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Es bueno estar aquí hoy.
Hermanos, el Gran Dios de este universo ha dado a ustedes y a mí grandes oportunidades para
convertirnos en parte de Su familia, para ser parte de ELOHIM. Y esta oportunidad acarrea
ciertas elecciones, que nosotros debemos hacer. Dios ha dicho hace mucho, mucho tiempo al
antiguo Israel que ellos tenían que elegir entre la vida y la muerte. Y esto es lo mismo para
ustedes y para mí. Podemos elegir. Podemos elegir la vida, la vida eterna en la familia de Dios.
Esa es la oportunidad que Dios ha dado ahora a ustedes y a mí.
Y ese es el tema del sermón de hoy: Elecciones.
Dios ha dado a ustedes y a mí Su espíritu santo, para que podamos pensar de manera
diferente. Y ahora podemos tomar las decisiones correctas en nuestra vida, podemos elegir
cómo vamos a vivir. Y, como sabemos, Dios está creando la paz para los seres humanos. Y
como está escrito en el libro de Dios, somos como peregrinos en esta tierra y estamos
esperando recibir las promesas de Dios, la vida eterna con paz para siempre. Si usted quiere
tener paz, este es el camino.
En el libro de Romanos Pablo nos dice que el ser humano no conoce el camino a la paz. Pero
nosotros sí que lo conocemos, debido a lo que Dios ha revelado a ustedes y a mí. Y Pablo nos
dice que en los tiempos que vivimos el ser humano no teme a Dios. Pablo escribió esto a los
romanos de aquella época, pero entendemos que esto se aplica a ustedes y a mí también.
Y como escuchamos en el sermón de la semana pasada, debemos ser justos. Eso es lo que
debemos hacer. Si usted quiere ser justo, este es el camino de vida según el cual que tenemos
que vivir. Y todo comienza con el Pesaj. Y después vienen los Días de los Panes sin Levadura,
que enseñan a ustedes y a mí sobre el pecado y sobre cómo tratar con el pecado. Y
aprendemos que debemos esforzarnos por mantener el pecado fuera de nuestras vidas
siempre.
Pablo también nos dijo en el libro de Romanos que no debemos dejar que el pecado gobierne
nuestras vidas, que no debemos dejar el pecado atraparnos y sacarnos de la Iglesia de Dios.
Nos es dicho que no debemos dejar que las concupiscencias del ser humano controlen nuestras
vidas. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”.
Nos es dicho que pensemos sobre el pecado en esta temporada del año que ahora se acerca. Y
a los miembros del ministerio… Voy a hablar sobre eso más adelante. Todo a su tiempo.
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Cuando miramos lo que hizo el antiguo Israel, todos esos ejemplos están ahí para ustedes y
para mí, para aquellos que vivimos en el final de la presente era. Nosotros entendemos por
qué ellos no podían obedecer las leyes de Dios. Entendemos que el ser humano necesita tener
el espíritu de Dios para poder obedecer al Gran Dios de este universo. Y entendemos que el
sacrificio del Pesaj era necesario para los seres humanos. Dios nos ha dado una especie de
mapa, por así decirlo, para que sepamos cómo vivir. Y ese mapa comienza con el Pesaj, la
temporada que ahora se acerca. Dios nos muestra Sus Días Sagrados de esta temporada del
año.
Y esta temporada nos muestra cómo debemos vivir nuestras vidas. Debemos caminar de
manera digna de nuestro llamado. Y entendemos lo que significa “caminar de manera digna de
nuestro llamado”. En esta temporada del año Dios nos habla sobre el pecado y sobre el hecho
de que debemos mantener el pecado fuera de nuestras vidas. Y, como he dicho, Dios nos ha
dado un mapa. Pero para nosotros es casi imposible permanecer en el camino correcto todo el
tiempo. Así que Dios nos dio el sacrificio del Pesaj para preparar el camino para aquellos a
quienes Él llamaría, para que podamos llegar a nuestro destino, que es la vida eterna, la paz
eterna, que Él ha ofrecido a cada uno de nosotros.
Y en esta temporada que ahora se acerca Dios nos muestra cómo podemos llegar a nuestro
destino. Ahí es donde todo comienza. Ese destino es la paz para los seres humanos. ¡Por fin!
Ese es el destino final. Pero todo comienza con el Pesaj, con esta temporada del año.
Para tener paz el ser humano debe vivir de una determinada manera. Y a través de la
temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin levadura - cuando debemos comer panes sin
levadura – Dios nos enseña que algo tiene que suceder en nuestras vidas. Dios da la
comprensión sobre cómo vivir a aquellos a quienes Él ha llamado. Debemos lidiar con el
pecado. Es por eso que Josué Cristo murió.
A veces escuchamos a los políticos hablar sobre la paz. Pero sabemos que ellos no tienen ni
idea de lo que es la paz. Pero Dios ha dado ese entendimiento a ustedes y a mí. Sabemos que
nuestro destino final es tener paz. Pero sabemos que la única manera de tener paz es si
erigimos vivir de acuerdo con un determinado camino de vida, el camino de vida de Dios. De
eso se trata las decisiones que tomamos ustedes y yo ahora. Podemos elegir la vida o la
muerte. Dios da a ustedes y a mí, a los que Él ha llamado y ha dado Su espíritu santo, la
oportunidad de elegir. Y después que Dios nos llama y nos da Su espíritu, experimentamos una
cierta paz en nuestra mente. Ahí es donde tenemos esa paz. Y comenzamos a entender que
solo el camino de vida de Dios, las leyes de Dios, nos lleva a vivir de una manera que
finalmente producirá la paz verdadera. Cuando Dios nos llama comenzamos a entender que
camino de vida de Dios es el único camino que conduce a la verdadera paz.
Dios nos habla en Su libro sobre nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana no quiere
escuchar nada sobre Dios. Y, por naturaleza, la naturaleza humana es enemiga del Gran Dios
de este universo. Sabemos que nuestra naturaleza quiere algo diferente debido a las
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concupiscencias del ser humano. Pero Dios instruye a ustedes y a mí en este libro que tenemos
que vencer nosotros mismos. Sabemos que la naturaleza humana está sometida a las
concupiscencias de la carne. Así hemos sido creados. Y tenemos que luchar contra la
concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida hasta que
seamos transformados. Siempre tenemos que lidiar con esas concupiscencias del ser humano,
contra esos deseos que el ser humano tiene.
El siervo de Dios escribió hace muchos, muchos años en el libro de Proverbios [14:12] Hay
caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y
entendemos lo que esto significa para ustedes y para mí. Podemos mirar al mundo a nuestro
alrededor y ver que los caminos del ser humana terminarían en destruición si Dios no tuviera
este plan del que estamos hablando hoy.
El plan de Dios comienza con el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura, como he dicho
antes. El mundo no sabe nada sobre este plan y su verdadero significado. Y esto se debe, en
parte, a un ser que se rebeló contra Dios hace mucho tiempo. Y en el libro de Corintios
podemos leer sobre este ser. Podemos leer que este ser ha cegado a todos los seres humanos.
Excepto aquellos que han sido iluminados. Este libro nos dice quién es este ser, nos habla
sobre este ser. Y en el libro de Dios está escrito que este ser es el dios de este mundo.
Entendemos esto. Aquellos a los que Dios ha llamado y ha dado entendimiento saben que no
quedaría nada vivo si este ser pudiera hacer lo que él quiere hacer a los seres humanos.
Dios escribió en este libro sobre el mundo que este ser ha creado. El mundo entero que está
ciego en estos momentos. Pero Dios ha dado a ustedes y a mí la comprensión de lo que está
sucediendo ahora y de lo que ha ocurrido en el pasado, de lo que este ser hizo contra el Gran
Dios de este universo. Dios da instrucciones a ustedes y a mí. Él nos da un mapa, por así
decirlo, en el que podemos ver cómo deben vivir aquellos a los que Él llama.
Quisiera citar algo que Isaías escribió [en Isaías 59: 1-2] - He aquí que la mano del SEÑOR no
se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Pero nuestros pecados…
Dios no nos escucha debido a nuestros pecados. Debido al pecado sin arrepentimiento. Eso es
lo que escribió Isaías aquí. Isaías entendía que Dios no habita donde hay pecado. Y el pecado
sin arrepentimiento nos mantiene alejados de nuestro Dios. Eso es lo que pasa si usted no se
arrepiente del pecado. Esto le alejará de Dios y de Su Hijo.
Pablo escribió algo en el libro de Romanos que también se aplica a ustedes y a mí. Eso no era
solamente para ellos. Pablo escribió: “No os amoldéis a este mundo”. El mundo que este ser
ha creado. Y cuando miramos a nuestro alrededor podemos entender la influencia que este ser
tiene en el mundo. Podemos ver que el ser humano no tiene idea de quién es Dios y de quién
es Su Hijo. Podemos ver que todo el mundo está engañado.
Pablo escribió que ustedes y yo debemos ser transformados por la renovación de nuestras
mentes. Eso es lo que debemos hacer. Y así fue como Pablo lo escribió en el libro de Dios.
