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Esta es la 4ª parte de la serie de sermones Dios está Cumpliendo el Pentecostés.
Comenzamos esta serie de sermones hablando del periodo del Pesaj y de los Días de los Panes sin
Levadura, a los que siguen el Día de Pentecostés, como podemos leer en Levítico 23. Esto nos lleva al
propósito de esta serie de sermones, que es mirar cómo Dios ha estado cumpliendo el Pentecostés. Y para
mí, ese es un tema sorprendente, porque su cumplimiento abarca un largo período de tiempo.
Y también hemos hablado de la primera persona con la que Dios comenzó a trabajar, con la que Dios
comenzó el proceso del Pentecostés: Abel. Él fue el primero a quien Dios comenzó a transformar, a
ayudarle, a dar la fuerza que necesitaba para poder hacer la obra que Dios le había confiado. Y al final su
propio hermano lo mató. Esas son cosas increíbles de entender sobre el camino de vida de Dios, sobre lo
que ha sucedido desde entonces.
Dios ha trabajado con esas personas. Cristo dijo a los judíos de su época que, desde los tiempos de Abel
hasta los tiempos de Zacarías, muchos habían sido muertos, que sus antepasados eran responsable por la
muerte de los profetas que Dios envió. Y durante un ese largo período de tiempo muchos fueron
asesinados. Y desde los tiempos de Abel hasta la época de Cristo Dios ha estado trabajando para cumplir
la primera fase de Su plan, representada por los dos panes que eran mecidos.
Y todo esto tiene un increíble significado, lo que Dios reveló a los israelitas en diferentes momentos, los
Días Sagrados, los detalles sobre esto. Especialmente en Levítico 24. Cosas que muchos simplemente no
entienden, no comprenden, porque no entienden el plan y el propósito de Dios para los seres humanos.
Luego hemos hablado de cuando Dios les dio a los israelitas su primer Pesaj. Y algunos me han
preguntado sobre esto, porque pensaban que desde Abel todos han observado el Pesaj, los Días de los
Panes sin Levadura, y los demás Días Sagrados de Dios. Pero eso no es así. Dios les dio entendimiento
sobre el Sabbat semanal, les mostró cómo tener una relación con Él y cómo vivir hacia los demás. O sea,
los 10 mandamientos, pero no recopilados como tal. Dios no ha dado eso a ninguno de ellos antes.
Y todos ellos fueron juzgados según la manera que vivían y según lo que Dios les había revelando. Y con
el tiempo Dios ha ido revelando más y más entendimiento, o al menos más y más conocimiento sobre Su
propósito y Su plan. Y hemos visto cómo Dios ha hecho esto a lo largo del tiempo.
Hemos hablado de cuando Dios les dio a los israelitas el primer Pesaj, cuando Él comenzó a revelar otra
fase de Su plan, el propósito que Él tenía para el Pesaj. Pero ellos no entendieron de qué se trataba. Y la
verdad es que muchos que vinieron después de ellos nunca entendieron de qué se trataba, no entendieron
porque ellos tenían que matar un cordero el 14º día del mes de Nisan o de Abib, el primer mes del
calendario de Dios. Ellos obedecían y observaban eso pero no entendían que un individuo iba a venir para
cumplir el Pesaj. Que esa persona que vendría iba a morir, iba a derramar su sangre por todas la
humanidad. Y es por eso que tenemos los dos panes mecidos. Uno de esos panes representa a los que
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fueron llamados desde la época de Abel hasta la época de Cristo. Y el otro representa a los que son
llamados en ese período de tiempo, a la Iglesia, desde que ella fue fundada en el año 31 d.C. hasta que
Cristo regrese.
Y entonces tenemos dos panes. Es impresionante entender su significado y lo que representan.
Luego hemos hablado de cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto debido al Pesaj, comenzando
con el Pesaj. Hemos hablado de como Dios destruyó a todo el ejército egipcio, incluido el propio faraón,
en el Mar Rojo. Y Dios entonces llevó a los israelitas al Monte Sinaí. Ese fue el primer lugar donde ellos
acamparon después de ese largo viaje. En el día de Pentecostés Dios les dio los 10 mandamientos. Eso era
Dios cumpliendo Pentecostés.
Para mí, esa es una hermosa imagen. En el día de Pentecostés Dios nos ha dado los 10 mandamientos, la
recopilación de las leyes según las cuales el hombre debe vivir. Esos mandamientos muestran a los seres
humanos cómo amar a Dios, cómo amar a su prójimo, cómo vivir de acuerdo con el camino de vida de
Dios. Y entendemos que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios.
Si alguien quiere tener una relación sincera y correcta con Dios, nuestro creador, esa persona debe
obedecer lo que Él dice. Pero los seres humanos han desarrollado tantas ideas y creencias diferentes sobre
Dios. Y nada de eso tiene que ver con lo que Dios requiere. “Si quieres adorarme, si quieres tener una
relación conmigo, esa es la manera en que debes vivir hacia Mí”. ¡Qué cosa tan increíble de entender!
Dios dice: "Yo soy el Dios Eterno y no debes tener ningún otro dios delante de Mí”. Y eso debería hacer
con que las personas paren y piensen un poco sobre lo que Dios dice después de eso, porque entonces
Dios explica cómo debemos vivir. Pero las personas no quieren vivir de esa manera. Ellas guardan otros
días y no el día que Dios dijo que debemos observar. Dios dijo que el séptimo día de la semana, el Sabbat,
es el día que debemos guardar. Pero las personas se inventaron toda clase de religión y adoran a su dios el
viernes, el domingo o el lunes. Eso es lo que hacen las principales religiones del mundo, a las que siguen
la gran mayoría de la gente. Es sorprendente lo que los seres humanos hacen. En lugar de escuchar a
Aquel que nos creó, que tiene un propósito para la vida humana, que nos revela por qué existimos, nos
revela por qué Él nos puso en esta tierra, y todo lo demás.
Me indigno solo de pensar en esas cosas. Porque no hay excusa que valga para esto. Pero los seres
humanos toman decisiones. Y Dios, Cristo en realidad, ha condenado al pueblo judío diciéndoles: “Desde
el tiempo de Abel hasta Zacarías habéis matado a los profetas que Dios ha enviado. No les habéis
escuchado. No habéis escuchado a Dios. No habéis vivido según Su camino de vida ".
Y Dios los llevó al Monte Sinaí y les dio esos 10 mandamientos. Y entendemos que los últimos seis
mandamientos dicen cómo debemos vivir los unos hacia los otros, cómo llevarnos bien.
Yo estaba pensando en esto esta mañana. Yo estaba escuchando a unas señoras que estaban comiendo en el
mismo lugar que nosotros. Y ellas estaban hablando de otras personas, (drama, drama, drama), que les
habían tratado mal. Una de ellas dijo: “Sí. Y ella me dijo que la mesa de la cocina que acabo de comprar
no es tan buena como la suya”. Las personas discuten, pelean, se enfadan las unas con las otras por cosas
tan tontas. Si ellas simplemente se respectasen mutuamente, si se esforzasen por vivir según las leyes de
Dios, esas cosas no pasarían.
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Dios llevó a los israelitas al Monte Sinaí y les dio los 10 mandamientos. Y con el tiempo Dios demostró
algo: “Os daré Mi ley, pero no podéis obedecerla. No la guardareis”. ¡Qué cosa tan increíble de entender.
No podemos guardar las leyes de Dios, Su camino de vida, sin Su ayuda. Los seres humanos lo han
intentado. Judá lo intentó. Las otras tribus de Israel fueron llevadas al cautiverio y perdieron su identidad.
Y el mundo ahora no sabe adónde han ido, donde están hoy todas esas naciones, esas personas. Pero una
de esas tribus, Judá, nunca perdió su identidad porque ellos siguieron guardando el Sabbat semanal y los
Sabbats anuales, los Días Sagrados de Dios. Ellos siguieron observando esas cosas delante de Dios, por sí
mismos; aunque solo a nivel físico, aunque hayan cambiado muchas cosas a lo largo del tiempo. Sobre
todo en lo que se refiere al Pesaj.
Y entonces Dios nos muestra otro período de tiempo, del cual vamos a hablar en un momento, cuando Él
reveló cómo podemos guardar Su ley. Y eso fue nuevamente en un Día de Pentecostés. Es a través del
poder del espíritu santo. Y es solo con la ayuda de Dios que podemos seguir Su camino de vida. Vamos a
hablar de eso más adelante.
Y aquí los hijos de Israel estaban en el Monte Sinaí, después de peregrinar durante 40 años por el desierto.
Después de 40 años comiendo maná. Después de 40 largos años comiendo maná; recogiendo maná seis
días a la semana y comiendo maná los siete días de la semana. Fue así como ellos se mantuvieron vivos,
físicamente, durante todo ese período de tiempo. ¡Increíble! Y hemos leído cómo Dios los hizo cruzar el
rio Jordán, enfrente de Jericó. Dios detuvo las aguas, realizó un gran milagro para que Israel pudiera pasar.
De la misma manera que Él hizo cuando los guió por el camino del Mar Rojo. Y la Biblia dice que en el
lugar donde ellos cruzaron el Jordán estaba desbordando porque era la época de las lluvias. Y Dios detuvo
las aguas y los israelitas cruzaron el rio y se pusieron en marcha hacia Jericó. ¡Increíble!
Y también hemos hablado sobre el significado del nombre “Josué”, la persona que llevó a los hijos de
Israel a la tierra prometida física. Representando lo que fue cumplido más adelante por una persona con el
mismo nombre, para llevar a su pueblo a la tierra prometida espiritual, al Reino de Dios. Una promesa
futura sobre la que se habla en diferentes pasajes de la Biblia. Esa es una historia increíble. El nombre
Josué significa “Dios es salvación”.
Y leímos en Mateo que un ángel dijo a José que no tuviera miedo de tomar a María como su esposa,
porque el niño que crecía dentro de ella había sido engendrado por el espíritu santo. Por Dios
Todopoderoso. ¡Una historia impresionante! Y Él dijo: “Y le pondrás el nombre de Josué”, que significa
“Dios es salvación”. Y el ángel entonces le explica por qué él tenía que llamarse así: “Porque él salvará a
su pueblo del pecado”. Salvará a la humanidad del pecado. Ese es su nombre. Y las personas le llaman por
otro nombre, un nombre que no tiene ese mismo significado. Dios ordenó que debemos llamarle Josué,
porque esto es lo que él está cumpliendo.
Y para mí ese es un cambio increíble, un gran cambio que hemos hecho para finalmente estar en unidad y
en armonía con esas cosas de las que hemos estado poniendo en su debido sitio a lo largo del tiempo.
Especialmente las cosas que tienen que ver con la doctrina de la trinidad. Y esta aquí significa grandes
cambios en la Iglesia de Dios.
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Vayamos a Juan 1. Porque ahora llegamos a otra fase. 1400 años después de que Dios llevó a los hijos de
Israel a la tierra prometida, llegamos a la época del nacimiento de Cristo. Y aquí Dios se estaba
preparando para dar un significado mucho mayor, para revelar, para añadir más comprensión sobre Su
camino de vida. Dios ha hecho esto progresivamente porque antes de esto las personas no sabían mucho
sobre esto. Ellos conocían las promesas sobre la venida del Mesías, del Cristo, pero ellos no entendían lo
que está escrito sobre esto, ellos no lo entendieron hasta que Cristo les enseñó sobre esas cosas mientras
estaba trabajando con los discípulos. Pero, mismo así, ellos seguían sin entender muchas de esas cosas.
