteriores. Porque
entonces esto no puede ser el cumplimiento de lo que está escrito en Levítico 23.
¿Es eso un rompecabezas para usted? Espero que lo sea. Esa es una de las cosas más estúpidas que ellos
han hecho con algo que está escrito en la Biblia.
Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y cosechen su mies traerán al sacerdote una
gavilla de los primeros frutos... “¡Oh! ¿Ellos están llegando a la tierra prometida? ¿Cuando fue esto? ¡Un
año después de que ellos llegaron a la tierra prometida! ¡Oh, ahora lo entiendo!” ¡Que estupidez!
Aquí dice que cuando ellos entrasen el la tierra prometida que y empezasen a cosechar, ellos tenían que
llevar una gavilla de lo primero que cosechasen, del comienzo de la cosecha, un manojo de granos, del
tallo de las espigas de granos, ellos tenían que atar esto en una gavilla y dejarlo separado.
Y dice: Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les doy y hayan cosechado su mies, traerán al
sacerdote una gavilla de los primeros frutos de su cosecha. El sacerdote entonces mecerá la gavilla
delante del SEÑOR, para que sean aceptados. La mecerá el día siguiente del Sabbat. Esto es muy
específico. Y así es como podemos saber con toda certeza exactamente lo que estaba ocurriendo, el
momento de los acontecimientos. Dios les había hecho cruzar el Jordán el 10º día del primer mes. Y luego
después de esto ellos comenzaron la cosecha. Ellos no podían comer de lo que estaban cosechando
todavía. ¿Por qué? Porque aún no habían ofrecido la Gavilla Mecida. Ellos no podían comer de lo que
habían cosechado hasta que la gavilla fuera mecida delante de Dios. Eso fue lo que Dios les dijo. Y había
algo que ellos podrían comenzar a hacer de inmediato, pero Dios fue muy específico y ellos siguieron esa
instrucción. Y aunque en el 10º día ellos han cruzado el Jordán e inmediatamente después comenzaron a
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cosechar, ellos no comieron nada de lo que habían cosechado hasta que Dios dijo que podían comer.
¡Increíble!
¡Muy listo de su parte! Porque muchas veces ellos no escuchaban a Dios y no hacían las cosas de la
manera que Dios les decía. Y cuando eso sucedía decenas de miles morían porque se habían rebelado
contra el Gran Dios. Como cuando ellos se rebelaron y Dios envió serpientes que mató a muchos. Me
encanta esa historia. Cada vez que veo una ambulancia me acuerdo de esa historia. Cada vez que veo una
ambulancia con la imagen de una serpiente enrollada en un astil yo me acuerdo de lo que Dios ha hecho
con los israelitas. ¡Increíble!
Es asombroso cómo las cosas se transmiten de una generación a generación durante siglos, miles de años.
Porque esto sucedió alrededor del año 1.400 a.C., cuando ellos cruzaron el Jordán y entraron en la tierra
prometida. Conocemos la historia de lo que sucedió con esos reyes más tarde. Más de 700 años después.
720 años, creo.
Usted puede leer sobre esto en el Antiguo Testamento, sobre cuando ellos estaban en el desierto y Dios
envió serpientes para que les moridera. Y Dios les dijo que ellos tenían que hacer una serpiente de bronce
enrollada en un astil, y que cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa, si esa persona mirase
a la serpiente esa persona no iba a morir. Y veinte mil murieron. Y si usted estuviera allí y viera que los
que eran mordidos por las serpientes murrian a causa de su rebelión, y Moisés entonces dijo que si usted
mirase a esa serpiente en ese astil usted viviría, seguro que si usted también fuera mordido por una
serpiente venenosa usted no iba a querer ser el siguiente a morir. Usted pensaría: “Voy a mirar a esa
serpiente en ese astil”. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero después de esto ellos se volvieron muy
supersticiosos y comenzaron a hacer réplicas de esa serpiente en el astil porque pensaban que tenía
poderes para sanar. Esto se convirtió en un símbolo para la sanación. ¡Y los israelitas han llevado esto
consigo desde entonces! ¡Increíble!
Hoy día las personas no tiene idea de dónde eso vino. No tienen la más minina idea de esto. La serpiente
en un astil viene de aquí, de lo que Dios hizo con los israelitas mientras ellos estaban en el desierto.