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Entendemos que para que nuestra mente pueda ser renovada algo tiene que suceder. Josué, el
Cristo, dijo que nadie puede ir a él si Dios Padre no lo atrae. Y cuando Dios llama a alguien,
empieza un proceso. E Sr. Weinland ha hablado sobre esto. Esto es un proceso. El Pesaj es un
proceso. El mismo proceso año tras año.
Todos a los que Dios llama tienen que pasar por ese proceso, tienen que seguir ese mapa. Una
vez que Dios llama a una persona, esa persona debe ser humilde y tomar ciertas decisiones en
su vida. Entendemos que solo cuando una persona es humilde ella puede escuchar al Gran Dios
de este universo. De lo contrario las personas no están dispuestas a escuchar. Ustedes y yo
entendemos ese proceso, entendemos que tenemos que ser humildes.
Dios ha hecho escribir en Su libro que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y
nosotros somos testigos de esto. Mi esposa, yo, y los Weinland hemos visto a muchos
marcharse de la Iglesia de Dios. Muchos han cruzado esa puerta desde que estamos en PKG. Y
ustedes también han sido testigos de esto, de lo que una persona puede hacer mismo después
de que Dios le haya dado Su espíritu santo. Ustedes son testigos de esto. Y no estoy hablando
de tiempos pasados, de los tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Aunque sé que algunos de
nosotros en esta sala hemos experimentado eso también. Y hemos perdido a muchos, muchos
amigos. Y puedo ver a Russ asintiendo con la cabeza. Hemos perdido a muchos amigos.
Vayamos a 1 Corintios 2:11. Entendemos que el espíritu santo de Dios hace con que Sus
palabras cobren vida para nosotros. Así es como podemos comprender la palabra de Dios. Y,
como dijo el apóstol Pablo, se trata de la mente. Y Pablo escribió: En efecto, ¿quién conoce
los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Esto se refiere al
espíritu que está en el ser humano. Nosotros entendemos qué es este espíritu, ese espíritu
humano. Y fíjense en qué más Pablo escribió: Así mismo, nadie conoce los pensamientos de
Dios sino el espíritu de Dios. Y esto se refiere al espíritu santo, que Dios da a los que Él
llama. Entendemos sobre qué escribió Pablo. Tenemos el espíritu que proviene de Dios, el
espíritu santo. Y ese espíritu nos da la comprensión. Ese espíritu nos fue dado por el Gran Dios
de este universo. Y yo no creo que entendamos del todo de dónde proviene ese espíritu y qué
gran regalo Dios nos ha dado.
Dios revela el entendimiento a Su Iglesia a través de ese espíritu, a través del espíritu santo.
Es así como tenemos la comprensión. Lo que Pablo en realidad está diciendo aquí es que nadie
puede conocer las verdades de Dios si Dios no le da Su espíritu santo. Y ustedes y yo somos
testigos de eso, de lo que algunos pueden hacer mismo después de recibir el espíritu de Dios.
Y cuando miramos al mundo a nuestro alrededor, entendemos que usted solo puede entender
las verdades de Dios si su mente ha sido abierta. Porque para el mundo todo esto es
simplemente una tontería. Eso es lo que Dios dice. Para los seres humanos los caminos de Dios
son una tontería. Y podemos entender, podemos ver esto, porque sabemos lo que podría pasar
a ese mundo si Dios no tuviese un plan.
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1 Corintios 15:1 - Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el
mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este evangelio sois
salvos, si… Y siempre hay un “Si”. Y han sido muchos los que no se han aferrado a la palabra
de Dios. Dios dice: … si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis
creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí: que Cristo murió
por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día
según las Escrituras… Podemos ver que estaba escrito por qué Josué, el Cristo, tenía que
morir. Fue por nuestros pecados. Fue por eso que él tuvo que derramar su sangre.
Versículo 5 - … y que se apareció a Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía… En aquel entonces. …
aunque algunos han muerto. Sabemos que él estaba hablando a los que vivían en aquella
época. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y, por último, como a
uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entendemos cómo ha sido
llamado Pablo. Pablo primero quedó ciego. Entendemos que Cristo apareció a todos ellos
después que él murió. A todos los apóstoles, a todos esos quinientos hermanos.
Versículo 20 - Lo cierto es que Cristo ha sido resucitado de entre los muertos, como
primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre,
también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues, así como en
Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Esto se refiere al proceso que
debe tener lugar.
Versículo 23 - Pero cada uno en su debido orden... Hay un orden en esto. Entendemos que
habrá una primera resurrección y también entendemos lo que va a pasar en el período del
Gran Trono Blanco. Entendemos el orden de las cosas. Dios dice que diferentes resurrecciones
tendrán lugar. Entendemos ese proceso. ...después, cuando él venga, los que le pertenecen.
Entendemos que esto se refiere a los 144.000, que vendrán con Cristo cuando él regrese a esta
tierra. Entendemos que Josué, el Cristo, se convirtió en el sacrificio del Pesaj, representado
por el cordero que era sacrificado.
Sabemos que Cristo murió de una manera horrible, horrible, clavado en un madero. Una
muerte muy dolorosa. Pero entendemos por qué él tuvo que pasar por ese proceso. Él pagó
por nuestros pecados. De esa manera, porque él fue el sacrificio del Pesaj, ahora todos
nuestros pecados pueden ser perdonados. Y entendemos que Dios va a ofrecer esto a todo el
mundo. Y los que entonces acepten lo que Dios les va a ofrecer podrán ser parte de la Familia
de Dios, podrán convertirse en ELOHIM.
El plan de Dios nos dice cómo debemos vivir. Debemos vivir de la manera que Dios nos dice, de
acuerdo con Su camino de vida. Y como dijo Pablo, debemos revestirnos del nuevo hombre,
con sinceridad y verdad. Debemos esforzarnos por mantener el pecado fuera de nuestras vidas
siempre. Y esto se convierte en una gran batalla para nuestra mente. Cuando el Gran Dios de
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este universo nos llama empezamos a entender que estamos en una guerra. Y esa batalla tiene
lugar en nuestra mente.
Como el Faraón, que persiguió a los hijos de Israel. Usamos ese ejemplo. En ese ejemplo
Faraón representa a Satanás. Faraón persiguió a los hijos de Israel a nivel físico. Y usamos ese
ejemplo porque después que Dios nos llama y nos da Su espíritu, Satanás va a por ustedes y a
por mí.
Y estamos en esa batalla luchando por nuestra vida espiritual. Y esto es debido a este ser y
debido a la naturaleza humana. Debido a las concupiscencias de las que hablamos antes, las
concupiscencias del ser humano. Dios nos enseña Su camino de vida. Y si vivimos de acuerdo al
camino de vida de Dios, podremos ser “cosechados”, por así decirlo, del jardín de Dios. Dios
usa los principios de la jardinería para explicarnos ese proceso. Podremos ser “cosechados” de
ese jardín y resucitados a la vida eterna en la familia de Dios. Podremos convertirnos en
ELOHIM.
Pablo dijo que debemos aprovechar bien nuestro tiempo porque los días son malos [Efesios
5:16]. Pablo les dijo esto. Pablo les dijo: Ya es hora de que despertéis del sueño… Eso fue lo
que Pablo les dijo. …pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente
creímos [Romanos 13:11]. Y esto se aplica a ustedes y a mí también, a los que vivimos en el
final de la presente era. Debemos considerar y comprender los tiempos en que vivimos.
Miramos a nuestro alrededor y podemos ver que los días son malos. Pablo pudo ver esto en su
época. Y nosotros también podemos ver esto en nuestros días. Y, como Pablo les dijo, no es el
momento para quedarnos dormidos en la Iglesia de Dios, pero es el momento para estar
completamente despiertos.
Estos versículos nos dicen que debemos aprovechar el tiempo porque la vida es corta. De eso
se trata. Su vida puede terminar en un instante. El libro de Dios compara la existencia humana
con un soplo, que se esfuma. Ustedes y yo deberíamos pensar sobre como aprovechar el
tiempo que nos queda en esta tierra. Tenemos que entender lo que Pablo está diciendo aquí.
Ustedes y yo tenemos que quedar completamente despiertos ahora, principalmente porque
sabemos en qué tiempos vivimos.
Vamos a leer lo que David escribió sobre la vida. Vayamos al Salmo 39 versículo 4. Vamos a ver
lo que escribió David sobre la vida. Salmos 39:4 - Hazme saber, oh SEÑOR, mi final… Y Dios
nos está dando esa comprensión. David también escribió: …y el tiempo que me queda por
vivir. David escribió sobre el tiempo de vida que Dios ha concedido a los seres humanos. Él
sabía, al igual que Pablo, que nuestra vida es corta. Y David escribió: Hazme saber lo efímero
que soy. Y yo espero que todos entendamos lo efímera que es esta carne. Puede que mañana
ya no estemos aquí.
David escribió: Muy breve es la vida que me has dado. Delante de Ti, mis años no son nada.