Podemos ver muy claramente que ellos solo fueron entender esas cosas en el Día de Pentecostés. Ellos
comenzaron a entender esas cosas porque el poder del espíritu de Dios estaba trabajando en ellos. Y ahora
ellos podían entender las cosas que Cristo les había dicho antes, sobre lo que él debía cumplir en su vida,
lo que él estaba haciendo, por qué él estaba allí. Aunque entonces ellos todavía no entendían mucho. Y
Dios siguió revelándoles más cosas mientras ellos aún vivían, durante la primera era de la Iglesia.
Leemos en Juan 1:1... Es sorprendente lo que las personas en el mundo leen aquí. Incluso algunos en la
Iglesia que está dispersada. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios... Es increíble la
forma en que esto es dicho aquí. Y es fácil leer aquí, y en otros pasajes de la Biblia, cosas que no están
escritas aquí. Eso es lo que los seres humanos suelen hacer, debido a ciertas ideas preconcebidas que
tienen, en lugar de simplemente entender lo que está siendo dicho aquí. En el principio... ¿De qué
principio se está hablando aquí? Antes de que cualquier cosa existiera. Antes de que el mundo espiritual
existiera y mucho antes de que Dios creara el mundo físico. Aquí dice: En el principio era el Verbo.
¡Increíble!
Y el Sr. Armstrong nos dio una buena definición de esto. La Biblia dice que esto significa “el pensamiento
revelador de Dios”. La mente de Dios. Esto es lo que revela la persona de Dios, la manera de pensar de
Dios, la mente de Dios, el ser de Dios. Y eso es lo mismo para nosotros. Somos lo que pensamos. Lo que
sale de nosotros, cómo nos comunicamos, cómo actuamos, cómo vivimos, todo viene de nuestra mente.
Eso es lo que está en nuestra mente. Cada acción nuestra, todo lo que decimos, todo lo que sale de
nosotros es el resultado de lo que pensamos. Todo lo que decimos a los demás refleja cómo pensamos. Y
eso dice mucho.
Y esto es lo que está siendo dicho aquí. Eso describe a Dios, describe todo lo que Él es, Su mente, Su
manera de pensar. Esto ese el pensamiento revelador de Dios Todopoderoso: la mente y el ser de Dios.
Y aquí dice: ...y el Verbo estaba con Dios... Y en el idioma griego esto simplemente significa que el
Verbo pertenecía a Dios. Aquí dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios” porque es el
Verbo de Dios. Eso es lo que esas palabras significan aquí. Eso pertenece a Dios. Es quien es Dios.
... y el Verbo era Dios. Eso simplemente enfatiza que el verbo es lo que Dios es. Es quien Dios es.
El mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él; y sin Él, o aparte de
él, no se hizo nada de lo que fue hecho. Todo vino de esa mente, de ese ser, a través de ese poder.
Versículo 14 - Y el Verbo se hizo carne... En el principio esto simplemente revela la mente, el ser, todo lo
que Dios es, todo lo que Él se ha propuesto y que sale de Él, que siempre ha existido. No podemos
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entender eso. No podemos entender la eternidad, algo que siempre ha existido. No podemos siquiera
comenzar a comprender esas cosas. Y tampoco podemos comprender el universo físico que fue creado
por Él. Y las personas. se preguntan: “Si Dios nos ha creado, ¿de dónde vienen Dios?” ¿Cómo se puede
entender entiendes un ser que siempre ha existido, un ser que tiene un plan y un propósito increíbles, y que
explica las cosas a los seres humanos en términos tan simples porque nuestra capacidad de entender es
muy limitada? De verdad. Nuestra capacidad de entender esas cosas es muy limitada.
Es por eso que intentamos razonar y explicar la creación. Preferimos creer que venimos del limbo y que
nos hemos ido desarrollando hasta convertirnos en seres humanos en lugar de creer que Dios nos ha
creado, nos puso aquí en la tierra y todo lo demás.
Y el Verbo se hizo carne... ¡Increíble! ¡Eso es algo hermoso! Esto está hablando de Su propio Hijo. El
Verbo describe al Cristo, describe al Hijo de Dios, describe cómo él pensaba, cómo él era, por qué él hacia
las cosas que hacia. Él siempre estaba en absoluta unidad con Dios Padre. ¿Por qué? Porque ellos tenían la
misma mente. “El Verbo se hizo carne”. María quedó encinta por e poder el espíritu santo. El espíritu
santo no es solamente el espíritu de Dios, el poder de Dios, pero es también la mente de Dios. Es lo que
comunica la manera de pensar, el camino, las verdades de Dios Todopoderoso a los seres humanos. El
espíritu santo, algo que los ángeles nunca han tenido. Hemos hablado de sobre esto. Ello son espíritu y
tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Ellos son moralmente libres. Pero un tercio de los ángeles se
rebeló, siguiendo a Lucifer, quien entonces se convirtió en Satanás. Y entonces Dios creó a los seres
humanos. Es increíble entender este proceso, entender las cosas que entendemos, las cosas que Dios ha
revelado a nosotros.
El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y antes de esto las personas solo habían tenido
contacto el Verbo de Dios de la manera que Abraham lo tuvo. Dios se manifestó a él en diferentes
ocasiones y de diferentes maneras. Una vez como Melquisedec, en el papel que Hijo cumpliría más
adelante. Melquisedec. Dios se comunicó con él personalmente, le dijo ciertas cosas. No vamos a hablar
de eso ahora, pero es increíble esa relación que existió entre Dios y Abraham.
Y dice: ...y habitó entre nosotros. Ahora esto está refiriendo a Cristo. Él nació de María, y tenía la mente
que, como hemos leído, cuando él tenía 12 años él hablaba en el templo y dejaba boquiabierto a los que se
suponía que tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, de lo que había sido escrito
hasta entonces. Ellos quedaron maravillados con las cosas que él decía. Un chaval de 12 años. Y eso es
algo que nosotros no comprendemos todavía, esa mente que se desarrollaba en él a medida que él crecía.
¡Increíble!
Él siempre sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Él sabia que iba a morir y por eso él oró a Dios Padre
sobre esto, sobre lo que había venido a cumplir y que ahora lo estaba cumpliendo. Eso era tan real en su
mente, lo que Dios le había dicho, lo que él tendría que sufrir, eso era tan real en su mente que él fue a orar
esas tres veces antes de que todo sucediera. Y mientras oraba él sudó sangre. La Biblia lo describe de esa
manera. Tal era su agonía, porque sabía lo que estaba a punto de pasar, sabía lo que iba a sufrir. Eso era
tan real en su mente que era como si ya estuviera pasando por ello.
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Pasar por sufrimientos no es fácil. Cuando uno sabe que va a pasar por algo de tal magnitud, que le van a
dar una paliza tan grande que quedará irreconocible. Él quedó irreconocible. Su carne fue arrancada de su
cuerpo, de su rostro. Ellos le pegaron con un látigo de nueve colas, que era cómo los romanos solían
azotar, ellos le dieron una enorme paliza y luego lo colgaron para que muriera. Increíble. Y él sintió todo
esto de antemano. Eso era tan real para él que él sudó sangre. ¡Increíble! Es por eso que es nuestro Sumo
Sacerdote. Es por eso que él entiende lo que implica vivir en esta carne humana. Es por eso que Dios le
hizo nuestro Sumo Sacerdote y nuestro Pesaj, para que él cumpliera las cosas que cumplió. Es
impresionante entender el propósito de Dios en todo esto.
...y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre... El único que
estaba destinado a ser engendrado directamente por Dios Padre, a través de Su espíritu santo, en una
mujer, en María, y que comenzó a crecer en su vientre hasta que nació como ser humano. ...y habitó
entre nosotros. El Verbo de Dios hecho carne habitando entre nosotros. Y luego él enseñó esas cosas a los
discípulos, cosas muy profundas e increíbles. Y la mayoría de ellas él les enseño durante el Pesaj. Las
instrucciones, las cosas que él les enseñó, las cosas que él les reveló, el cumplimiento de su ministerio, él
se lo dijo en esa noche. Increíble.
Y como dice aquí: ... lleno de gracia y verdad. Gracia, misericordia, amabilidad, amor - la mente de
Dios - y verdad.
Vayamos a Hebreos 9. Comenzando en el versículo 11 - Pero estando ya presente Cristo... Que
significa el mismo que Mesías. El ungido para ser el Rey de reyes. Esto es lo que significa la palabra
ungido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero estando ya presente Cristo, el Sumo
Sacerdote de los bienes venideros, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos
humanas, es decir, que no es de esta creación ... ¿De qué se está hablando aquí? Esto es un ejemplo que
Dios ha dado de cosas físicas que representan algo cuyo significado e intención son espirituales. Pero Dios
nos ha dado primero algo físico, porque somos seres humanos físicos. Y este es el proceso a través del
cual Dios nos enseña y nos ayuda a comenzar a comprender las cosas espirituales con el tiempo.
Porque lleva tiempo ver esas cosas, la intención de Dios en un plano espiritual. Como cuando Jesús
Cristo... Josué el Cristo dijo cuando a los discípulos y a los que estaban allí: “Destruyan este templo y en
tres días yo lo levantaré nuevamente”. Y ellos se burlaron de él cuando él estaba enseñando en el templo
porque pensaban que él se refería al templo físico. Ellos le dijeron: “¿Estás diciendo que vas a reconstruir
en tres días algo que fue necesarios cientos y cientos de personas para construir y que tardó muchísimo
tiempo?” Ellos se burlaron de él. “¡Estás chalado!” Ellos pensaban de esa manera porque no entendían de
lo que él les estaba hablando.
Ellos no comprendían que él estaba hablando de su muerte. ¡Él estaba hablando de algo que se estaba
cumpliendo, que es lo que el templo representa! Eso fue el comienzo del templo. Esto fue la piedra
angular de lo que Dios está construyendo, de una familia espiritual. Pero ellos no podían entender eso. No
era el propósito que ellos lo entendiesen. Ni siquiera los discípulos lo entendían entonces.
Pero estando ya presente Cristo, el Sumo Sacerdote de los bienes venideros, en el tabernáculo más
excelente y perfecto... Uno que Dios está edificando espiritualmente y que comienza con Cristo. Esto es
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de lo que se está hablando aquí. ¿Y donde está el tabernáculo físico hoy? Eso ya no existe. Fue destruido.
Y hasta el día de hoy los judíos creen que tienen las piedras, los restos del fundamento del antiguo templo.
Ellos oran en lo que antes eran los muros del templo, cuelgan sus oraciones allí. Y lo siento, pero, ¡las
cosas que hacemos los seres humanos! ¿No puede Dios oírnos? Tenemos que escribir nuestras oraciones
en un trozo de papel y ponerlo en este muro, como si esto tuviera algún significado espiritual o fuera
importante para Dios. Ellos no entienden lo que están haciendo.