¡Increíble! Y 700 años después un rey tuvo que destruir esa serpiente en el astil, porque los israelitas la
adoraban como si tuviera algún poder, ¡como si fuera su dios! ¡Asombroso!
Versículo 11 - El sacerdote entonces mecerá la gavilla delante del SEÑOR, para que sean aceptados.
La mecerá el día siguiente del Sabbat. ¿Y cuándo es el Sabbat? Y esto es importante aquí, cuando ellos
entraron en la tierra prometida. Porque así es como usted puede saber cómo contar el Pentecostés. Esto es
muy simple en realidad.
Es importante notar que la ofrenda de la Gavilla Mecida es de suma importancia para el momento de
contar el Pentecostés. La ofrenda de la Gavilla Mecida. Lo importante aquí es saber cuando la ofrenda de
la Gavilla Mecida tenía lugar. Esa ofrenda de la Gavilla mecida no era ofrecida a Dios todos los años el
día siguiente al Sabbat anual, el primer Día de los Panes sin Levadura. Porque muchos han hecho un lio
con esto en el pasado, porque penaban que esta ofrenda tenía lugar el día después del Sabbat anual, del
primer Día de los Panes sin Levadura. Ellos han hecho esto. Ellos no se refieren al Sabbat semanal. Pero
nosotros entendemos de qué se trata. Si eso fuera así, la observancia anual del Día de Pentecostés sería en
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una fecha fija, el 6º día 6 del mes Sivan. Porque algunos judíos lo celebran en ese día, porque no saben
cómo contar. ¡Los judíos que saben hebraico! Lo siento. Tengo que ser sarcástico aquí. Pero ellos no saben
que sus maestros, sus rabinos los han engañado. Que triste, que patético, que asqueroso. Porque ellos
deberían saberlo mejor. Y a decir la verdad, algunos lo saben. Los Judíos deberían saber lo que ellos
hicieron aquí.
Hay personas que observan el Día de Pentecostés en el 6º día del mes de Sivan porque no saben de qué
Sabbat se habla aquí. Pero eso no es tan difícil. No lo es. La instrucción de Dios es muy específica aquí. El
punto de partida de ese recuento es el Sabbat semanal, porque la ofrenda de la Gavilla Mecida no tenía
lugar el día después del Sabbat anual.
Vamos a volver a Josué 5 y mirar por qué Dios fue tan específico y lo que ha quedado registrado aquí.
Josué 5. Vamos a seguir con esa narración. Vamos a mirar por qué esas cosas fueron escritas de esa
manera que son. Vamos a mirar cómo esto se desarrolla, cómo Dios hace esto, cuándo fue que ellos
celebraron el Pesaj y lo que ellos hicieron entonces. Porque ellos llevaron la gavilla al sacerdote para ser
mecida.
Josué 5:10 - Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron el Pesaj el 14º día del mes
primero, al atardecer, en las llanuras de Jericó. Como todos los que celebran el Pesaj, en el 14º día. Y
comieron, de los frutos de la tierra... Eso es lo que esa palabra significa en hebraico. Las palabras
“granos tostados” no aparecen en el texto original en hebraico. Y comieron de los frutos de la tierra el
día después del Pesaj. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué es lo que sabemos automáticamente cuando leemos la
palabra de Dios en Levítico 23? ¿Sabe usted cuando se observan esas cosas? ¿Qué sabe usted sobre el
Pesaj? Si la ofrenda de la Gavilla Mecida aquel año fue el día después del Pesaj, ¿cuándo la Gavilla
Mecida fue ofrecida entonces? En el primer día de la semana. Siempre, siempre, siempre, siempre en el
primer día de la semana. En aquel año el Pesaj coincidió con el Sabbat semanal. El Sabbat semanal. Y es
muy importante entender eso. Eso es muy fácil si usted acepta la verdad, s usted acepta lo que está escrito
en Levítico 23, que eso fue el cumplimiento de l que ellos tenían que hacer cuando entrasen en la tierra
prometida. Dios es muy específico sobre cómo contar.
Porque, debido a que comenzaron a usar su “intelecto” , algunos que antes eran parte de la Iglesia
terminaron por tomar el camino equivocado. Dios bendijo al Sr. Armstrong para que él siguiera esto,
aunque algunas cosas él no las entendía del todo. Pero este fue el proceso que Dios usó y, más adelante,
Dios nos dio el entendimiento de esto, nos mostró el porqué.