¡Un soplo nada más es el mortal! Esto es lo que David escribió en el libro de Dios sobre la
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existencia humana. Es como un soplo. Puede llegar al fin en un instante. David escribió: ¡Un
soplo nada más es el mortal! David compara la existencia humana con un soplo. Selah. Y esto
significa: “Piense en ello”. Esto significa que debemos pensar en lo que David escribió sobre la
vida. Existimos por un corto tiempo y después desaparecemos.
David nos habla de lo que él observó sobre el ser humano y sobre el enfoque del ser humano
en esta vida. Él dijo: En la oscuridad deambula el hombre; de veras, en vano se inquieta. Y
esto es verdad. Miramos al mundo a nuestro alrededor y podemos ver dónde está el enfoque
de los seres humanos. Sabemos que el ser humano intenta acumular riquezas para sí mismo.
Sabemos que el ser humano no sabe quién se quedará con sus riquezas después que él se vaya.
Todo esto es en vano porque puede que no exista un mañana para ellos.
Y ahora, SEÑOR, ¿qué esperanza me queda? Esa es la pregunta que David hizo. Y ustedes y
yo esperamos lo mismo que David. David esperaba la resurrección. David dijo a Dios: ¡Mi
esperanza he puesto en Ti!
Y David pidió a Dios en el versículo 8 - Líbrame de todas mis transgresiones... En otras
palabras, David pidió a Dios que lo librase del pecado. Eso es lo que David pidió a Dios. Y él
dijo: Que los necios no se burlen de mí. He guardado silencio; no he abierto la boca…
Porque David entendía quién le había dado esa comprensión. David entendía que Dios es quien
lo libraría.
Y espero que entendamos lo corta que es nuestra existencia en esta tierra. Espero que ustedes
entiendan lo que David escribió en el libro de Dios. Espero que ustedes consideren todos los
días de su vida y entiendan que esta vida es corta y de qué se trata realmente esta vida. Dios
dice que debemos pensar en esas cosas. Y debemos pensar en esto todos los días para
mantener el pecado fuera de nuestras vidas siempre, para no quedar atrapados en el pecado,
sin arrepentirnos. ¿Se imaginan ustedes cómo sería morir sin arrepentirse de sus pecados?
Selah. Piensen en esto.
Vayamos al Salmo 90:12. Unas pocas páginas más adelante. Vamos a ver qué más David
escribió. David pide a Dios nuevamente: Enséñanos a contar bien nuestros días... Y todos los
días debemos pensar en cómo estamos viviendo. …para que nuestro corazón… Nuestra
mente. Nuestro hombre interior. …adquiera sabiduría. Nosotros entendemos cómo podemos
adquirir sabiduría. La sabiduría viene de Dios, a través de Su Iglesia. Así es cómo adquirimos
sabiduría. Es a través de lo que aprendemos a cada Sabbat y a cada Día Sagrado, como los que
ahora se acercan.
Adquirimos sabiduría a través de lo que Dios enseña a ustedes y a mí. Y Él nos enseña un plan
que Él tiene. Él nos enseña cómo debemos vivir delante de Él. Y en la temporada del Pesaj
Dios nos enseña sobre el pecado.
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David preguntó a Dios en el versículo 13 - ¿Cuándo, SEÑOR, Te volverás hacia nosotros? Esa
fue la pregunta que David hizo. Y muchos de los que nos han precedido también han hecho esa
pregunta. Muchos de nosotros también se han preguntado: “¿Cuánto tiempo más?”
David dijo: Ten compasión de Tus siervos. Y Dios ha tenido compasión de nosotros, al igual
que Él tuvo compasión de David, revelándonos lo que Él nos ha revelado. Él nos ha revelado Su
plan, todo Su plan para los seres humanos. Él nos ha revelado cómo Él va a traer paz a los
seres humanos. Usted tiene esa comprensión. Pero esa comprensión acarrea elecciones que
usted tiene que hacer. Usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que vivir de acuerdo con
el camino de vida que Dios le ha mostrado. Y en estos Días Sagrados que se acercan
aprendemos cómo debemos vivir delante de nuestro Dios.
En el versículo 12 David escribió: Enséñanos a contar bien nuestros días. No debemos
olvidar que nuestra existencia en esta tierra es corta. Y debemos mantener el pecado fuera de
nuestra corta vida. Nuestra vida es corta a los ojos de Dios, hermanos. Debemos pensar sobre
nuestras vidas en esta temporada del año y debemos examinar nuestras vidas. Eso es lo que
hacemos en esta temporada del año, año tras año. Examinamos nuestras vidas, examinamos
cómo estamos viviendo delante de nuestro Creador. Y a cada año Dios nos recuerda esto,
porque la memoria del ser humano es corta. Todos los años Dios tiene que recordarnos el
camino de vida según el cual debemos vivir.
1 Corintios 3. Vamos a mirar cómo los apóstoles describieron la Iglesia de Dios. Ellos
describieron la Iglesia como un Templo. Y a nosotros como piedras vivas, con las que Dios está
construyendo una casa espiritual. 1 Corintios 3:9 - Porque nosotros somos colaboradores de
Dios… Y aquí Dios usa como ejemplo los principios de la jardinería: …y vosotros sois el campo
de cultivo de Dios… En otras palabras, usted es como un jardín. …sois el edificio de Dios. Eso
es como un edificio que está siendo construido. Eso es como un jardín que está siendo
cuidado, que está creciendo. Dios usa esas analogías en Su libro. Entendemos que Dios está
construyendo Su creación espiritual, Su familia.
Versículo 10 - Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché
los cimientos, y otro construye sobre ellos. Y fíjense en esa advertencia: Pero cada uno
tenga cuidado de cómo construye… Debemos construir sobre este fundamento que tenemos
ante nosotros. Y esto es como el mapa del que hablamos antes. Todo lo que tenemos que
hacer es seguir el camino, seguir el sendero. El camino está delante de nosotros. Tenemos
todas las indicaciones que necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer es seguir en la
carretera y no quedar en la cuneta, por así decirlo. Tenemos que mantener el pecado fuera de
nuestras vidas, porque el pecado frena el proceso de construcción, frena nuestro crecimiento.
Y dice: …porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, el
cual es Josué, el Cristo. El mapa ya está ahí, y nadie puede cambiarlo. Nadie.

8

Y fíjense: Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras
preciosas... Eso muestra la importancia de todo esto. Porque el oro, la plata, esas piedras
preciosas son materiales valiosos y usted tiene que usar buen material para construir sobre esa
base de la que Pablo habla aquí.
Y nosotros entendemos que los últimos tres …o con madera, heno y paja… Esto se quema
rápidamente en el fuego. Su obra puede quemar y usted sufrirá pérdidas. Pero los metales
preciosos sobrevivirán al fuego.
Dios describe diferentes materiales que usted puede usar para construir sobre lo que Él le ha
dado. Y esto es un proceso. Y espero que usted no elija ninguno de los últimos tres, porque
ellos pueden quemarse muy rápidamente. Debemos tener cuidado de cómo estamos viviendo y
qué estamos construyendo. Debemos usar materiales valiosos en esa construcción.
Fíjense en el versículo 16 - ¿No sabéis que sois templo de Dios… ¿Qué valor tiene esto para
usted? ¿Cuánto vale esto para usted ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de
Dios habita en vosotros? Si alguien profana… Fíjense en lo que sucede: Si alguien profana el
templo de Dios, el mismo será destruido por Dios; porque el templo de Dios es sagrado, y
vosotros sois ese templo. Nadie que comete pecado podrá seguir viviendo. Y sabemos sobre
ese lago de fuego en el final de todo esto.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio según las normas de este mundo,
hágase necio… Esto es lo que Dios dice. …para llegar así a ser sabio. Elecciones. Elecciones.
Elige el camino correcto. Quédese en ese camino. Pero si usted se desvía del camino usted
está engañando a sí mismo. Porque no hay otro camino. Esta es la única manera de llegar a
ese destino que Dios ofrece a ustedes y a mí. Que nadie se engañe. Porque la sabiduría de
este mundo es locura delante de Dios. Y aquí podemos ver lo que Dios piensa sobre la
sabiduría de este mundo. Para Dios esto es locura.
Y como sabemos, la sabiduría proviene de Dios. Y es sabio de nuestra parte seguir ese mapa
que Dios nos ha dado. Y si hacemos esto, recibiremos sabiduría del Gran Dios de este universo.
Si seguimos ese mapa, si seguimos ese camino, Dios nos da la verdadera sabiduría sobre lo que
está bien y lo que está mal.
Como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia… El SEÑOR conoce los
pensamientos de los sabios… Y fíjense en lo que Dios dice: …y sabe que son absurdos. En
otras palabras, son inútiles. Y esto se refiere a los sabios de este mundo. Dios dice que todo
esto es inútil.