Dios quiere tener una relación con los seres humanos. Una relación en la que podemos expresarnos
verbalmente, hablar con el Gran Dios, como Jesús... Lo estoy teniendo muy difícil con este
cambio. ...como Cristo dijo: “Cuando ores, no seas como otros a los que les gusta que los escuchen”.
Nosotros solo oramos en voz alta en una reunión especial como hoy en el Sabbat. Pero oramos en nuestra
intimidad, porque esto es algo entre nosotros y Dios, en nuestra relación con Dios. No hacemos esto en
público. Cristo dijo: “ Cuando ores, entra en tus aposentos, a solas con Dios y ora”. Tenemos una relación
personal con el Gran Dios del universo y Él quiere saber qué hay en nuestra mente cuando derramamos
nuestro corazón ante Él, cuando hablamos de nuestros pensamientos con el Gran Dios. Dios nos conoce,
pero Él quiere que desarrollemos una relación con Él mediante nuestras elecciones, mediante lo que
expresamos verbalmente a Él.
...en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas... Dios está construyendo
ese tabernáculo. Dios lo está creando. La Biblia habla sobre esto. Esa es la creación de Dios. Dios no dejó
de crear cuando Él puso a los seres humanos en la tierra. Hay una creación más importante que está
teniendo lugar, algo mucho más grandioso, la mayor, mejor, la mejor cosa que Dios puede crear. No hay
nada más grande que lo que Él está creando en ELOHIM, Su propia familia. ¡Increíble!
Continuando: ...entró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de
machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre. Una hermosa imagen aquí. yo no puedo dejar de
pensar lo que solemos leer en Levítico 16 en el Día de la Expiación. El sacerdote entraba en el templo para
hacer expiación por su familia, y no salía del templo hasta que esto estuviera hecho. Y eso representa la
obra de Cristo como Sumo Sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en esa parte del
templo una vez al año para hacer esto. Y todo esto representa lo que Cristo está haciendo ahora en ese
proceso de purificar y preparar a su familia para cuando él regrese. ¡Increíble!
Y aquí dice que por su propia sangre él entró de una vez para siempre en el Lugar Santísimo. Que es
donde está el Gran Dios del universo. Él es el único de entre todos los seres humanos que ha estado allí.
Pero las personas piensan que allí es donde van cuando mueren. No. Eso no es verdad. Cuando una
persona muere ella simplemente vuelve al polvo de la tierra y tiene que esperar a ser resucitada.
¡Increíble!
... por su propia sangre él entró de una vez para siempre en el Lugar Santísimo. Y pensamos en este
proceso. Él se convirtió en nuestra ofrenda de la Gavilla Mecida. Él se convirtió en nuestro sacrificio del
Pesaj. Él se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. ...logrando la redención eterna por nosotros. Después
de morir como nuestro sacrificio del Pesaj él fue recibido por Dios como la ofrenda de la Gavilla Mecida.
Dios aceptó ese sacrificio. Ese es el proceso a través del cual Dios salva a los seres humanos de sus
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pecados. Él ángel dijo a José que ese debía ser su nombre, porque Dios los salvará de sus pecados. Fue
para eso que él vino.
La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas
impuras, las santifican para la purificación de la carne. Eso era solo algo físico. Era solo una relación
física que Israel tenía con Dios, en un plano físico. Esa era una de las cosas que ellos debían hacer. Eso no
era espiritual, en absoluto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el espíritu eterno se ofreció á
sí mismo sin mancha á Dios... Sin levadura. Totalmente sin levadura. Sin pecado. Sin
mancha. ...limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Aquí
se dice mucho.
¿Y como podemos servir al Dios viviente? Porque nuestros pecados pueden ser perdonados. Dios no tiene
relación con nadie que tenga pecado. Dios no puede estar cerca del pecado. Él pecado tenía que ser
eliminado. Y la única forma de quitar el pecado es a través de nuestro Pesaj. Cuando nuestros pecados son
perdonados, Dios puede trabajar con nosotros. De lo contrario Dios no puede trabajar con nosotros. Es por
eso que es tan peligroso no arrepentirnos rápidamente cuando cometemos pecado. Cuando pecamos, y
todos pecamos, debemos ir a Dios y clamarle que lo perdone. Reconocemos ante Dios que hemos ido en
contra de Él, que no hemos vivido como deberíamos vivir. Estamos de acuerdo en que Él tiene razón y que
nosotros estamos equivocados. No queremos el camino del egoísmo, queremos Su camino de vida. Y cada
vez que hacemos eso, podemos crecer en carácter. Dios entonces moldea y transforma nuestra mente,
nuestra manera de pensar y nos volvemos más y más fuertes espiritualmente. Estamos de acuerdo con
Dios.
No puedo dejar de pensar en los muchos que Dios ha llamado y que se han ido por el camino equivocado
porque han dejado de arrepentirse. Ellos comienzan a tolerar ciertos pecados en sus vidas. Y cuando ellos
hacen esto, ellos quedan separados de una relación con Dios, separados del flujo del espíritu santo,
vuelven a ciertas cosas y ya no pueden ver. Las personas pueden volver a cosas como celebrar las
navidades, la pascua, el culto en el domingo. Y son muchos los que hacen esto, porque ellos pierden algo
que solo pueden tener y mantener en su mente si Dios está presente en sus vidas. Solo el espíritu de Dios
puede mantener esto en nosotros. Es por eso cuando pecamos nos arrepentimos rápidamente, porque
creemos eso, lo sabemos y queremos tener una relación continua con nuestro Dios.
1 Corintios 15:20 - Pero ahora ha Cristo resucitado de entre los muertos... El primero de los primeros
frutos. ¡Increíble! ... y se convirtió en las primicias de aquellos que se han quedado dormidos. Eso es
lo que pasa cuando los seres humanos mueren, ellos tienen que esperar hasta que Dios los resucite. Y en
los 4.000 años antes de Cristo Dios no resucitó a nadie para la vida eterna. Y no fue hasta que el Hijo de
Dios vino que Dios resucitó a alguien para ese fin. Porque era parte del propósito y del plan de Dios, que
él, la piedra angular del templo, fuera resucitado de entre los muertos. ¡El primero, el primogénito de entre
los muertos de entre los seres humanos! Lo que significa, como podemos ver muy claramente aquí, que el
resto sigue muerto en estos momentos. Y desde siempre las personas viven y mueren. Y cuando mueren
ellas no van a ninguna parte. Ellas no tienen un alma inmortal. ¡Qué cosa tan impresionante de entender,
que cuando morimos quedamos a la espera de ser resucitados!
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Y aquí continúa diciendo: De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre... Así somos los
seres humanos, así es la vida humana, la vida físico; nuestra vida es transitoria. Dios nunca dijo que
nuestra vida es eterna, que tenemos vida inmortal en nosotros. Él no le dio eso a los seres humanos. Dios
nos ha creado para que pudiéramos vivir y morir. Y aprender de ese proceso, aprender que sin Dios no
tenemos vida, que nuestra vida la debemos a Él. Él nos da la vida física, y si así lo elegimos cuando llegue
el momento, Él nos dará vida espiritual, la vida eterna. Pero tenemos que hacer esto a la manera de Dios,
no a nuestra manera.
De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la
resurrección de los muertos. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el primero que fue resucitado de
entre los muertos. ¡Increíble! Porque así como en Adán todos mueren... Porque todos somos seres
humanos con una existencia temporal, todos morimos y volvemos al polvo de la tierra. ...también en
Cristo, el ungido, todos serán vivificados. Eso no significa que Dios nos debe esto, pero así es como los
que vendrán con Cristo serán justificados. Será a través del ungido. A través de Cristo. A través de nuestro
Pesaj, a través de nuestro Sumo Sacerdote.
Pero cada uno en su debido orden: ¿Y quien fue el primero? Cristo las primicias... Él fue el primero en
recibir la vida eterna. Él no tenía la vida eterna antes, como las personas en el mundo y algunos en la
Iglesia dispersada creen, lo de la trinidad. Su existencia tuvo un comienzo cuando él nació de María.
Entonces comenzó su existencia como ser humana y él tuvo que hacer lo que todos los seres humanos han
hecho: morir. Pero él, su carne no vio corrupción. Su cuerpo no se descompuso, no volvió al polvo de la
tierra. Eso es lo que está escrito en la Biblia, eso es lo que él cumplió. Porque después de tres días él
resucitó de entre los muertos. El primero, como dice aquí. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada persona en su propio orden. Hay una orden para
las resurrecciones, según el cual Dios va a resucitar a las personas, según Su plan para ellas.
Y mucho de eso tiene que ver con el tema de ese sermón, con eso de lo que estamos hablando aquí. Dios
está cumpliendo Pentecostés. Porque esto es el comienzo. El Pentecostés también es llamado de la Fiesta
de las Semanas o la Fiesta de las Primicias. Porque esto tiene que ver con las primicias, con los panes que
eran mecidos en ofrenda a Dios, que representan a aquellos que Dios ha llamado en los primeros 6.000
años y ha trabajado con ellos para que ellos pueden ser los próximos a ser resucitados, después de Cristo.
¡Increíble!
Pero cada uno en su propio orden... Como dice aquí. Cristo las primicias, después de los que son de
Cristo en su venida. Y eso parece bastante claro en español. Y lo es para nosotros. Es increíble que
comprendamos eso, que podamos ver eso. Porque solo hay una manera de poder verlo, que es con la
ayuda de Dios. Él nos da la capacidad de ver esto claramente: Cristo las primicias, y luego los que son
de Cristo en su venida. Porque ellos no volverán a vivir hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese.
Y entonces, como entendemos, un mayor cumplimiento del Pentecostés tendrá lugar, el resto de las
primicias. ¡Que hermoso! Un plan impresionante.
Vayamos a Hechos 1. Debido a cómo Dios cumplirá el Pentecostés. Poco después de la resurrección de
Cristo – y yo quedo admirado cómo Dios planeó esto. El Pentecostés es siempre en un domingo. Y era
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entonces cuando la Gavilla Mecida, Jesús Cristo... Lo diré bien: Josué el Cristo. Esto va a ser difícil
porque hemos estado diciendo eso de esa manera durante tanto tiempo en la Iglesia de Dios.
Pero Josué el Cristo... Es asombroso entender que en ese Día de Pentecostés... Él dijo a María y a las
demás que ellas no podían tocarle porque primero él tenía que ascender a su Padre y al Padre de ellos, a su
Dios y al Dios de ellos. Y un poco más tarde, cuando ellas volvían con la noticia de que él había
resucitado, que estaba vivo, cuando ellas estaban regresando para decir eso a los discípulos, en el camino,
él se les apareció de nuevo, pero esta vez él las dejó tocarle. Porque él había cumplido... En ese corto
espacio de tiempo, al igual que el sumo sacerdote mecía la gavilla que era ofrecida todos los años, ¿cuánto
tiempo llevaba hacer esto? Él fue y cumplió esto rápidamente y volvió a ellos. Y él dijo esas cosas para
que nosotros pudiésemos entender que nadie podía tocarlo hasta que él hubiese sido recibido, aceptado por
el Padre. Y después de esto ellas podían tocarlo sin ningún problema, porque Dios ya lo había aceptado,
por nosotros. Es hermoso cómo Dios ha dejado constancia de esas cosas en la Biblia, para que las
pudiésemos entender.