De la misma manera que Dios reveló el significado de lo que está escrito en Juan 14 y 1 Juan, y en otros
pasajes de la Biblia, sobre el hecho de que Cristo viene en la carne. Porque las personas en el mundo solo
pueden ver eso de una manera física. Y ellas entonces piensan que esto tiene que ver con la primera venida
de Cristo o con su segunda venida, cuando él regrese.
Dios comenzó a revelar que esto es algo diferente, algo que Cristo no cumplió en su vida física. Él habita
en nosotros, él habita en carne humana. Cristo les dijo en Juan 14: “Creéis en el Padre, ahora creed
también en mí”. Él les explicó en detalles muy básicos. Él los guió hasta un determinado punto y les dijo:
“Lo que he hecho fue porque el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre habita en mí y yo habito en el
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Padre”. Entonces él les habló sobre el espíritu santo que sería enviado, el consolador. Les habló de lo que
iba a suceder. Que llegaría el momento cuando las personas, los individuos que tenían una relación con
Dios experimentarían lo mismo. Él dijo: “Yo y mi Padre habitaremos en usted en usted en nosotros.”
Porque él viene en la carne, en nosotros, en los seres humanos. Ese es un proceso continuo. Él habita en
nosotros.
Sabemos esas cosas. Hemos hablado de esas cosas. Pero solo hemos tenido la prueba de eso más adelante,
aunque Dios nos ha dado el conocimiento sobre eso. Algo parecido sucedió con la forma de contar el
Pentecostés. Dios dio al Sr. Armstrong el conocimiento, pero no la prueba de esas cosas, que están en la
Biblia. Para mí eso es algo increíble. Dios guía a Su pueblo en la verdad, aunque a veces, muchas veces
quizá, no comprendemos todo. Y después de algún tiempo Dios nos revela más de la verdad. Y cuando lo
vemos, penamos: “¡Pero eso siempre ha estado ahí!” ¡Qué increíble que Dios nos haya dado la capacidad
de ver las cosas que ni siquiera sabíamos que estaban ahí justo delante de nosotros!
¿Cuántas veces usted se has golpeado, no literalmente, y ha pensado: “¿Por qué no lo vi antes?”? Pero
entonces usted piensa: “Porque Dios aún no lo había revelado. Ahora yo puedo verlo.” Y esto lo hace más
emocionante, más grato, hace con que la palabra de Dios cobre más vida aún.
Continuando con la historia: Y comieron de los frutos de la tierra el día después del Pesaj. Y aquel año
el Pesaj coincidió con el Sabbat semanal. ¿Y ellos no podían comer del fruto de la tierra hasta que? Hasta
que la Gavilla Mecida fuera ofrecida a Dios. pero después de que la Gavilla Mecida fuese ofrecida Dios
ellos entonces podían comer del fruto de la tierra. Eso fue lo que Dios les dijo. Esa fue la instrucción que
Dios dio a Su pueblo. Y si sabemos el momento exacto de estas cosas podemos saber cómo contar hasta el
Pentecostés. ¡Increíble! ¿Y a partir de qué Sabbat hay que empezar a contar? El día siguiente la Gavilla
Mecida era ofrecida. Y después de esto ellos comenzaron a comer del los frutos de la tierra. Ellos no
comieron maná en ese día. Ellos comieron de los frutos de la tierra.
Dios describe esto de una manera única en esta historia. Vamos a leer el resto. Aquí dice: En ese mismo
día ellos comieron pan sin levadura y granos tostados. Ellos ya no tenían buscar en sus recetas las 1001
maneras de preparar el maná, hornear el maná, o la manera que fuera que ellos lo prepararon durante esos
40 años que estuvieron en el desierto.
¿Se imagina usted que después de haber estado en el desierto durante 40 años usted ahora puede cosechar,
usted ve todo esto delante de usted? Usted entra en la tierra prometida y ve que los que antes vivían allí
han trabajado la tierra. Todo está listo para ser cosechado. Y todo está a su disposición tomar. Y nadie vino
de la ciudad amurallada de Jericó para frenarle, porque usted tiene un gran ejército. Y usted entonces
empieza a cosechar, pero no puede comer de esa cosecha porque usted sabe lo que Dios ha dicho. Josué se
lo dijo. Usted tiene que hacer las cosas de una determinada manera y no puede comer de esa cosecha hasta
un momento específico.