Dios nos dice que la sabiduría del ser humano en la presente era es inútil a Sus ojos. Eso es lo
que es. Por lo tanto, ¡que nadie se gloríe en el hombre! ¿Y qué hace la gente? Todas esas
cosas glamorosas que el hombre ve, las concupiscencias del hombre, todo lo que la gente ve a
las estrellas de cine, a los cantantes famosos hacer, Dios dice que para Él todo esto es inútil,
que es en vano. No debemos participar de esas cosas. No debemos quedar atrapados en esas
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concupiscencias. Porque eso es lo que es en realidad. Todo esto es la concupiscencia del ser
humano. Y no debemos idolatrar a esos individuos.
Fíjense: Al fin y al cabo, todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o
la vida, o la muerte, o lo presente o lo por venir; todo es vuestro, y vosotros sois de
Cristo, y Cristo es de Dios. Él aquí nos muestra el orden de las cosas, nos muestra lo que es
importante en nuestras vidas. Todo pertenece a Dios. Todo, hermanos. Y cuando usted ha sido
bautizado usted ha entregado su vida al Gran Dios de este universo. Eso fue lo que usted dijo
cuando fue bautizado.
Vayamos a Efesios 2:20 [19]. Todos hemos entregado nuestra vida a Dios. Y aquí Pablo nos dice
que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que están siendo
edificados… Mejor dicho. Porque esto es un proceso de construcción. Que están siendo
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas… Aquí podemos ver ese mapa.
Ese es el mapa que ustedes y yo debemos usar. …siendo Josué, el Cristo, mismo la piedra
angular. Él nos guía en ese camino. Todo está construido sobre esa piedra angular. ¡Todo!
En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en
el SEÑOR. En él también vosotros sois edificados juntamente para ser morada de Dios por
Su espíritu. A través del espíritu santo, que da a usted entendimiento. Y entendemos que esta
es una creación espiritual, que está siendo creada a través del espíritu santo de Dios. Así es
como esto está siendo construido.
Dios está construyendo Su creación espiritual. Y esta creación espiritual comienza con el
Pesaj. Ahí es donde esto comienza, con Josué, el Cristo, nuestro Pesaj. Él murió para que
nuestros pecados puedan ser perdonados. Y entonces tenemos los Días de los Panes sin
Levadura, que nos enseñan que debemos esforzarnos por mantener el pecado fuera de
nuestras vidas siempre.
Dios nos dice que debemos examinar cómo vivimos. Él usa los ejemplos que acabamos de leer,
que debemos construir con piedras preciosas. Y los principios de jardinería que Dios usa en
este libro. Dios nos dice que debemos elegir la vida, que debemos hacer esa elección para que
podamos ser parte de Su familia. Y hacemos esto manteniendo el pecado fuera de nuestras
vidas, para que así podamos convertirnos en ELOHIM.
Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:4. Dios usa el ejemplo de la luz y la oscuridad en este libro.
Dios nos dice que aquellos a los Él ha llamado no están en tinieblas. Y esto es muy cierto,
porque nosotros entendemos lo que Dios dice. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado la
comprensión sobre ese mapa, sobre Su plan para los seres humanos. Y aquí en este libro Dios
nos dice: Vosotros, en cambio, hermanos, no estáis en la oscuridad para que ese día os
sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz y del día. No somos de la
noche ni de la oscuridad. Porque usted tiene entendimiento. Y esto viene de Dios.
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No debemos, pues, dormirnos como los demás… Y fíjense en la advertencia aquí: …sino
mantenernos alerta y ser sobrios. Dios nos está diciendo que debemos mantenernos
vigilantes y ser sobrios, para que podamos elegir el camino de vida de Dios, para que podamos
tomar las decisiones correctas. Y cuando hacemos esto, cuando nos mantenemos en guardia y
somos sobrios, nos sentimos más tranquilos cuando vemos ciertas cosas que tienen lugar.
Especialmente cuando miramos al mundo de Satanás, ese mundo que él ha construido. Lo que
está ocurriendo debe hacernos sobrios. Y sabemos que las cosas en este mundo se pondrán
cada vez peor.
Dios nos dice que eso es como mirar a través de un cristal oscuro. Ustedes y yo entendemos lo
que va a pasar en el futuro. Sabemos de todas esas armas nucleares que hay en esta tierra.
Sabemos sobre las armas de destrucción masiva que hay en esta tierra. Todo esto está ahí
esperando a ser usado. Vemos esto. Entendemos esto. Vemos que todas las piezas ya están en
su lugar para que se produzca esa destrucción. Solo hace falta que alguien presione el botón.
Esos son los tiempos en los que vivimos. Y como he dicho antes, usted tiene un asiento en
primera fila para ver todas estas cosas asombrosas que tendrán lugar en el futuro.
Dios nos dice que debemos ser sobrios debido a lo que vemos. Y que debemos entender lo que
sucederá en esta tierra. Sabemos que muchos estarán aterrorizados, cuando el mundo de
Satanás llegue a su fin.
Versículo 8. Dios nos dice que nosotros que somos del día seamos sobrios, vestidos de la
coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos
ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Josué, el
Cristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos,
vivamos juntamente con él. Y usted no quiere morir con un pecado sin arrepentimiento.
Porque sería una cosa horrible, horrible morir con pecado. Y aquí dice que no importa si usted
vive o si usted muere, lo que importa es que usted sea como Abraham, que Dios le conozca,
que Dios sepa lo que usted hará en cualquier situación.
Versículo 19. Entendemos que Dios dice que Su iglesia estará limpia, impoluta. Dios nos dice:
No apaguéis Mi espíritu… Y eso es algo que usted definitivamente no querrá hacer. Usted no
quiere apagar el espíritu que Dios le ha dado. Porque hemos visto a muchos que han hecho
esto, porque ellos no temen al Gran Dios de este universo. Hemos visto a muchos rebelarse
contra Dios. Sabemos que esto es lo que ellos hicieron, ellos se rebelaron contra Dios. Ellos
apagaron el espíritu de Dios en sus vidas. Y es horrible cuando una persona hace esto.
Pero hemos visto esa rebelión una y otra vez en la Iglesia de Dios. Muchos han pasado por esas
puertas. Entendemos que ellos no consideraron lo que les va a costar haber hecho esto.
Sabemos que en realidad ellos se han rebelado contra el Gran Dios y Su Hijo. Hemos visto
cómo ellos se olvidaron de dónde ellos aprendieron las verdades de Dios. Hemos visto que
ellos se olvidaban a través de quienes ellos aprendían esas verdades. Ellos no prestaron
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atención a lo que acabamos de leer. Ellos no han permanecido sobrios y no han estado en
guardia.
El versículo 22 nos dice: Apartaos de toda especie de mal. El pecado es el mal. Y rebelarse
contra Dios es pecado.
Fíjense en lo que es dicho a continuación y en cómo esto está escrito. Podemos leer aquí sobre
Dios: Y el Dios de paz … Dios es el Dios de paz. Esto es lo que Él está haciendo. Entendemos
que Dios nos está guiando a la paz eterna. Y el Dios de paz os santifique… Os separe. Esto es
lo que dice aquí. …en todo… Completamente. …para que vuestro espíritu y alma y cuerpo
sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Josué, el Cristo. Sería
horrible morir con un pecado sin arrepentimiento.
Cristo pagó por nuestros pecados. Entendemos que nuestros pecados son perdonados. Pero eso
no significa que podamos seguir viviendo en pecado. Entendemos que Dios no está jugando en
el final de esta era. Dios nos dice que debemos estar en guardia y que debemos ser sobrios. En
otras palabras, debemos permanecer en el camino, debemos seguir el mapa que Él nos ha
dado.
Vamos a volver a los Salmos. Salmo 27. Vamos a leer lo que David escribió. Salmo 27: 4.
Entendemos que debemos luchar en esa batalla que tenemos delante de nosotros. Y que
cuando cometemos pecado debemos arrepentirnos rápidamente. Y eso es lo que hacemos.
Salmo 27:4. David aquí expresa su deseo. Una cosa he pedido al SEÑOR; esta buscaré: que
habite yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del
SEÑOR y para inquirir en Su templo. Y eso dice mucho. Entendemos que esto se refiere a
aquellos que habitarán en la casa de su Dios, en el Templo, en el Templo de Dios. Y ese era el
deseo de David, habitar en la casa de Dios. Esto fue lo que él buscó durante toda su vida.
Vamos a leer lo que dice el versículo 5 - Porque en el día de la aflicción Él me resguardará
en Su morada; al amparo de Su tabernáculo me protegerá… Y seguro que usted desea que
Dios le proteja en Su morada cuando usted este pasando por todas las cosas a las que
tendremos que enfrentarnos dentro de poco. Usted deseará estar cerca de su Dios cuando esta
era llegue al fin, cuando este mundo llegue a su fin. Entendemos que entonces Dios va a
permitir que los demonios hagan cosas horribles.
Versículo 7 - Oye, SEÑOR, mi voz cuando a Ti clamo; compadécete de mí y respóndeme.