Hechos 1:1-En el primer tratado... Es decir, en el libro de Lucas. Porque Lucas es quien ha escrito el
libro de los Hechos. Él primero escribió el libro de Lucas y ahora estaba escribiendo esto. Y refiriéndose al
primer libro, al libro de Lucas, él dice: ...oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó á
hacer y á enseñar... Muchas cosas de lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron fueron escritas más
tarde. Ellos entonces escribieron su relato, según lo que recordaban, según lo que Dios les dio la
instrucción de escribir. Y esto es algo único en todo eso. Cada uno de ellos fue testigo de esas cosas y las
escribieron a su manera. Porque ellos han visto cosas, han oído hablar de cosas, pero su manera contarlo,
de escribir lo que vieron es diferente. Es por eso que para entender ciertas cosas, como los
acontecimientos relacionados a la muerte de Cristo por ejemplo, es necesario leer las cuatro narraciones. Y
eso se vuelve confuso para las personas. E incluso uno de los mejores libros que hay sobre esto, La
Armonía de los Evangelios, no explica las cosas de la manera correcta porque los que lo escribieron no
entienden el plan de Dios, no entienden la verdad.
Y aquí continúa diciendo ...hasta el día en que fue llevado... Él estuvo con ellos durante algún tiempo. Y
aquí Lucas sigue contando de donde lo dejó en el libro de Lucas. De eso se trata. Él dijo: “Te he contado
algunas cosas antes”, y sigue con la historia, escribiendo esto en el año 61 d.C. Es increíble cuánto tiempo
más tarde ellos escribieron esto.
Y él continuó diciendo: habiendo dado mandamientos por el espíritu santo á los apóstoles que
escogió. A los cuales, después de haber padecido (sufrido), se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoles por cuarenta días... Después de haber sido resucitado y antes de irse él
estuvo entre ellos durante cuarenta días. Hasta diez días antes del Día de Pentecostés. Y él les dio
instrucciones, les enseñó cosas que ellos podrían entender mejor después del Día de Pentecostés. Porque
entonces ellos todavía no entendían todo lo que Dios, lo que Cristo les había revelado hasta ese momento.
Él les dijo que ellos tenían que permanecer en Jerusalén, quedar en Jerusalén y esperar hasta que eso
tuviera lugar.
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Y dice: ...apareciéndoles por cuarenta días, y hablándoles del Reino de Dios. Cristo les enseñó cosas
sobre las cuales ellos escribieron más adelante. Cosas que ellos más tarde pudieron comprender de una
manera más profunda, porque después de eso Dios empezó a trabajar con ellos como Sus apóstoles.
Versículo 4 - Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen por la
promesa del Padre... Él les estaba hablando del espíritu santo que ellos iban a recibir como Iglesia, como
los que Dios ha llamado, la Ecclesia de Dios. Él les estaba hablando de la Iglesia que sería fundada.
Porque antes de eso, durante 4.000 años, Dios trabajó solamente con algunas personas y de manera
individual. Dios llamó a algunas personas, como Abel, Abraham, Noé y algunos otros a lo largo del
tiempo, y trabajo con ellos. Dios trabajó con ellos personalmente. No cara a cara, pero Él se manifestó a
algunos de diferentes maneras y en diferentes ocasiones. Como a Abraham, por ejemplo, que ya he
mencionado. Dios se manifestó a Abraham de diferentes maneras y más de una vez. Dios se manifestó a
algunos y ellos entonces pudieron comunicarse con Él en un plano físico, porque ellos no tenían mucho
entendimiento de esas cosas. Y Dios les reveló, en diferentes ocasiones, cómo ellos debían vivir, qué
debían hacer, etc.
Pero durante 4.000 años Dios trabajó con las personas de forma individual. No como Él ha trabajado y
sigue trabajando con la Iglesia ahora. No son muchos aquellos con quienes Dios trabajó en los primeros
4.000 años y que van a volver con Josué el Cristo.
Durante 4.000 años Dios había trabajado con las personas individualmente pero ahora Él iba a trabajar
con ellas en la Iglesia, donde muchos, muchos más puedan aprender y Dios puede trabajar con ellos de
una manera mucho más grandiosa para ser añadidos al total. Porque Dios tiene un número específico de
individuos que van a regresar con Josué el Cristo.
Y dice: ...sino que esperasen por la promesa del Padre, de la que él les había hablado. Porque Juan...
Lucas se refiere aquí a lo que Cristo les enseñó en la noche del Pesaj. Y esto es algo muy hermoso que
podemos leer en Juan 14, 15, 16... Juan ha escrito todas esas cosas de una manera muy clara. Cristo les
dijo: “Ustedes creen en Dios, ahora también crean en mí”. Y entonces él comenzó a explicarles ciertas
cosas, les dijo: “Las cosas que yo les he enseñado, las cosas que les he hablado, no vienen de mí mismo,
pero del Padre que me las ha dado”. Porque esa era su mente. Esa mente, ese Verbo, eso era quien él era.
Él tenía su propia individualidad, él nació y creció para ser nuestro sacrificio del Pesaj. Y él sabía que iba
a cumplir todas esas cosas cuando llegara el momento. Su mente estaba en absoluta unidad con el Gran
Dios de la universo. ¡Que increíble es entender eso!
Y entonces él les dijo, le dijo a Juan, le dijo lo que ellos iban a recibir... Él les dijo: “Todo lo que hago es
porque el Padre habita en mí y yo habito en Él”. Y luego él continuó diciendo: “Vais a experimentar lo
mismo”. Y les habló de un paracleto, de un consolador, el espíritu santo en los versículos que siguen. Él
les dijo que llegaría el momento en que ellos entenderían que ahora Dios Padre y Cristo podían habitar en
ellos y ellos podían habitar en Dios y en Cristo. Espiritualmente. Él les dijo que ellos serían engendrados
del espíritu santo.
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Y en Juan 14 y él les dijo: “Yo permaneceré en vosotros y vosotros permaneceréis en mí”. Vivir, habitar,
continuar. Entendamos el significado de esas palabras que aparecen en la Biblia traducidas del idioma
griego. Hermosos versículos aquí, lo que ellos revelan.
Y él les explica esto. “Esperen en Jerusalén hasta que se cumpla esa promesa”. Hasta que el consolador, el
espíritu santo sea derramado sobre ustedes, hasta que ustedes reciban esto.
Y nuevamente aquí: ...sino que esperasen por la promesa del Padre, de la que él les había hablado.
Porque Juan bautizó con agua... Y como entendemos, esa palabra significa “sumergir”. Entendemos que
no se tratar de rociar un poco de agua sobre la frente de una persona. Esto no tiene ningún significado.
Bautizo significa ser totalmente inmerso en el agua. La Biblia dice que debemos “enterrar el viejo
hombre”, el viejo yo, “en una tumba de agua”. Y que cuando salimos del agua tenemos que “caminar en
novedad de vida” Debemos vivir de una manera diferente a la que vivimos antes. Y entonces podemos
recibir el espíritu santo. Ese es el significado del bautismo.
Y él dijo: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el espíritu
santo. Porque antes de esto, en la época de Juan, las personas eran bautizadas para el arrepentimiento y
ellas no eran engendradas del espíritu de Dios, no recibían el espíritu santo. Eso era algo mucho más
importante, mucho más significativo. Y entonces él dijo: Pero dentro de pocos días vosotros seréis
bautizados con el espíritu santo.
Versículo 6 - Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿restituirás el reino á
Israel en este tiempo? ¡Asombroso! Ellos todavía no lo entendían porque no podían entenderlo.
¿Restituirás el reino á Israel en este tiempo? Porque ellos creían en el Mesías, ellos creían que en una
persona que vendría para liberarlos del dominio romano y establecer el gobierno de Dios sobre los seres
humanos, el Reino de Dios en la tierra. Eso es lo que ellos pensaron cuando él entró en Jerusalén. Y por
eso ellos cubrieron el camino con hojas de palmeras y todo lo demás, y le aclamaron diciendo que él era el
hijo de David. Ellos entendían, ellos creían que él era el Cristo que vendría del linaje de David. Y por eso
ellos quedaron tan consternados cuando él fue muerto. Porque ellos habían creído en él y lo habían
seguido durante todo ese de tiempo que él les había estado enseñando. Pero ahora él estaba muerto.
¿Cómo podía ser el Cristo?
Ellos no sabían... Algunos volvieron a su oficio de pescador. “¿Qué voy a hacer?” Ellos regresaron a sus
trabajos habituales. “¿Qué vamos a hacer ahora?” Ellos estaban desconcertados sin saber qué hacer.
Felizmente eso no duró mucho tiempo, porque entonces Cristo les reveló que él estaba vivo.
Y después de haber pasado con 40 días ellos le preguntaron: ¿restituirás el reino á Israel en este
tiempo? Ahora, eres espíritu y te manifiestas físicamente.” Porque él simplemente había aparecido en
medio de la habitación donde ellos estaban. Las puertas estaban cerradas y él entonces aparece allí. Y
cuando vieron esto, ellos tuvieron miedo. Como usted también tendría miedo si alguien apareciera en el
medio de la habitación y empezara a hablar con usted. Como en Star Trek. “¡Tele transpórtame, Scott!” Y
de repente un cuerpo aparece. Y esto fue lo que pasó. Él se manifestó físicamente a ellos. Él era un ser
espiritual pero se manifestó nuevamente con la misma apariencia que tenía cuando era un ser humano.

!12

No era su cuerpo porque ese cuerpo ya había desaparecido. Pero él se manifestó nuevamente en forma
humana, con la misma apariencia que tenía antes. Fue por eso que le dijo a Tomás: “Pon tus manos en mi
costado. Soy yo. Yo soy aquel a quien el soldado le perforó el costado”. Y, como dice Juan: “de la herida
salió agua y sangre”. Porque su sangre tenía que ser derramada. Increíble.
¿Restituirás el reino á Israel en este tiempo? “¡Ahora eres un ser espiritual!. ¡Esto tiene que ser ahora!”
Eso era lo que ellos pensaban. Y yo puedo entender esto. “Ahora tienes mucho poder. Ya nadie puede
matarte. Ya nadie puede lastimarte. Eres un ser espiritual”. Y la respuesta fue no. Porque no era todavía el
momento. Y nadie supo cuando sería esto. En las diferentes eras de la Iglesia que siguieron, nadie lo supo.
Y tampoco Juan y otros que han escrito sobre esto lo supieron. Pero entonces Dios inspiró a Pablo a
escribir lo siguiente: “Cristo no va a regresar hasta que ciertas cosas ocurran en la Iglesia”. Y nosotros
sabemos de qué se trata. La apostasía. Y eso no sucedió hasta nuestro época, casi 1900 años después.
¿Restituirás el reino á Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros conocer la hora ni el
momento determinados... No es el momento para esto todavía. Ellos tendrían que vivir por otra cosa.