Hay tantas cosas aquí de las que me gustaría hablar. Josué 5:10, nuevamente. Voy a saltar unos cuantos
versículo, porque me gustaría leer esto nuevamente en Levítico 23. Ya lo he dicho. Vamos a continuar.
Josué 5:10 otra. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron el Pesaj el día catorce del mes
primero, al atardecer, en las llanuras de Jericó. Ellos ya estaban del otro lado de Jordán y ya había
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comenzado a cosechar. Y comieron de los frutos de la tierra el día después del Pesaj. En ese mismo
día ellos comieron pan sin levadura y granos tostados. Dios lo deja muy claro aquí. Sabemos que ellos
estaban obedeciendo a Dios. Queda muy claro que esto fue después de que la ofrenda de Gavilla Mecida
fuera ofrecida ante Dios en esa mañana. Ellos primero han cortado una gavilla de los primeros frutos, la
han llevado a los sacerdotes, que la mecieron delante de Dios.
Y el maná cesó... ¡Que hermoso! Fíjense cuando fue que el maná cesó: Y el maná cesó al día siguiente
al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. De lo que tierra había producido.
Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. ¿Y por qué esto es dicho de esta manera? Es muy
sencillo. Ellos no podían recoger el maná en el Sabbat. Ellos no podían recoger el maná en el Sabbat
semanal y tampoco en un Sabbat anual. El Sabbat semanal era el Pesaj. Y el Sabbat anual era el día
siguiente, el primer día de la semana. Y en ese día Dios les dio la posibilidad de comer algo que algunos
de ellos nunca habían comido antes.
¿Puede usted imaginarse a esas personas, que no pasaban de los 40 años de edad, han entrado en la tierra
prometida y nunca habían comido otra cosa que maná? ¡Increíble! Y era un Día Sagrado anual. Los ya
habían ofrecido la Gavilla Mecida a Dios y ellos ahora podían comer de lo que acababan de cosechar.
¡Increíble! ¡La emoción que ellos deben haber sentido! “¿Cómo se prepara esto? Bueno, tienes que
molerlo y hacer una harina. Algo parecido a lo que hemos hecho con el maná”. Algunos han tenido que
aprender a prepararlo. “¿Cómo se cocina esto? ¿Cómo se hace pan? ¿Qué más se puede hacer con esto?”
Ellos entonces aprendieron a preparar varias cosas.
Una hermosa historia. Dios deja claro lo que sucedió, y cuándo fue que todo esto tuvo lugar.
En Josué 5 queda muy claro cuando fue que ellos entraron en la tierra prometida. El día después del Pesaj
fue cuando ellos comieron de lo que la tierra había producido. Y sabemos que en aquel año el Pesaj
coincidió con el Sabbat semanal. Y el día después del Pesaj era el primer Día de los Panes sin Levadura.
Era un Día Sagrado, un día de fiesta. Y a partir de ese día ellos tenían que comenzar a contar, porque
también era el día de la ofrenda de la Gavilla Mecida.
Un Sabbat semanal y un Sabbat anual. Y Dios dice el día después de ellos empezaron a comer del fruto de
la tierra el maná cesó. Porque ese era el único día que podrían haber comenzado a recogerlo nuevamente.
Es por eso que Dios lo dijo de esa manera. Ellos no habían podido recoger el maná en el Sabbat semanal y
tampoco en el Sabbat anual, en el primer Día de los Panes sin levadura. Y Dios lo dice de una manera muy
específica para que no quede ninguna duda. Ellos no podían recoger el maná en el Sabbat. Y Dios no
permitió que el maná volviera cuando normalmente habría vuelto. Porque normalmente el siguiente lunes
por la mañana ellos podían volver a recoger el maná. Pero aquí dice que a partir de ese momento el maná
cesó, el día siguiente.
Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. El día en que la
Gavilla Mecida fue ofrecida, en el primer Día de los Panes sin Levadura. Es increíble entender que esa
cuenta tiene que ver con la ofrenda de la Gavilla mecida. Sí, es importante saber cuándo la ofrenda de la
Gavilla Mecida tenía lugar, pero a partir de ese momento hay que contar siete días, siete ciclos de siete
días y el día siguiente al séptimo Sabbat es el Día de Pentecostés. ¡Que hermoso!