Cuando me dijiste: Busca Mi rostro… Usted tiene que elegir. …mi corazón… Es decir, el
hombre interior de David. …Te dijo: Tu rostro, SEÑOR, buscaré. Podemos ver aquí cual fue la
elección de David. Podemos ver la elección que David hizo delante de su Dios.
Y David dijo: No Te escondas de mí; no rechaces, en Tu ira, a este siervo Tuyo. No
queremos que Dios esconda Su rostro de nosotros. Entendemos que la Iglesia de Dios tiene que
estar limpia, impoluta. Y por eso los que quieran permanecer firmes hasta el tienen que tomar
las decisiones correctas. David dijo: Porque Tú has sido mi ayuda.
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No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación.
Y fíjense en el versículo 13 - Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del SEÑOR
en esta tierra de los vivos. Los que tendrán la vida eterna, los que vivirán para siempre,
después de ese lago de fuego. Y David escribió: Pon tu esperanza en el SEÑOR. Ten valor,
cobra ánimo y Él fortalecerá tu corazón, tu ser interior, tu mente. ¡Espera en el SEÑOR!
Este es un buen consejo de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que
ustedes y yo estamos haciendo. Estamos esperando a que nuestro Dios haga el próximo
movimiento para liberar a Su pueblo.
Vayamos a Hebreos 12:22. Y a veces no nos paramos a pensar en lo que realmente está siendo
dicho. Leemos esos versículos sin pensar en lo que nos está siendo dicho en realidad. Aquí
pone: …os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente... Dios dice que nos
hemos acercado a la ciudad del Dios viviente. Nos hemos acercado al Dios viviente. ...a la
Jerusalén celestial. Os habéis acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea
gozosa, a la congregación de los primogénitos…. Y yo espero que comprendamos lo que Dios
nos ha ofrecido. Podemos ir a la presencia de Dios. Y da igual si usted es parte de la primera
cosecha o de una cosecha posterior, será una maravillosa bendición poder ver las cosas que
tendrán lugar. Poder ver a Josué, el Cristo, venir a esta tierra. ¡Qué gran privilegio es poder
ver esto! Poder ver a los que estarán aquí en el Milenio. En la época de Cristo los discípulos
fueron fortalecidos por las cosas que ellos vieron. Ellos vieron a Cristo morir. Ellos vieron a
Cristo derramar su sangre. Algunos de ellos. Ellos también vieron que él resucitó como un ser
espiritual.
Fíjense en lo que dice aquí: …a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo. Os
habéis acercado a Dios, el Juez de todos; a los espíritus... Esto se refiere a hombres y
mujeres justos, que serán perfectos cuando sean transformados en seres espirituales. Y los
que estarán en la primera resurrección reinarán con Josué, el Cristo, como reyes y sacerdotes
y establecerán el gobierno de Dios sobre esta tierra. Ellos entonces comenzarán a gobernar
sobre esta tierra, y tomarán el control de todos los gobiernos de esta tierra. Y, finalmente,
habrá un gobierno justo gobernando a los seres humanos. Y entonces todos tendrán un mapa
como el que usted tiene. Todos tendrán que pasar por el mismo proceso para poder heredar la
vida eterna y tener paz para siempre.
Si usted mira lo que está sucediendo en los Estados Unidos, lo que nuestro gobierno está
haciendo, es alarmante lo que está sucediendo. Miren lo que los seres humanos están
haciendo con las bendiciones que Dios ha dado a esta nación. Y también a otras naciones de
esta tierra. Podemos ver lo que hacen los gobiernos. Y todo esto está teniendo lugar para
nosotros, para que veamos que el ser humano no puede gobernar a sí mismo. Sabemos adonde
todo esto nos llevará.
Versículo 25 - Tened cuidado de no rechazar al que habla, pues, si no escaparon aquellos
que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si
13

le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Y sabemos que muchos han
hecho eso. Mismo después de haber recibido el espíritu santo de Dios. Ellos se apartaron de
todo lo que Dios les había ofrecido. Y ese es un ejemplo para ustedes y para mí, para que no
hagamos lo mismo, para que no elijamos ese camino y nos mantengamos en el camino
correcto. Debemos seguir a Dios hacia donde Él nos guíe.
Versículo 26 - En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido…
Esto es una promesa: “Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también
el cielo”. La frase “una vez más” indica con claridad que todo lo que puede ser sacudido es decir, las cosas que han sido creadas - será removido. Y ahora él se refiere al Reino de
Dios que entonces será establecido en esta tierra. Para que permanezca lo que no puede ser
sacudido. El Reino de Dios no será sacudido.
Versículo 28 - Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos
la gracia y, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El Éxodo, el
Pesaj del pasado, los Días de los Panes sin Levadura, la ofrenda de la Gavilla Mecida que
Josué, el Cristo, cumplió y la ofrenda de los dos panes que eran mecidos, todas esas cosas,
todos esos rituales del pasado, representan algo para nosotros, para los que vivimos en el final
de la presente era, Esto sirve para enseñarnos, para darnos comprensión sobre el plan de Dios
y sobre ese mapa. Todo lo que está escrito en este libro es parte de ese mapa. Todo esto es
para nosotros, para que podamos entender el plan de Dios.
Usted tiene más conocimiento acerca de Dios y de Su plan que cualquier persona que haya
vivido en esta tierra. Y Dios usa las cosas físicas para explicar lo que es de naturaleza
espiritual.
Vayamos al libro de Hechos, en el que más cosas son explicadas sobre el plan de Dios. Nuestro
Pesaj, Josué, el Cristo, nuestro Salvador, murió y fue resucitado como un ser espiritual y
apareció a los discípulos. ¿Se imaginan ustedes cómo esto les ha fortalecido? Eso les
fortaleció. Porque la mayoría de ellos murió de una manera horrible. Juan fue el único de
ellos que llegó a hacerse mayor.
Y después que él fue resucitado como un ser espiritual, Cristo les estuvo enseñando durante
40 días. Vamos a leer sobre esto. Cristo apareció y desapareció muchas veces ante sus ojos
durante esos 40 días. Antes de ascender en las nubes. Y cuando Cristo regrese y los 144.000
sean resucitados como seres espirituales, esto será como cuando Cristo apareció a los
discípulos. Ellos sabían que Cristo había muerto en ese madero. Y esto entonces será lo mismo
con algunos que conocerán a los que habrán sido transformados en seres espirituales. ¿Pueden
ustedes imaginarse cómo los que seguirán viviendo en el Milenio serán fortalecidos debido a
esto?
Vamos a leer sobre esto en Hechos 1:1 - Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a
todo lo que Josué, el Cristo, comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al
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cielo, tras darles instrucciones por medio del espíritu santo a los apóstoles que había
escogido. Aquí nos es dicho lo que él hizo entonces. Él les enseñó. Él estuvo enseñándoles
sobre el futuro y sobre lo que sucedería.
Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de
que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció… Él les habló sobre la obra que ellos van
hacer en el futuro. …y les habló acerca del Reino de Dios. De la obra que ellos van a hacer
en el futuro. Ellos será parte del Reino que estará aquí cuando Josué, el Cristo, regrese a esta
tierra para establecer ese Reino. Eso fue sobre lo que él les enseñó, sobre ese Reino que
vendrá. Él les enseñó sobre el hecho de que ellos serán transformados en seres espirituales. Y
él apareció y desapareció ante ellos muchas veces durante esos 40 días. Eso fue un proceso de
enseñanza para ellos. Ellos estaban aprendiendo sobre la obra que ellos harán en el futuro,
cuando ellos reciban la vida eterna como seres espirituales.
Versículo 9 - Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta
que una nube lo ocultó de su vista. Él les estuvo enseñando sobre la manera en que él
regresará a esta tierra. Y ellos se unirán a él cuando él regrese.
Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les
acercaron dos hombres vestidos de blanco… Y nosotros entendemos que eran dos ángeles. Y
fíjense en lo que ellos dijeron: …que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al
cielo? Este mismo Josué, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de
la misma manera que lo habéis visto irse.
Vayamos a Levítico 23. Nos sabemos ese pasaje de memoria porque lo leemos todos los años.
En Levítico 23 Dios nos muestra Su plan. Aquí podemos leer sobre los Días Sagrados de Dios.
Sabemos que Josué, el Cristo, cumplió con el simbolismo del Pesaj. Sabemos que él también
cumplió con el simbolismo de la ofrenda de la Gavilla Mecida, que tenía lugar durante los Días
de los Panes sin Levadura.
Y en Levítico 23:1 podemos leer sobre cómo debemos vivir delante de nuestro Dios. Podemos
leer sobre los tiempos señalados, las fechas en las que debemos ir a la presencia de Dios para
aprender más sobre Su plan. Y nos acercamos a una de esas fechas ahora. A través de esos Días
Sagrados Dios nos da un mapa, Él nos muestra el camino. Y en Levítico 23 podemos leer todo
sobre los Días Sagrados de Dios.