¿por que? Por la Fe. Sin saber cuándo él vendrá. ¿Sería esto mientras ellos vivían? Ellos seguían pensando
que sí. Ellos seguían pensando que Cristo iba a volver mientras ellos aun vivían. Hasta que Pablo escribió
las cosas que escribió. Hasta que Juan escribió sobre el anticristo. Pablo escribió sobre el hijo de la
perdición, el hombre de pecado. No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinados
por la autoridad misma del Padre. Esto tendrá lugar en el tiempo de Dios. Cabe a Dios para revelar lo
que Él quiere. Eso no era para ellos, para su época. Cristo lo dejó muy claro.
Versículo 8 - Pero cuando venga el espíritu santo sobre vosotros, recibiréis poder (fuerza) y seréis
mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y
esto es algo profético. Ellos no han cumplido esto porque no han ido por toda la tierra. La verdad es que
eso no sucedió hasta el tiempo del fin, con lo que Dios hizo a través del Sr. Armstrong . A través de la
revista La Pura Verdad, con millones y millones de ejemplares que eran distribuidos cada mes, a través de
las, transmisiones de radio y de televisión, la obra más grande de todas las organizaciones religiosas que
jamás haya existido. Excediendo con creces cualquier cosa que cualquier organización que se llama
cristiana haya hecho alguna vez. Y ese mensaje fue anunciando de la manera que Dios dijo que tenía que
ser anunciado. El evangelio fue predicado en toda la tierra, en todo el mundo, en la medida en que Dios
juzgó necesario. “Y entonces vendrá el fin” ¡Increíble!
Versículo 9 - Y habiendo dicho estas cosas, viendo lo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le
quitó de sus ojos. Al final de ese periodo de tiempo, eso es de lo que ellos han sido testigos. Y estando
con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto á ellos
en vestidos blancos, (ángeles) los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿qué estáis mirando
al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo. Es increíble lo que entendemos. Dios lo hará visible cuando él regrese a esta
tierra, las cosas que tendrán lugar en este período de tiempo en el que vivimos.
Yo estoy escribiendo sobre eso ahora mismo, en esta próximo artículo, que probablemente será el último
que será publicado. Un artículo que habla de lo que la gente necesita saber. Porque no he publicado ningún
artículo durante un largo período de tiempo. Dios nos ha dado lo que necesitábamos en los diferentes
!13

períodos de tiempo por los que hemos pasado. Y yo creo que este será el último artículo que será
publicado. En ese artículo y hablo de Cristo y de su regreso, de ciertas cosas que tienen que ver con lo que
Dios nos ha revelado, nos ha dado la comprensión ahora. Y cosas por el estilo.
Qué increíble es entender las cosas que vemos en las noticias ahora, cosas que durante tanto tiempo nos
hemos preguntado cuándo ellas iban a pasar. Cuando usted lee las cosas que se están diciendo en Europa,
lo que dicen los líderes de gobierno debido a la decisión que se ha tomado sobre la situación en Irán, la
salida de EE.UU. del tratado nuclear. Loa países de Europa se dan cuenta de que están solos en esto y
están haciendo más presión que nunca antes. Ellos ya estaban presionándonos antes de tomar esa decisión.
Ellos ya estaban presionando porque quieren tener su propio ejército. Lo que es lo último que tenía que
pasar. Y ahora ellos lo tienen muy claro. Ellos ya han tomado la decisión y la están ejecutando. Ellos
pueden apoderarse de todo armamiento que la OTAN tiene almacenado en diferentes lugares en Europa.
Hay muchas armas nucleares en toda Europa.
Y, desafortunadamente, hay muchas armas nucleares en Turquía también, porque Turquía es miembro de
la OTAN. Ellos tienen como unas 70 armas nucleares en una base aérea utilizada por los EE. UU. Y el
presidente de Turquía no va a dejar que nadie saque esas armas de ahí. Hace algún tiempo ellos han
tenido una especie de sublevación del pueblo, ese tipo de problemas allí, pero él no dejó que sacasen las
armas de allí. Algunos que afirmas que ya las sacaron, que pudieron sacarlos. Pero eso es verdad. Esas
armas todavía siguen allí. El presidente de Turquía tiene poder. Él puede usar esas donde y cuando quiera.
La profecía habla sobre esto sobre lo que ese individuo hará contra el pueblo de Dios, contra de Israel
físico, debido a quienes son, debido a lo que Dios profetizó sobre ellos. Esos son los tiempos en que
vivimos.
Vivimos en tiempos cuando Alemania se está volviendo más y más fuerte nuevamente, asumiendo un
papel más importante. Pero esta vez ellos harán lo que harán con un propósito diferente del propósito que
tenía el loco ese [Hitler]. Ellos lo harán porque creen que es lo necesario, que es lo que tienen que hacer
para protegerse.
Y espero que ustedes estén al tanto de las cosas que están sucediendo, porque esas noticias no llegan aquí.
Usted tiene que buscar en Interne noticias de lo que está pasando en el mundo. La situación entre India y
Pakistán, que se está poniendo cada vez más caliente y que va a explotar cuando llegue el momento. Y
ambos tienen ... Esos dos países tienen suficientes armas nucleares como para destruir toda la tierra. Ellos
tienen suficiente poder nuclear para destruir a toda la humanidad. Y Rusia, China y en toda Europa, ellos
tienen mucho más. Esos son tiempos cuando el ser humano tiene la capacidad de aniquilarse a sí mismo.
Esos son los tiempos en que vivimos. Y eso es lo que Dios dijo que pasaría. Dios dijo que si Él no
intervine los seres humanos van a destruirse completamente. Y gracias a Dios que Él va a acortar ese
tiempo.
Vivimos en tiempos increíbles. Vivimos en un fin de una era, en el fin de esta era del autogobierno del
hombre en la tierra, que ha durado 6.000 años. Vivimos en tiempos cuando se cumplirá lo que discípulos
le preguntaron a Cristo: “¿Será ahora cuando vas a cumplir el papel del Mesías, el Cristo?” Porque esto
tiene que ver con el gobierno de Dios.
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Pero ellos pensaban que eso era solamente para Israel. Ellos no entendían lo que fue revelado más
adelante, más claramente, lo que Dios ha revelado a Su Iglesia a lo largo del tiempo: Que el gobierno de
Dios va a gobernar toda la tierra durante 1.000 años. Como podemos leer en Apocalipsis 20. Josué el
Cristo va a reinar en la tierra durante 1.000 años. Pero nadie habla de esto o menciona ese pasaje de la
Biblia. Nadie en el cristianismo tradicional habla del hecho de que Josué el Cristo a reinar durante 1.000
años en esta tierra. Pero, ¿por qué no? Está todo escrito ahí. El negro sobre el blanco.
Ya estamos casi. Esto está a la vuelta de la esquina. Lo que ellos le preguntaron está a punto de tener lugar.
Y él entonces les dijo que permaneciesen en Jerusalén hasta que recibiesen ese poder. Y después de
decirles estas cosas, mientras ellos estaban mirando arriba todavía, un ángel les dijo que de la misma
manera que ellos le habían visto marcharse él iba a volver. Y esas son las cosas que todos en la tierra
verán, porque Dios deja muy claro en Apocalipsis que todo el mundo verá ese poder, cuando sea revelado.
Versículo 12 - Entonces se volvieron á Jerusalén del Monte de los Olivos, el cual está cerca de
Jerusalén camino de un Sabbat.
Versículo 13 - Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro,
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y
Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las
mujeres, de María la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hay una iglesia que enseña que Cristo no
tenía hermanos, que no tenía familia, que María no tuvo más hijos. Increíble.
Hechos 2:1 - Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De
repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo, y sopló y llenó toda la casa donde se
encontraban. 3 Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a
posarse sobre cada uno de ellos. En esta ocasión, en el comienzo de todo, Dios manifestó algo de una
manera física para que ellos pudiesen entender mejor la magnitud de lo que estaba sucediendo a nivel
espiritual. Y para que nosotros también pudiésemos entenderlo. Y esto es algo que no se puede ver, como
Cristo le dijo a Nicodemo; no se puede ver el espíritu de Dios. Como el viento, que no se sabe de donde
viene ni adonde va. Lo mismo pasa con el espíritu. Esta es la comparación aquí.
Ellos vieron algo físico, como un fuerte viento que llegó adonde ellos estaban, algo que normalmente no
pasaría en un lugar como aquel. Y entonces ellos han visto lenguas como que de fuego. Eso ha sido como
lo de la zarza ardiente, que no se quemaba, pero que parecía fuego. Ellos pudieron ver algo que los
conmovió en lo más profundo de su ser. Esa fue una experiencia que ellos necesitaban, algo que les diera
ánimos, que les fortaleciera para poder hacer la obra que tenían por delante. Porque ellos sabían que sus
vidas estaban en peligro, que cualquiera que fuera amigo de Cristo estaba siendo perseguido. Conocemos
la historia de Saulo, cuyo nombre Dios más tarde cambió a Pablo. Sabemos que él perseguía a los
seguidores de Cristo y que por su mandato varios fueron asesinados. Como Esteban, por ejemplo.
¡Increíble! Y por eso ellos necesitaban ayuda, necesitaban algo que les diera ánimos, que les fortaleciera
para poder hacer lo que Cristo les había ordenado.
Solemos leer esas historias pero no pensamos en lo que ellos estaban pasando. Esto no era fácil. Ellos
temían por sus vidas. Es por eso que las puertas estaban cerradas cuando Cristo apareció en medio de
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ellos, porque ellos tenían miedo de los judíos, de las cosas que los judíos estaban haciendo a los
seguidores de Cristo. La puerta no estaba solamente cerrada, estaba cerrada con llave. Para que nadie
pudiese entrar. Y podemos leer las cosas por las que ellos pasaron.
Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada
uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras... No
“lenguas”. Hay gente que dice que “habla en lenguas”. Y eso es cierto. Pero eso no es de Dios. Ellos no
saben de dónde viene. Ellos dicen cosas ininteligibles. Yo lo he escuchado. Lo he visto. He visto esas
cosas. Y eso es algo como mínimo muy extraño.
Esas personas hablan en diferentes idiomas y entonces otra persona como que interpreta lo que están
diciendo. Ellos creen que eso viene de Dios, que es una experiencia espiritual, ellos sienten que reciben
algún tipo de poder para hablar en lo que ellos llaman “hablar en lenguas”, y tiene otras personas pueden
interpretarlo también. Y a veces ellos ni siquiera se molestan en interpretarlo. Las personas que tienen ese
tipo de experiencia son las más difíciles de cambiar espiritualmente. He conocido a personas así. Porque
ellos saben que han experimentado algo. Y eso es verdad. Pero ellos no entienden que lo que
experimentaron no proviene de Dios.
Ellos no entienden que hay seres en esta tierra con los cuales es mejor no jugar: Lucifer, que se convirtió
en Satanás, y un tercio de los ángeles, que se convirtieron en demonios. Esos seres son reales y a ellos les
encanta jugar con los seres humanos. Y las personas no entienden con qué se están metiendo. Esos seres
tienen poder. Ellos tienen poder para influenciar la mente humana. Cuando las personas pierden el control,
cuando las personas no recuerdan de lo que han hecho, cuando las personas comienzan a hablar cosas que
no entienden… Después alguien les dice que era algo que vino de Dios o lo que sea. Pero eso no es
verdad. Ellos están fuera de sí.