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Me pregunto si debo seguir o parar por aquí. Creo que vamos a terminar un poco más temprano hoy.
Ustedes no están acostumbrados a eso. Pero hoy es un Día Sagrado, el Día de Pentecostés. Voy a para por
aquí y concluir el sermón de hoy algunas palabras sobre lo que va a pasar el próximo año a partir de ahora.
Estamos enfocados, debido a la obra que tenemos, la responsabilidad que tenemos de estar vigilantes.
Todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que está escrito en el último libro tiene que ver con mirar hacia el
futuro. Eso es algo sobre el que debemos orar, pedirle a Dios que ayude a todos y cada uno de nosotros a
someternos a Él, a crecer, a purificarnos pro completo y poderosamente. De la misma manera que Dios ha
estado haciendo con la doctrina, revelándonos la verdad. Tenemos que someternos al mismo proceso para
que podamos estar preparados, para que podamos ser realmente el pueblo que debemos ser. Eso es un
proceso continuo. Hay algunos que todavía deben ser sellados. Pida a Dios que estemos preparados para
que estas cosas puedan cumplirse en 2019. Porque no hace falta mucho para que las cosas sucedan
rápidamente, muy rapiditamente en este mundo. Hemos llegado al punto donde las naciones ya han
decidido cual es su posición. Turquía ya ha decidido cual es su posición y no es del lado de la OTAN y
tampoco de los Estados Unidos. Y ese hombre que gobierna a Turquía, sabemos como él piensa y sabemos
el tipo de poder que él tiene. Él tiene armas nucleares en una base de los Estados Unidos. Y ese es el
problema. ¡Increíble! Él no dejará que esas armas sean quitadas de allí. Él no dejará que esas armas salgan
de su país. Son muchos armas nucleares que hay allí. Y él odia a los Estados Unidos. Y la profecía dice
que él va a traicionar a Israel.
Debemos observar esas cosas, mirar las noticias, entender lo que está pasando en Europa en estos
momentos. Ya he mencionado antes lo que Angela Merkel dijo a los alemanes: “Ya no podemos confiar en
los Estados Unidos”. Y desde hace mucho tiempo ellos planean tener un ejército común. ¿No es esto
asombroso? Eso es lo último que faltaba de todo lo que el Sr. Armstrong dijo que iba a pasar. Y ahora esto
está en marcha. Él no vio el surgimiento del euro, aunque él ha dicho que eso sucedería, que ellos tendrían
su propia moneda. Ellos tienen su propio gobierno, pero todavía no tenían un ejército muy fuerte que fuera
solamente de ellos. Y ahora lo tienen. Ellos pueden mover sus tropas por todas esas naciones de Europa
ahora, sus ejércitos tienen libertad de movimiento.
Es increíble lo que está ocurriendo justo ante nuestros ojos. Con una sola cosa que pase y la tenemos liada.
Las cosas continúan pasando en el Mar del Sur de China, las cosas que continúan pasando en lo que
concierne a Rusia, entre India y Pakistán. Con solamente una cosa que pasa todo puede comenzar.
Pero quisiera decirles algo más: esa profecía todavía puede cumplirse de la manera que Dios así lo desee.
No me gusta pensar en esto, pero tengo que decírselo para que ustedes entiendan que el Día del Señor no
está restringido a solamente esos 50 días, aunque espero y ora con todo mi ser para que así sea. Tuvimos
un Día del Señor en la Iglesia. Del 2012 al 2013. Ya hemos hablado y escrito sobre esto, sobre lo que
sucedió en lo que respecta a la Iglesia.
Dios tiene toda la libertad para cumplir esas cosas que Él ha profetizado. Y eso depende mucho de lo que
decidan las personas. Espero que ustedes entiendan esto. En este caso depende de nuestras elecciones. El
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mundo depende del sellamiento. Porque hay ciertas cosas que Dios dice que no pueden suceder hasta que
todos hayan sido sellados.
Y lo que yo deseo con todo mi ser, y creo que ustedes también, es que todos estemos haciendo nuestra
parte, que nos sometamos a ese proceso de ser moldeados y formados por Dios Todopoderoso para que
podamos estar totalmente listos mucho antes de la Fiesta de los Tabernáculos de este año.
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