El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: El mapa. Estos son los tiempos
señalados que Yo he establecido… Las citas que tenemos con Dios. …en los que habéis de
proclamar santa convocación en Mi honor. Yo, el SEÑOR, las establecí. Esos son los Días
Sagrados de Dios, las fiestas de Dios. Trabajaréis durante seis días, pero el séptimo día es un
Sabbat de reposo. Dondequiera que viváis, será un Sabbat consagrado al SEÑOR. Aquí Dios
nos habla sobre el Sabbat. El mapa nos guía a cada Sabbat. El mapa nos guía a Él, a venir a Su
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presencia en ese día, en el día del Sabbat. El mapa nos dice que debemos guardar el Sabbat.
Dios dice que ese día es un día sagrado.
Versículo 4 - Esos son los tiempos señalados del SEÑOR ... que deberéis convocar en las
fechas señaladas para ellos: Tiene que ser en las fechas que Dios ha establecido. Dios nos
dice lo que debemos hacer. El 14º día del mes primero, al atardecer, es el Pesaj del SEÑOR.
Aquí podemos leer cuando debemos celebrar el Pesaj. El 14º día del mes primero. Eso es muy
específico. Y el 15º día del mismo mes es la Fiesta de los Panes sin Levadura. Siete días
comeréis pan sin levadura. Y nosotros comemos pan sin levadura. Esto representa sacar del
pecado de nuestra vida. Y hacemos esto todos los años porque somos humanos. Y a cada año
ese mapa no lleva a esa temporada. Debemos parar y pensar sobre esto todos los años.
Debemos ser recordados una y otra vez sobre el pecado. Dios nos da instrucciones a través de
Sus Días Sagrados.
Entendemos que la ofrenda de la Gavilla Mecida representaba a Josué, el Cristo. Entendemos
que eso era sin levadura. Entendemos lo que esto significa. Entendemos que Cristo no tenía
pecado. Pero los dos panes que también eran mecidos delante de Dios tenían levadura. Y la
levadura representa el pecado. Y durante esa temporada, durante los Días de los Panes sin
Levadura, nosotros sacamos toda levadura y productos que llevan levadura de nuestras casas,
representando el hecho de que debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Eso representa
cómo debemos vivir.
Vayamos a Hebreos 10:4 y vamos a leer un poco más sobre ese mapa que Dios nos ha dado.
Vamos a leer lo que Dios escribió sobre Su plan. Hebreos 10: 4. Todos esos ejemplos del
pasado, los sacrificios y ofrendas que ellos hacían a nivel físico, todas esas cosas son ejemplos
para ustedes y para mí. Y entendemos que Dios usa estos ejemplos físicos para nos enseñar.
Todo esto ha sido escrito para aquellos a quienes Dios ha llamado en el fin de la presente era,
para aquellos que entiendan Su plan.
Versículo 4 - ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite
los pecados. Aquí Dios nos explica un poco más sobre Su plan. Todas esas cosas que el antiguo
Israel hacia, el sacrificio de toros, cabras, y ovejas, la sangre de esos animales no quita
nuestros pecados. Pero esto simbolizaba algo. Mucha sangre ha sido derramada para cubrir
nuestros pecados.
Versículo 11 - Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo
muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Josué, el
Cristo, cumplió el Pesaj. Eso es lo que puede quitar nuestros pecados. El Pesaj fue cumplido
por él. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está
sentado á la diestra de Dios… Él sacrificó su vida. Él pasó por todo ese sufrimiento y derramó
su sangre. Él murió de una manera horrible, horrible, de una manera muy dolorosa. Y aquí
podemos leer dónde él está ahora. El está a la diestra de su Padre, esperando el momento de
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regresar a esta tierra para cumplir la siguiente fase del plan de Dios. Esto es parte de este
mapa que Dios nos ha dado para que podamos ver cómo Su plan está siendo ejecutado.
En el versículo 13 podemos leer lo que Cristo está haciendo ahora. Y esto es lo que él está
haciendo: Esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre á los santificados. A los que
están siendo separados para uso y propósito sagrados. Aquellos que Dios ha llamado para vivir
de acuerdo con Su camino de vida, para seguir el mapa que Dios les ha dado. Dios tiene un
plan para Su Iglesia. Un mapa. Y debemos seguir ese mapa. Espero que ustedes entiendan lo
que Dios les ha ofrecido, el valor que esto tiene. Espero que ustedes estén construyendo con
esos metales preciosos de los que hablamos antes.
En e versículo 20 leemos que debemos vivir por un nuevo camino: …por el camino nuevo y
vivo... No por el camino que solíamos vivir antes. No por el camino que el mundo vive.
Debemos salir de este mundo y seguir un nuevo camino de vida. …por el camino nuevo y vivo
que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su carne… Y nosotros
entendemos que él es el Sumo Sacerdote sobre la casa de Dios. Él es nuestro Pesaj.
Y dice: Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero… Sin engañar, sin mentir a Dios. …y
con la plena seguridad que da la fe, purificados los corazones (nuestras mentes) de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que
profesamos, sin titubear...

Y un poco más adelante en el versículo 32 Dios nos dice que debemos pensar sobre ciertas
cosas. Dios dice: Recordad aquellos días pasados cuando vosotros, después de haber sido
iluminados… Después de que Dios abriera su mente y le diera cierta comprensión sobre Su
plan. …sostuvisteis una dura lucha… Porque entonces usted ha tenido que tomar una
decisión. Todos recordamos aquellos días, cuando tomamos esas decisiones. …y soportasteis
mucho sufrimiento. Porque entonces comenzamos a entender las verdades de Dios. Y todos
nosotros sufrimos mientras pasábamos por ese proceso. Y en ese proceso hemos tenido que
elegir. Hemos tenido que tomar la decisión de seguir el mapa que Dios nos ha dado y de
permanecer en ese camino. Entonces hemos entendido que tenemos que ser humildes y que
todos los que seguirán nuestros pasos tendrán que hacer lo mismo.
Dios nos dice que somos como peregrinos en esta tierra. Todos aquellos a los que Él ha llamado
son como peregrinos. Dentro de poco un nuevo camino de vida será enseñado a todos. Dios
entiende al ser humano. Él entiende nuestra naturaleza humana. Dios ha creado al ser humano
y Dios conoce al ser humano por dentro y por fuera. Él nos ha creado de esta manera. Él nos
creó. Y por eso Dios tiene un plan. Él conoce la naturaleza humana. Él sabe sobre las
concupiscencias del ser humano. Fue Dios quien puso en el ser humano la concupiscencia de la
carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida. Y esas concupiscencias han
derrotado a muchos de los que han pasado por esas puertas.
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Dios dice que usted y yo debemos recordar, que debemos pensar sobre esos días, cuando
hemos sido iluminados, cuando empezamos a entender ciertas cosas, cuando Dios nos ha
llamado. Debemos pensar sobre cómo Dios nos ha llamado, debemos pensar en quien nos ha
llamado. Todos hemos sido perseguidos. Todos hemos tenido que soportar ciertas cosas porque
Dios hizo algo en nuestras mentes. Él nos reveló algo, a nuestra mente.
Dios nos dice: Necesitáis perseverar… Y nosotros entendemos muy bien en qué consiste esa
perseverancia. …para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibáis lo que
él ha prometido. La promesa de vida eterna. La promesa de paz para siempre para el ser
humano. Sin dramas. ¡Solo paz! Y no podemos imaginarnos algo así. Pero Dios dice que Él
logrará esto. Dios dice que ese es el camino que nos llevará a esto. Si nos mantenemos en ese
camino, recibiremos la vida eterna y nunca más vamos a sufrir.
Versículo 37 - Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y
esto es lo que estamos esperando, el regreso de Josué, el Cristo, a esta tierra. Él vendrá para
establecer un gobierno justo en esta tierra. Y Dios ha escrito que los justos vivirán por la fe.
Y fíjense en el resto del versículo: Y, si se vuelven atrás, no serán de mi agrado.
Vayamos a Hebreos 2:1. Fíjense en lo que Dios nos dice. Por eso es necesario que prestemos
más atención a lo que hemos oído… Debemos prestar seriamente atención a las cosas que
hemos escuchado. …no sea que perdamos el rumbo. Eso es lo que pasará si usted pierde ese
enfoque. Tenemos que mantenernos enfocados en el camino. Tenemos que mantener ese mapa
bien delante de nosotros. Tenemos que elegir el camino correcto.
Hebreos 2:2. Pablo aquí habla de estas cosas. Porque, si el mensaje anunciado por los
ángeles tuvo validez, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo
escaparemos nosotros si descuidamos… Fíjense bien en lo que nos es dicho aquí. …una
salvación tan grande? Si descuidamos lo que Dios nos ha ofrecido. Y si nos alejamos de esto, si
perdemos nuestro enfoque, esto sería algo horrible, horrible. Y hemos visto a muchos hacer
esto.
Versículo 6. Esto es citado de lo que David escribió: ¿Qué es el hombre, para que en él
pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y David preguntó esto a Dios
hace mucho tiempo. David preguntó a Dios por qué Él se preocupa por el ser humano. Nosotros
entendemos lo que Dios está haciendo con los seres humanos. Entendemos lo que Él ha
ofrecido a los seres humanos. Entendemos el plan que Dios tenía para los seres humanos desde
el principio.