El espíritu de Dios no controla a nadie. El espíritu de Dios no controla la mente de las personas. Dios no
ha dado el libre albedrio, nuestra mente es libre para recibir lo que Dios nos comunica y para actuar de
acuerdo con esto, para vivir según lo que Él nos revela, a través del poder de Su espíritu santo.
Y dice: Y comenzaron a hablar en, y esa palabra es, idiomas. Ellos hablaban en diferentes idiomas ya
que todas aquellas personas que estaban allí habían venido a Jerusalén de todas partes del mundo. Ellos
eran judíos que habían venido a observar los Días Sagrados de Dios, como solían hacer todos los año. Y
estas personas de diferentes regiones se habían reunido allí durante los Días de los Panes sin Levadura y la
temporada del Pesaj. Y después ellos venían a celebrar la Fiesta del Pentecostés o la Fiesta de las
Semanas. Y ellos hablaban en diferentes idiomas según el espíritu les concedía expresarse. Algo
increíble se estaba cumpliendo aquí. Ellos estaban hablando en diferentes idiomas, de diferentes países, de
diferentes regiones. Y aquí se menciona de donde esas personas venían. Y esto fue un milagro, porque
todos estaban escuchando lo que ellos decían en su propio idioma. Y ellos se maravillaron. Ellos estaban
escuchando algo.
En idiomas diferentes, como en español, italiano o ruso. Las personas que estaban reunidas allí les
escuchaban hablar y entendían lo que ellos estaban diciendo. Y ellas fueron inspiradas por lo que ellos
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estaban predicando sobre Dios, sobre Josué el Cristo. Ellos hablaban sobre esas cosas y estas personas les
escuchaban en su propio idioma. Eso es lo que dice aquí, si usted lee toda la historia.
En el versículo 12 podemos leer que algunos pensaron que ellos estaban borrachos. Porque, ¿qué otra
explicación puede haber para algo así? “Ellos están todos borrachos”. Eso no tenía mucho sentido. “Es por
eso que les escuchamos hablar en nuestro idioma, porque están borrachos.” Ellos podían escucharlos cada
uno en su propio idioma. Y dice: ¡Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las
maravillas de Dios! “Les podemos escuchar en nuestra lengua, en nuestro propio idioma sobre las
increíbles obras de Dios”. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: “¿Qué quiere decir
esto?” ¿Cómo puede ser esto? Otros se burlaban y decían: “Lo que pasa es que están borrachos.”
Porque ellos no tenían una explicación para lo que estaba pasando. Y las personas que no quieren una
respuesta se burlan. Porque no les gusta para nada lo que está sucediendo, y entonces ellas distorsionan las
cosas. Y eso fue lo que pasó aquí. Y lo mismo pasa con las cosas que vemos en las noticias por todos lados
hoy en día, todo distorsionado.
Versículo 14 -Entonces Pedro se puso de pie con los once, levantó la voz y les declaró: Hombres de
Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes, y presten atención a mis
palabras. Porque estos no están embriagados, como piensan, pues es solamente la hora tercia del
día, las nueve de la mañana. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: “Sucederá
en los últimos días, dice Dios, que derramaré de Mi espíritu sobre toda carne. Y esto es referido como
los últimos días debido al plan de Dios. 4.000 años habían pasado y solo quedaban 2.000 años antes de
que el Reino de Dios viniera. Esos son los últimos días. La Iglesia de Dios iba a ser fundada, ciertas cosas
iban a suceder, Dios iba a comenzar a trabajar con las personas de otra manera. Iba a comenzar a trabajar
con muchos más que aquellos con los que Él había trabajado en los primeros 4.000 años.
Y esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días derramaré Mi espíritu sobre
toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán... ¿Qué significa eso? Esto significa que llegará un
momento en que las personas podrán recibir el poder de Dios y podrán hablar sobre Dios de una manera
inspirada. Eso es lo que significa esta palabra. Todos podemos hablar de esa manera cada vez que
hablamos de la verdad que vemos y comprendemos, porque esto es inspirado por Dios. Él le ha dado la
capacidad de comprender Su plan desde el Pesaj hasta el Último Gran Día. Usted comprende el propósito
y el plan de Dios. Usted entiende las resurrecciones. Usted comprende todas esas cosas y cuándo eso
tendrá lugar. De eso se trata.
Y usted puede hablar de esto con otros en lo que nosotros llamamos de comunión. Esto es algo que Dios
inspira y bendice. Algo que usted no puede tener con las demás personas en el mundo, a su alrededor.
Usted no puede salir por ahí y comenzar a hablar a otros sobre el Sabbat, sobre los Días Sagrados de Dios,
sobre el maravilloso plan de Dios. Ellos no le van a prestar atención, no le van a escuchar con interés y
hacer lo que tienen que hacer, cambiar esas cosas en sus vidas. Solo Dios puede atraer a las persona, por el
poder de Su espíritu santo. Dios nos ha mostrado todas esas cosas.
Tenemos esa capacidad única debido a lo que Dios nos ha mostrado, porque Su espíritu santo habita en
nosotros y nosotros en Él, y que podemos entender esas cosas y hablar de estas cosas. Y eso es lo que ellos
estaban experimentando aquí, cuando comenzaron a predicar a los demás, cuando comenzaron a hablar.
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Como podemos leer aquí. Era por eso que los discípulos, los apóstoles ahora, podían hacer lo que estaban
haciendo. Porque Dios les dio la capacidad de hablar cosas sobre Él, de hablar sobre la verdad, de hablar
sobre las cosas que Cristo les había enseñado y que ellos ahora comprendían. Antes de eso, antes de que el
espíritu santo les fuera dado, ellos no tenían esa comprensión. Y aquí fue cuando todo comenzó a...
Primero ellos han escuchado ciertas cosas de Cristo, del Mesías, y entonces, de repente, el entendimiento
de esas cosas comenzó a inundar su mente, debido a este poder que ellos estaban experimentando. Y ahora
ellos podían entender claramente a qué Cristo se refería cuando dijo: “Destruyan este templo y en tres días
yo lo levantaré”. Todas estas cosas comenzaron a hacer sentido para ellos. De la misma manera que
cuando Dios llama a una persona y, de repente, cuando esa persona escucha hablar de ciertas cosas ella
comienza a entender cosas que nunca había entendido antes. Pero Dios tiene que dárselo.
Derramaré Mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán
visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y esto no es algo raro. Esto se refiere al hecho de que las
personas pueden pensar y pueden ver ciertas cosas. Podemos ver ciertas cosas, tenemos esperanza para el
futuro.
No sabemos cómo serán las cosas durante el Milenio, pero lo creemos. Esperamos ese momento y
pensamos en las cosas que los seres humanos podrán lograr cuando comencemos a trabajar juntos, en
unidad, en lugar de competir los unos con los otros. Cuando compartamos el conocimiento sin las grandes
corporaciones que solo quieren tener más y más guanacias y mantienen todo en secreto, para ellos
mismos. Pero cuando todas las personas tengan las mismas ideas, el mismo conocimiento sobre un solo
Dios, sobre una solo Iglesia y comiencen a trabajar juntas en la misma dirección para honrar a Dios; eso es
lo que va a pasar cuando Dios derrame Su espíritu en el Milenio. Él no ha hecho eso todavía. Dios solo ha
dado esto a unos pocos a los que Él ha llamado a lo largo del tiempo. Es increíble entender eso.
Y dice: De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré... Sean cuando sean esos
días. Sea en el período de tiempo que sea. Ya sea en el Milenio o en el proceso inicial. Porque esto fue
solo el comienzo. Dios no ha dado esto a todas personas todavía. Esto es profético. Joel era un profeta. Y
lo que él escribió era para un futuro lejano, las cosas que iban a tener lugar. Y entonces Pedro, inspirado
por Dios, les dice que lo que Joel escribió estaba comenzando a cumplirse. “Esto es lo que está pasando.
Esto es lo que estáis viendo. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de
Mi espíritu. Y ellos profetizarán. Y esa palabra que significa “hablar de manera inspirada”.
Versículo 19 - Daré prodigios en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo: sangre, fuego y vapor de
humo. Y esto no va a suceder hasta dentro de poco tiempo a partir de ahora. Eso no ha sucedido todavía.
Eso no se estaba cumpliendo en aquel momento. Esto es algo profético, para el futuro. Algo comenzó
entonces. Dios comenzó a derramar Su espíritu, comenzó a trabajar con un pueblo, comenzó a llamar a
más personas para formar parte de Su Iglesia, de la Iglesia de Dios. No la iglesia luterana. No la iglesia
católico. No los bautistas. La Iglesia de Dios lleva el nombre de Dios. Es la Iglesia de Dios, porque
pertenece a Dios.
Y ahora se acerca el momento sobre el que Joel ha profetizado. El sol se convertirá en tinieblas, y la
luna en sangre, antes que venga el Día del SEÑOR, grande y glorioso. ¿Y cuándo será eso? Cuando
Cristo regrese. Y antes de que ese día venga, ciertas cosas que tendrán lugar esta tierra, ciertas cosas se
!18

verán en esta tierra. Cosas que no serán nada agradables, porque serán consecuencias de una guerra
nuclear. Los escombros que esas armas lanzarán en la atmósfera harán con que todo quede oscuro en
algunas regiones del mundo. Y tendremos lo que se llama de invierno nuclear, porque la luz del sol no
puede llegar a la tierra debido a lo que hay en la atmósfera.
Yo quedo admirado cuando veo lo que pasa cuando un volcán entra en erupción, el humo hace con que el
cielo quede de un color diferente, el sol tiene un color diferente y esto se puede ver en atmósfera, a
quilómetros de altura. ¡Eso es increíble! Y las partículas de cenizas son llevadas por todas partes, por toda
la tierra.
Cuando el Mount St. Helens entró en erupción nosotros vivíamos en Houston. Y las cenizas de la erupción
llegaron hasta nosotros, cubriendo nuestro coche de polvo. Un volcán que entró en erupción en un lugar
muy lejos y las cenizas llegaron hasta Houston, en Texas. No sé si alguno de ustedes lo han visto, pero
seguro que se recuerdan de esto. Cuando el Mount St. Helens entró en erupción, hemos tenido que limpiar
los coches porque las cenizas llegaron hasta aquí, desde tan lejos. Y eso no es nada comparado a lo que se
avecina. Eso es algo de poca importancia.
Y todos esos acontecimientos que han sido profetizados tendrán lugar para sacudir a los seres humanos,
para despertar a los seres humanos, para hacer con que estemos sobrios. Durante por 6.000 años los seres
humanos no han dado oídos a Dios. Pero Dios dice que ahora ellos lo harán. Dios va a llevarlos al punto
en el que ellos comenzarán a escuchar. Pero eso no será fácil, porque somos seres humanos físicos, somos
carnales.
Y nuevamente: Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del SEÑOR será salvo. .Y esto
significa tener una relación con Dios. Mismo para las personas que van a vivir en el Milenio. Para
muchos, será porque ellos habrán sido humillados, ellos estarán muy abatidos, porque se darán cuenta de
todo en lo que ellos han confiado no ha podido salvarlos. Sus propios gobiernos no podrán salvarlos, sus
religiones no podrán salvarlos. Y entonces ellos van a clamar: “Si hay un Dios, por favor sálvanos. Por
favor libéranos de esto. Dios, si Tú existes...”
¿Ha tenido usted alguna vez esa clase de conversación con Dios? Yo he dicho esto a Dios cuando Dios me
ha llamado, un poco antes de esto. En el comienzo. “Dios, si existes, muéstrate a mi, por favor, revélate a
mi. Porque no hay nada aquí”.
Y nuevamente, Dios está cumpliendo el Pentecostés. ¡Qué impresionante imagen aquí! Dios nos dio los 10
mandamientos en un Día de Pentecostés. Dios nos dio el espíritu santo en un Día de Pentecostés, para
revelarnos que solo a través de Su poder podemos vivir según Su camino de vida. Y eso es lo que Él revela
a través de lo que escribieron los apóstoles en la Biblia. Que necesitamos tener el espíritu santo de Dios
para poder someternos a esto, para comenzar a lidiar con nuestra mente humana, egoísta y carnal. Porque
todos somos egoístas por naturaleza. Desde nuestro nacimiento.
Yo quedo admirado con lo que Dios reveló al Sr. Armstrong. Que hay dos caminos: dar y tomar. Y es
difícil para los seres humanos llegar al punto en que pueden admitir y reconocer: “Soy egoísta por
naturaleza”. Todos somos egoístas. Pensamos primero en nosotros mismos. Sería muy antinatural si no lo
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hiciéramos. Pero, afortunadamente, lo importante para Dios es lo espiritual y no lo físico. Y Dios nos
ayuda a comenzar a pensar de una manera diferente. Empezamos a ser generosos, a dar. No para obtener
algo a cambio, pero simplemente dar, aprender a dar, a ser generosos. Porque es de ahí que viene la
plenitud y la alegría en la vida. Debemos ser generosos a la manera de Dios. En amor, en agapé. Y eso
viene de Dios. No es algo que el ser humano pueda desarrollar por sí mismo.
Usted no puede desarrollar el amor de Dios en su mente, en su ser. Dios tiene que ayudarle. Él tiene que
ayudarle a pensar de la manera correcta hacia las otras personas. Y cuando usted piensa de una manera que
no es la correcta, usted tiene que arrepentirse y pedir a Dios que le ayude a pensar de la manera correcta, a
tratar a los demás de manera correcta, a ser respetuoso con los demás, a no quedar atrapado en los dramas
de la vida, a no albergar malos sentimientos hacia otros, a no decir cosas que están mal a otros, cosas que
hacen daño. Hacemos eso para proteger a nosotros mismos. Es difícil entender que los seres humanos son
egoístas y solo piensan en recibir, en tomar, en obtener las cosas. Porque si no obtenemos lo que
queremos, si las cosas no se hacen de la manera que queremos, respondemos de la manera equivocada.
Pero con el tiempo Dios nos revela eso, nos muestra cómo cambiar, cómo tener una mente diferente, como
pensar de manera diferente, cómo tener la verdadera felicidad, la verdadera alegría en la vida. No la falsa
alegría, la falsa felicidad que los seres humanos persiguen. Porque esto es falso, no es real.
Dos personas que se casan y después de un tiempo ellas comienzan a ir en dirección opuestas, empiezan a
alejarse la una de la otra separarse. Eso es algo que pasa muy a mendo. Principalmente en este país. Lo
que los unía al principio, lo que antes compartían, de repente comienza a cambiar. Y de todas las
relaciones que Dios le ha dado a los seres humanos, el matrimonio es la más importante. Porque es donde
las personas deben respetarse más, deben desear estar juntos, deben tener un mayor deseo de dar, deben
desear lo mejor el uno para el otro, más que para sí mismos.
Porque si usted es egoísta, si usted pone a si mismo lo primero, usted no tendrá la alegría y la plenitud de
vida que podría tener en su matrimonio. Pero cuando usted pone la otra persona lo primero - en la
relación, no por delante de Dios – por favor no malinterpreten lo que estoy diciendo. Pero esa debería ser
la relación más cercana de todas las relaciones que usted puede tener a nivel físico. Y si usted no puede
poner esto en práctica en su matrimonio, usted tampoco puede ponerlo en práctica en su relación con
otros. No se engañe. Esto es algo que usted tiene que poner en práctica primero en su matrimonio. Usted
tiene que poner en práctica en esa relación antes que nada. Y si usted no puede comenzar a ponerlo en
práctica en su matrimonio, usted tampoco puede comenzar a vivirlo hacia los demás en el Cuerpo de
Cristo, en la Iglesia, y hacia los demás que les rodean en el mundo. Usted no podrá pensar de la manera
correcta hacia los demás, no podrá tener sentimientos correctos hacia los demás.
Como Josué el Cristo dijo: “Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo”. ¡Y ellos no
lo sabían! Cuando ellos lo mataron, cuando le golpearon, ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no
sabían en qué estaban atrapados. Ellos no entendían como son los seres humanos, como es el mundo. Pero
Cristo lo entendía. Y por eso él dijo: “Padre, perdónalos”. ¿Con qué frecuencia usted puede hacer lo
mismo cuando tiene que enfrentarse a situaciones en el mundo que le rodea, en su trabajo o adonde sea?
Puede que usted no responda de esa manera de inmediato pero llega un momento en que usted piensa:
“Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están atrapados en eso. Pero yo no tengo que quedar atrapado
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en eso también. Yo no tengo que ser así. No tengo que actuar de esa manera. Yo puedo elegir”. Pero lo
que suele pasar a menudo es que quedamos atrapado en esas cosas.
El lunes... Bueno, para ustedes el martes porque el lunes es festivo aquí, ¿verdad? El martes cuando usted
vaya a trabajar, ponga esto en practica. A ver que pasa. Usted puede verlo de inmediato cuando comienza a
tratar con las personas en el mundo. Usted va conduciendo por una carretera y entonces pasa algo que le
pilla desprevenido. Pero usted sabe lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer
muy a menudo quedamos atrapados en esas cosas. Y esto siempre está ahí para recordarnos: “Esto no está
bien. Necesito cambiar. Tengo que arrepentirme de esto”. Sea lo que sea, en cualquier interacción que
tenemos con las demás personas.
Santiago 1:17 - Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto... Es por eso que Cristo
dijo que nadie es bueno sino uno, Dios. No tenemos nada bueno en nosotros mismos, por naturaleza. Si
usted entiende lo que es bueno. El egoísmo no es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto
descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza... En otras palabras, Dios no
cambia. ...ni sombra de variación. Esa palabra que significa un cambio en la forma de la sombra de un
objeto.
Por Su propia voluntad Él nos ha engendrado con la palabra de verdad... ¡Que hermoso! Porque esa
palabra es el Logos. Es Dios. Así es como somos engendrados. Somos engendrados de este Logos, el
Logos que se hizo carne, que se convirtió en nuestro sacrificio del Pesaj, en nuestro Mesías. Y esa misma
mente, podemos comenzar a experimentar en nuestras vidas. No como él, porque él ya nació con esto.
Podemos ser engendrados con esto, siendo como somos, a cualquier edad. 19, 20, 30, 40, 50, 60 años. ,
Podemos ser bautizados y engendrados del espíritu santo de Dios. Y luego podemos comenzar a ver cosas
que nunca pudimos ver antes.
Somos engendrados. Él nos ha engendrado con la palabra de verdad. Eso es el espíritu santo, la mente de
Dios, el ser de Dios, el Logos, lo que Dios comunica a nosotros y que se convierte en parte de nuestra
mente. Y si nuestra mente comienza a ser transformada. Somos seres independientes, separados, diferentes
en personalidades y en todo lo demás. Sí. Pero tenemos la misma mente, y podemos estar en unidad con la
palabra de Dios. Estamos de acuerdo con Su ley. Queremos vivir de una determinada manera hacia los
demás. Queremos vivir se la manera correcta hacia Dios. Queremos tener una relación correcta con los
demás. No queremos quedar atrapados en el drama del egoísmo y en la maldad. Porque el egoísmo es
malo. De verdad. Todo lo que es bueno y correcto proviene de Dios. Él nos muestra cómo vivir eso, cómo
experimentar eso, para que podamos tener la verdadera alegría en la vida, plenitud de vida, la verdadera
felicidad. No algo que es pasajero, que dura poco.
Por Su propia voluntad Él nos ha engendrado con la palabra de verdad, para que seamos como
primicias de Sus... y la palabra correcta es creación y no criaturas. La palabra en el original griego es
creación. Para que seamos parte de la creación de Dios, de lo que Dios está creando. Como podemos leer
en Romanos 12, sobre la transformación de la mente. Nuestra mente comienza a ser transformada y
empezamos a pensar de manera diferente. Y así crecemos espiritualmente, crecemos en nuestra manera de
pensar y estamos más en unidad con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo.
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Somos engendrados por el espíritu santo, por el Logos, por la palabra de Dios, por lo que Él comunica a
nuestras mentes y nosotros podemos entenderlo. Y esto está hablando a la Iglesia que estaba comenzando,
que había sido fundada. Santiago escribió esto en los comienzos de la Iglesia de Dios. Y la Iglesia en la
Era de Éfeso, la primera era de la Iglesia, y cada una de las eras de la Iglesia que vinieron después han
vivido según esa verdad y esa comprensión. Aquí dice que debemos ser “como primicias”. Y nosotros
entendemos lo que significan las primicias. Esa es la primera fase del plan de Dios, los que han sido
llamados en los primeros 6.000 años, un número específico de personas, un número exacto de personas a
quien Dios llamaría de esos primeros 6.000 años para gobernar y reinar juntamente con Su Hijo, cuando
él regrese a esta tierra como Rey de reyes. ¡Increíble!
El mundo se ríe de eso y se burla de esto, pero esa es la verdad. Ellos no pueden hacer nada para
impedírselo.
Y aquí dice “como primicias”. La palabra como aquí significa “especie”. Y la palabra “especie es usada en
la Biblia refiriéndose a especies de animales, por ejemplo. Hay diferentes especies. . Y nosotros hemos
sido creados según la especie divina, según la imagen de Dios. Eso es lo que son las primicias. ELOHIM.
La familia de Dios . El resto de los seres humanos no entienden por qué fuimos creados. Ellos no
entienden que Dios tiene un plan para crear una familia. Una familia que se llama Dios, ELOHIM, la
Familia de Dios. Las personas piensan que cuando uno muere uno va al cielo donde queda flotando en una
nueve o pescando, o haciendo lo que sea, por toda la eternidad. Pero eso no es lo que Dios tiene planeado
para los seres humanos. El plan de Dios es que seamos parte de una familia y que sigamos trabajando en el
universo, que sigamos creando. ¡Increíble!
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, podemos leer en la introducción que se trata de lo que Dios le
dio a Josué el Cristo para dárselo a Juan. Y Juan fue testigo de esas cosas y escribió sobre esto cuando
estaba en la prisión en la Isla de Patmos. Y estas son las últimas cosas que Dios ha revelado en la Biblia.
Y entonces llegamos a Apocalipsis 4. Vamos a expender algún tiempo leyendo esto para entender el flujo
de la historia. Porque en los tres primeros capítulos Dios da instrucciones a las siete eras de la Iglesia,
desde que ella fue fundada, en el Día de Pentecostés, hasta la Apostasía que hubo en la propia Iglesia de
Dios. Eso fue lo que hemos experimentado. Esa fue la señal que Dios nos ha dado para que supiéramos
que el tiempo del fin había llegado. Dios dijo que sabríamos esto cuando ese acontecimiento tuviera lugar.