Y Dios ha hecho escribir esto para que pudiéramos entender la pregunta que le hizo David:
¿Qué es el hombre…? Y Dios dijo a través de David, Su siervo: Lo hiciste un poco menor que
los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. ¡Todo lo sometiste a su dominio! Si Dios
puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es
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cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. No podemos comprender esto ahora,
pero seguimos adelante en el plan de Dios.
Podemos ver imágenes del universo a través de ese telescopio. Yo quedo boquiabierto con las
cosas que existen, con las cosas físicas que podemos ver. Es asombroso ver todos esos planetas
y estrellas. Y yo sé que he mencionado esto muchas veces, pero es increíble ver y entender
que Dios tiene un plan para todas esas cosas.
Versículo 9 - Pero vemos a Josué, el Cristo… Eso es lo que vemos ahora. Vemos a Josué, el
Cristo, como él realmente es. No el falso Cristo que el mundo ve. Sabemos su verdadero
nombre. Sabemos la verdad, sabemos que su nombre no era “Jesús”. Sabemos que él es
nuestro Pesaj. Sabemos por qué él murió. Sabemos que él es nuestro rey que pronto va a
regresar a esta tierra. Sabemos que él establecerá el gobierno de Dios sobre esta tierra. Ese es
el Josué, el Cristo, que nosotros vemos.
…que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber
padecido la muerte. Eso fue lo que él hizo por ustedes y por mí ahora, pero también por
aquellos que deseen ser parte de lo que Dios les ofrecerá, los que quieran ser parte de la
familia de Dios.
Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas
existen… Y fíjense en lo que es dicho aquí. …a fin de llevar a muchos hijos a la gloria… Ese
es el Josué, el Cristo, que ustedes y yo vemos. …perfeccionar al Autor de la salvación de
ellos por medio de los padecimientos. Dios nos ha llamado sufrir. Eso es lo que pone en el
mapa que usted tiene. Y hoy estamos leyendo ese mapa. Y debemos seguir ese mapa.
Entendemos que si permanecemos en ese camino vamos a sufrir, las cosas no serán nada
fáciles. Eso no está destinado a ser fácil.
Versículo 11 - Tanto el que santifica como los que son santificados… Los que son separados.
…tienen un mismo origen, por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarlos hermanos,
cuando dice: “Proclamaré Tu nombre a mis hermanos. A nosotros. En medio de la
congregación, en nuestro medio, Te alabaré”. En otra parte dice: “Yo confiaré en Él”. Y
añade: “Aquí me tenéis, con los hijos que Dios me ha dado”. Los que tomaron las decisiones
correctas estarán allí. Ese es el Josué, el Cristo, que nosotros vemos. Ese es el Josué, el
Cristo, que ustedes y yo estamos esperando. Y cuando todo esto termine, todos los que
tomaron las decisiones correctas estarán en la familia de Dios. Ese es un plan asombroso que
Dios tiene para los seres humanos, para todos los que acepten lo que Dios les ofrecerá.
Vayamos a Colosenses 1. El Éxodo es un importante ejemplo para ustedes y para mí, los que
vivimos en el final de la presente era. Y debemos tomar muy en serio las lecciones que
podemos extraer de la palabra de Dios. Todo esto fue escrito para ustedes y para mí. Los que
nos precedieron, el pueblo de Dios, ellos no fueron bendecidos como usted, con todo lo que
usted tiene. Ellos no tenían este libro. Debemos aprender y poner en práctica lo que
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aprendemos en nuestra vida espiritual, para que podamos deshacernos del pecado y estar
listos para cuando el Reino de Dios venga a esta tierra.
Colosenses 1:9. Dios ha hecho escribir lo siguiente: Por eso, desde el día en que lo supimos,
no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su
voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es por eso que estamos aquí. Es por
eso que tenemos los Sabbats. Es por eso que tenemos los Días Sagrados. Porque es entonces
cuando podemos llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es entonces cuando
podemos recibir ese mapa, ese plan, las cosas sobre las cuales debemos construir en esta vida,
mientras estemos en esta tierra. Y en esa construcción debemos usar esos metales valiosos de
los que Dios nos habla en este libro. Ese es el plan que Dios ha dado a ustedes y a mí. Y
debemos estar llenos del conocimiento del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Esto nos da la
comprensión espiritual sobre lo que ha ocurrido y sobre cómo Dios va a salvar a los seres
humanos. Esos Días Sagrados nos muestran esto.
En el versículo 10 leemos que debemos sacar el pecado de nuestras vidas. Fíjense: Para que
viváis de manera digna del SEÑOR, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda
buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Es por eso que usted está aquí. Para
aprender, para crecer en el conocimiento del plan de Dios, para que su mente pueda ser
fortalecida y así usted pueda seguir ese mapa sin desviarse del camino, sin tomar un camino
equivocado, pero permanecer en el camino. En el camino correcto.
Y ser fortalecidos en todo sentido con Su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia
en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él os ha facultado para participar de
la herencia de los santos en el reino de la luz. Dios les ha dado un impresionante regalo,
hermanos.
Versículo 13 - Él nos libró del dominio de la oscuridad… Eso es lo que Dios hizo cuando Él
abrió su mente. Él sacó a usted de la oscuridad. ... y nos trasladó al reino de Su amado Hijo.
Y aquí tenemos la palabra “si”, nuevamente. “Si”. Si no nos vamos por el camino equivocado.
Si permanecemos en el camino correcto. Y aquí él usa el ejemplo de la luz y la oscuridad. Luz
y oscuridad. Esa es una buena manera de explicar esto a ustedes y a mí. En la luz usted puede
ver. Pero en la oscuridad usted no puede ver nada. Nosotros entendemos lo que Dios nos dice
en este libro.
Josué, el Cristo, se convirtió en el sacrificio del Pesaj. Él pagó el precio del rescate por
ustedes y por mí, para que podamos ser liberados del pode de la oscuridad y ser trasladados a
esa luz de la que estamos hablando. Sabemos que él cumplió el Pesaj del antiguo Israel. Él
cumplió todo esto. Y nuestros pecados son perdonados debido al sacrificio que él hizo.
Versículo 21. Al igual que el antiguo Israel, nosotros también hemos sido rescatados. Hemos
sido rescatados del mundo de Satanás. Ellos fueron rescatados del mundo de Faraón, pero
ustedes y yo hemos sido rescatados del mundo de Satanás, del cautiverio y estamos en el
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camino al prometido Reino de Dios. Ahí es hacia donde nos dirigimos. Ese es el camino en el
que estamos.
En otro tiempo vosotros estabais alejados de Dios y erais sus enemigos... Esa es una buena
explicación de lo que éramos. Porque éramos enemigos de Dios, en nuestra mente. Y
entendemos que ahí es donde está nuestra batalla. Esa batalla está teniendo lugar en nuestra
mente. Estamos luchando para mantener el pecado fuera de nuestras vidas. No queremos ser
enemigos de Dios debido a lo que pasa en nuestra mente. Nunca se olviden de lo que Pablo
escribió: “Oh, miserable hombre que soy… Pero con la mente yo sirvo a Dios”. Y así es. Esa es
una buena manera de decirlo.
En otro tiempo vosotros estabais alejados de Dios y erais sus enemigos por vuestra actitud
y vuestras malas acciones. Eso es lo que era. Malas acciones. Y todos nosotros hemos hecho
esto, hasta que Dios nos llamó. Pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e
irreprochables delante de él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su
muerte. Si… Y aquí tenemos la palabra “si” nuevamente: …permanecéis firmes en la fe...
Esta es la batalla. Esta es la batalla que tantos han perdido. Ellos dejaron que ese “si” los
sacara de la Iglesia de Dios. ...si permanecéis firmes en la fe, bien cimentados y estables...
Eso es lo que usted tiene que hacer para permanecer en ese camino.
Vayamos a 2 Pedro 1 y vamos a leer lo que Pedro escribió. 2 Pedro 1:4 - Así Dios nos ha
entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros lleguéis a tener parte en
la naturaleza divina... Y recientemente hemos oído un sermón sobre ser justos. De esto se
trata. Ese el es mapa que nos lleva a esto, a ser justos, a lograr finalmente la unidad con el
Gran Dios de este universo. Ese es el camino.
…después de escapar… Y fíjense en de lo que escapamos si permanecemos en ese camino.
Esas concupiscencias de las que hemos hablado antes. La concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso es de lo que usted escapará. De esas
cosas que son una trampa para los seres humanos. …después de escapar de la corrupción que
hay en el mundo. Esas concupiscencias. De eso se trata. Esas concupiscencias pueden atrapar
a uno muy rápidamente. Precisamente por eso, esforzaos por añadir a vuestra fe, virtud; a
vuestra virtud, entendimiento... Y es por eso que usted está aquí, para crecer en el
conocimiento sobre el Gran Dios de este universo y Su plan.