Y esto ha pasado en 1994. ¡Impresionante! Y entonces una cuenta atrás ha empezado, a partir de ese
momento.
Apocalipsis 4:1- Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que
oí fue como una trompeta que me hablaba; que dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que deben
suceder después de esto. Él no estuvo allí literalmente, sino que tuvo una visión, él vio algo que fue
comunicado a él. Y se le mostró lo que pasaría después.
Y, por favor entiendan que todo esto está escrito en el libro de Apocalipsis es acerca de la Iglesia, las siete
eras de la Iglesia. Y entonces Dios habla del Día del SEÑOR. Y eso es todo.
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Dice: Y luego yo fui en espíritu: y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono
estaba uno sentado. Y entonces se describe la gloria de Dios, lo que Él ha creado en un mundo
espiritual, en el cielo. Y toda la gloria de Dios Todopoderoso.
Versículo 9 -Cada vez que estos... Aquí dice seres vivientes, pero son ángeles daban gloria, honra y
acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos... Solo hay
un ser que siempre ha existido, Dios Todo Poderoso. ...los veinticuatro ancianos se postraban ante él y
adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono
exclamando: “Digno eres, SEÑOR y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque
Tú creaste todas las cosas; por Tu voluntad existen y fueron creadas.” ¿No es esto increíble? Los seres
humanos no lo reconocen. Los seres humanos no están de acuerdo con eso. Ellos prefieren creer en otra
cosa. Dios creó todo lo que existe. El mundo espiritual, los seres espirituales, el universo físico que los
seres humanos no saben donde termina. Creo que ahora ellos pueden ver cosas que están a 13.500
millones de años luz de distancia. Pero cada vez ellos descubren que hay cosas que están más lejos.
¿Dónde termina esto?
Digno eres, SEÑOR y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Tú creaste todas
las cosas; por Tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí Dios ha establecido el escenario para aquel
a quien Dios designó, Josué el Cristo, para cumplir Su voluntad y establecer Su Reino. Y esto nos conduce
a lo que conocemos como el Día del SEÑOR.
Capítulo 5:1-En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos
lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: “¿Quién
es digno de romper los sellos y de abrir el rollo?” Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la
tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se
había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. 5 Uno de
los ancianos me dijo: “¡Deja de llorar, que ya el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, el
descendiente de David, el Mesías, ha vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos.”
Versículo 7 - Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del
Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los
santos. Cuando ellos usaban incienso en el templo esto era un símbolo de algo que sucedería en el futuro,
representando las oraciones del pueblo de Dios, que Dios recibe con gran placer y alegría, debido a lo que
Su pueblo está haciendo, la relación que ellos desean tener son Dios, el deseo de vivir de acuerdo con Su
camino de vida.
Y entonaban este nuevo cántico: “Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque
fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza... De todas las familias de
la tierra. Esto se refiere a lo que Cristo hizo al cumplir el Pesaj. ...lengua, pueblo y nación. Y esto es lo
que va a pasar en el futuro. Todos los que escuchen a Dios tendrán la oportunidad de recibir el Pesaj en su
vida, sea cuando Dios les dé esa oportunidad. Y si ellos escuchan y se someten a ese proceso, ellos podrán
ser salvados.
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Y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y ellos reinarán sobre la tierra.” Esto se refiere a
la la Iglesia, a aquellos de lo que se hablará aquí en un momento.
Capítulo 7. Porque el medio por el cual Dios cumple el Pentecostés es revelado en estos versículos. Una
de las últimas cosas, uno de los últimos cumplimientos del Pentecostés está a punto de tener lugar.
Versículo 1 - Después de esto vi a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban allí de
pie, deteniendo los cuatro vientos para que éstos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles.
Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los
cuatro ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: “¡No haced daño ni a
la tierra, ni al mar... Ya hemos hablado de esto, de qué se trata todo esto. De lo que hacen esos primeros
cuatro ángeles y lo que ocurre entonces. Lo que va a suceder en esta tierra cuando suenen las cuatro
trompetas, lo que ocurrirá principalmente en esta nación y en Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y
partes de Europa.
Y aquí se está hablando de estas cosas. Aquí dice que ellos no debían hacer daño a la tierra y el mar. Hay
ciertas cosas que ellos no pueden hacer hasta algo especifico tenga lugar. ¡No haced daño ni a la tierra,
ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro
Dios! Es hermoso cómo Dios describe esto. Los siervos de Dios deben recibir SU sello antes de que esto
pueda tener lugar. Y ya estamos muy cerca de completar el número exacto que Dios dijo que salvaría y
que regresarán con Su Hijo.
Y oí el número de los que fueron sellados: ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel.
Ellos llevarán los nombres de las tribus de Israel. “Israel” es un nombre que Dios usa para describirlos a
todos. Es como hemos hablado antes sobre el nombre “Josué”, lo que realmente significa. Ese nombre
tiene un significado en lo que se refiere a Dios y lo que Dios está haciendo con los seres humanos. No se
trata del Israel, en absoluto.
Y en los versículos del 5 al 8 mencionan los nombres de los grupos de 12.000 cada uno. Y ellos llevan los
nombres de las tribus de Israel.
Versículo 9 - Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas; era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del
Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Eso representa el hecho de
que ellos ya no tienen pecado, que han sido completamente purificados. Eso representa lo que Jesús
Cristo, Josué el Cristo haría con toda la Iglesia a lo largo del tiempo, como el sacrificio del Pesaj.
Y clamaban a gran voz: “¡La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del
Cordero!” Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres
vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono, y adoraron a Dios diciendo: ¡Amén! La
alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro
Dios por los siglos de los siglos.
Porque se trata del Reino de Dios. Se trata de Su poder, de la a controversia de Sión para crear a Su
familia, para llevar a cabo la primera fase de Su Reino, que va a reinar en esta tierra.
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Versículo 13 - Entonces uno de los ancianos me preguntó: Esos que están vestidos de blanco,
¿quiénes son, y de dónde vienen? No se puede contarlos. Nosotros no podríamos contarlos. No sabemos
con quienes Dios trabajó, sobre los que ni siquiera hay constancia en la Biblia, en el Antiguo o en el
Nuevo Testamento. Pero sabemos cuantos son, porque Dios nos lo dice. Sabemos que Dios ha estado
llamándolos y trabajando con ellos, desde de Abel hasta ahora.
Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación...
Porque todos a los que Dios llama tienen que pasar por pruebas y dificultades para vivir poder vivir según
un camino de vida que el mundo no acepta, un camino de vida que a menudo es muy ofensivo para el
mundo que los rodea. Porque nosotros no cedemos, no pactamos con ciertas cosas. Guardamos el Sabbat.
Guardamos los Días Sagrados de Dios. Decimos a nuestros jefes que tenemos que tomar vacaciones en el
otoño para observar la Fiesta de los Tabernáculos. O les pedimos un día libre para observar otros Días
Sagrados que a veces caen en mitad de la semana. “No puedo venir a trabajar el martes porque....” O lo
que sea. Y eso no siempre es bien recibido. A los familiares a menudo eso no les gusta. “¿Qué te has
vuelto judío o qué?” Y todas las cosas que surgen porque ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden.
Y dice: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
blanqueado en la sangre del Cordero. Hay una transformación, un cambio, una purificación que tiene
lugar en nuestras vidas gracias a nuestro Pesaj. Porque cometemos pecados, pero somos perdonados a
través de nuestro Cristo, nuestro Pesaj.
Versículo 15 - Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en Su Templo. ¡Qué
cosa tan increíble! “En Su Templo”, en Su familia. El templo de Dios es Su familia. Y Cristo, que es la
piedra angular, y todos los que fueron agregados después, en el Día de Pentecostés, cuando la ofrenda de
los dos panes era mecida delante Dios – porque esto es lo que representan esos dos panes que eran
mecidos - serán resucitados, y estarán en el Monte de los Olivos con Josué el Cristo.
Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed...
Porque ya no serán físicos. Ellos serán seres espirituales . Ellos serán parte de la familia de Dios. ...y el
sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los
pastoreará, y los guiará á fuentes vivas de aguas. ¡Eso no es algo físico! Todo esto es espiritual. Esto es
la vida eterna. La vida eterna que Dios les dará. Ellos serán parte de esa familia espiritual, ellos estarán en
el Templo de Dios, en el lugar que Dios planeó para que los seres humanos estén desde el principio.
Tenemos que pasar por un proceso. Primero tenemos que nacer como seres humanos carnales y egoístas
para que, cuando llegue el momento, podamos elegir entre la forma en que hemos estado viviendo, la
forma en que vive el mundo o el camino de vida de Dios. Tenemos que hacer una elección cuando Él nos
lo revela.
Y Dios limpiara toda lágrima de los ojos de ellos. Porque mientras estemos en estos cuerpos físicos,
derramaremos muchas lágrimas. Porque somos humanos.
Apocalipsis 14:1 - Y miré, y he aquí el Cordero de pie sobre el Monte Sion... Entendemos que Sion es
el Reino de Dios, es lo que representa. El Monte Sión, Jerusalén, la Ciudad de la Paz, la Ciudad cuyo
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arquitecto y creador es Dios. En toda la Biblia esas expresiones son usadas para describir lo mismo. ...y
con él estaban los ciento cuarenta y cuatro mil que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito
en sus frentes. ¿Por qué en el mundo no se enseña tales cosas? ¿Por qué los seguidores del cristianismo
tradicional no enseñan esas cosas sobre el Cordero que estará de pie en el Monte Sión con 144.000 que
han estado siendo redimidos de la tierra, literalmente, durante más de 6.000 años?
Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Y la voz que
escuché era como de arpistas cuando tocan sus arpas. Ellos cantan un himno nuevo delante del
trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el himno,
sino solo los ciento cuarenta y cuatro mil, quienes habían sido redimidos de la tierra. Después de más
de 6.000 años, la familia de Dios, la primera fase de la familia de Dios, revelada en el Pentecostés, es una
realidad.
Versículo 4 - Estos son los que no están contaminados con mujeres; porque se han vuelto vírgenes.
Esto es algo de naturaleza espiritual. Esto ser refiere a las cosas que hay en el mundo, las falsas religiones,
etc. Esto representa lo que Dios y Cristo han hecho con ellos, en sus vidas, las decisiones que ellos han
tomado. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Cristo
es referido como las primicias, el primero de las primicias. Y ahora tenemos el resto de las primicias, los
144.000 que vendrán con él. ... primicias para Dios y para el Cordero. Los dos panes que eran mecidos.
Y en sus bocas no ha sido hallado engaño; porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. En
otras palabras, Dios los recibió como la ofrenda de los panes mecidos. Ellos ahora son parte de la familia
de Dios y la vida espiritual.
No voy a leer Apocalipsis 19 y 20, que habla de cuando Cristo regresa como Rey de reyes y de los
reinarán con él. Eso es dicho muy específicamente en el Capítulo 20:4 - Y reinarán con él por 1.000
años. Muy pocos creen eso. Y estamos a punto de ver eso cumplirse.
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