Versículo 10 - Por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía para consolidar el llamado de
Dios, que fue quien os eligió. Dios nos está diciendo que debemos ser diligentes para
consolidar nuestro llamamiento y elección. Para que podamos permanecer en ese camino.
¡Sea diligente! Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás... Y hemos visto a muchos caer. Hemos
visto a muchos que se olvidaron de ser diligentes para consolidar su llamado y su elección.
Entendemos qué significan estas palabras.
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Pero si usted hace esto, si usted permanece en el camino, fíjese en qué ocurrirá, fíjese en
adónde ese camino le llevará. …y se os abrirán de par en par las puertas del Reino eterno
de nuestro Señor y Salvador, Josué, el Cristo. Ahí es donde ese camino le llevará. Esto es lo
que Dios ofrece a los que Él llama ahora. La entrada a Su Reino. ¡Y qué gran bendición sería
recibir esa promesa! Y 144.000 seres espirituales recibirán esa promesa cuando Josué, el
Cristo, regrese. Ustedes y yo debemos poner mucha atención a todas estas lecciones que están
escritas en este libro. Debemos aprender de estos ejemplos que leemos en el libro de Dios.
Sabemos cómo Dios usó Su poder para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. Entendemos
que Dios usó Su poder para sacar a ustedes y a mí de la esclavitud de Satanás. Dios abrió la
mente de ustedes. Y es un milagro que ustedes estén aquí hoy. Y ustedes son peregrinos a
camino de la tierra prometida. Y es solo por la gracia de Dios que ustedes están aquí. Es
debido a las elecciones que ustedes han hecho que ustedes están aquí. Y algunos de nosotros
ya estamos en ese camino hace mucho tiempo. Algunos de nosotros hemos estado en las
cunetas durante mucho, mucho tiempo. Y es muy accidentado en esas cunetas.
Entendemos cómo Dios nos está guiando. Entendemos que estamos en una guerra espiritual.
Pero si seguimos hacia dónde Dios nos está guiando, seguimos ese camino. Y entendemos lo
que pasa si tomamos las decisiones equivocadas. Como los hijos de Israel, que perdieron sus
vidas cuando Dios los sacó de Egipto durante el Éxodo. Porque ellos se rebelaron contra el
Gran Dios de este universo. Y esas lecciones del pasado son muy valiosas. Todo esto nos enseña
mucho sobre nuestra naturaleza humana. Y mismo con todos los milagros que ellos vieron,
ellos se olvidaron de Dios una y otra vez. Y esa es la historia del ser humano.
En el libro de Mateo [16:2-3] leemos sobre cuándo los fariseos y saduceos interrogaron a
Cristo. Ellos le pidieron una señal, que él simplemente les mostrara una señal. Y él entonces
les dijo: Al atardecer, decís que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo… Cristo usó
esa analogía. …y por la mañana, que habrá tempestad porque el cielo está nublado y
amenazante. Y Cristo les dijo claramente lo que ellos eran: ¡Hipócritas! Él les dijo esto
porque él sabía lo que ellos pensaban. Él sabía quiénes ellos eran. Sabéis discernir el aspecto
del cielo, pero no así las señales de los tiempos. Ustedes y yo podemos mirar a nuestro
alrededor y ver esto, porque conocemos el plan de Dios. Sabemos que las cosas se están
poniendo cada vez peor en el final de esta era. Podemos ver hacia dónde se dirige este
mundo. Podemos ver todas las piezas encajando en su lugar. Todo está listo. Y si no podemos
discernir los tiempos en que vivimos, entonces tenemos un gran problema.
Vayamos a Hebreos 12:1. Dios nos dice que estamos rodeados de una multitud tan grande
de testigos… Y hay muchos testimonios en este libro. Dios nos dice que despojémonos del
lastre que nos estorba, en especial del pecado que tan fácilmente nos enreda… Y esto es
cierto. Esto ocurre muy fácilmente a veces. Principalmente cuando no hacemos lo que
tenemos que hacer. Y cuando vemos que hemos cometido pecado, debemos arrepentirnos
rápidamente.
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Y dice: …y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esta es otra
analogía que Dios usa. Una carrera. Y ahora estamos en la reta final. Ya podemos ver la línea
de llegada. Y podemos ver que ahora la liberación está a nuestro alcance. Podemos ver esto. Y
dice: Fijemos la mirada en Josué, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el
gozo que le esperaba, soportó todo el sufrimiento por el que pasó, menospreciando la
vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El
trono de su Padre. Ahí es donde él está.
Sabemos que él sufrió mucho. Podemos leer sobre esto en el libro de Dios, en Isaías. Y yo no
creo que podamos comprender todo el sufrimiento por el que él pasó. Sabemos que él fue
golpeado hasta quedar irreconocible. Y aquí dice que ustedes y yo debemos considerar a
aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores… Debemos pensar
sobre las cosas por las que el Hijo de Dios pasó, todo lo que él soportó. Y esta es la temporada
en la que nosotros paramos para pensar en esas cosas. Los protestantes y los católicos pintan
una imagen enfermiza de lo que pasó. Y según esa imagen él derramó solamente una gota de
sangre cuando ellos clavaron un espino en su frente. Según ellos él derramó solo unas pocas
gotas de sangre. Pero nosotros sabemos lo que ocurrió cuando el soldado vino y clavó una
lanza en su costado, toda su sangre fue derramada sobre la tierra. Sabemos la verdad.
Sabemos por lo que él pasó realmente.
Dios nos dice que en esta época del año debemos parar y pensar en esto. Esa temporada se
acerca. Y debemos parar y pensar en las cosas por las que él pasó. Y si no hacemos esto…
Fíjense en lo que está escrito: …para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Porque usted no
está centrado en el plan de Dios.
Yo sé que pensamos que nuestra vida difícil. Pero debemos pensar en aquellos que nos han
precedido. Nosotros no tenemos que vagar por el desierto. No tenemos que estar delante del
Mar Rojo y ver al ejército de Faraón cruzar las colinas, levantando una nube de polvo. No
tenemos que hacer ladrillos sin paja. Ellos eran esclavos. Todavía no hemos resistido hasta el
punto de derramar nuestra sangre. Dios nos recuerda que nuestra vida no es nada difícil. No
tenemos que viajar de un lado a otro en burros. Tenemos coches con aire acondicionado.
Ustedes están aquí sentados en una bonita habitación en cómodas sillas. Y les estoy hablando
de esto para que ustedes piensen en las cosas por las que ellos han pasado.
Sabemos que el antiguo Israel se olvidó de esto una y otra vez. Y eso nos muestra que nuestra
naturaleza, la naturaleza humana, es olvidadiza. A veces olvidamos que nuestro adversario es
como un león que ruge y que nosotros somos la presa a la que él persigue. Él nos persigue.
Solo Dios puede cambiar ese camino en el que estamos. Después que somos bautizados
debemos vestirnos con el nuevo hombre del que Dios nos habla en Su libro. Tenemos que ser
renovados a través del conocimiento. Eso es lo que sucederá. Y somos renovados a través del
conocimiento Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras Día Sagrado. Conocimiento sobre el camino
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de Dios, que tenemos que poner en práctica para que podamos permanecer en ese camino
hacia el Reino de Dios, para que podamos seguir ese mapa.
Sabemos el camino. Hoy estamos hablando sobre cosas del pasado para que podamos aprender
más sobre nuestro Dios y sobre Su Hijo, que hizo posible que ustedes y yo podamos ser
perdonados de nuestros pecados. Sabemos que Dios ha instituido el Pesaj como un símbolo
para ustedes y para mí. Sabemos que el Hijo de Dios nacería y que ese Hijo cumpliría lo que
dice la Biblia sobre el Pesaj para que ustedes y yo podamos ser liberados de Egipto espiritual.
Y cuando todo esto termine vamos a poder vivir en tiempos maravillosos, reconciliados con el
Gran Dios de este universo.
Conocemos el plan de Dios. Y esperamos ansiosamente al momento cuando Dios hará
diferencia para toda la humanidad. Es asombroso cuando pensamos en ese proceso. La ofrenda
de la Gavilla Mecida representaba a Josué, el Cristo. Y la ofrenda de los dos panes que eran
mecidos representaba la liberación de los 144.000. Ellos harán la diferencia en una nueva era
en esta tierra. Habrá un nuevo gobierno, un nuevo Rey.
Yo espero que todos ustedes comprendan dónde Dios está trabajando. Espero que ustedes
entiendan hacia adónde Dios les está guiando y cómo Él les está guiando. Dios les está
preparando para ese Reino que viene a esta tierra. Y esto es como Moisés dijo a Faraón.
Tenemos que esperar a que Dios nos muestre el camino. Sabemos que ellos llevaron consigo
ciertas cosas cuando ellos salieron de Egipto, siguiendo las instrucciones que Dios les había
dado. Ellos llevaron consigo plata, oro, ropas, y también animales para los sacrificios, Ellos se
marcharon de Egipto llevando consigo toda esa abundancia de cosas. Ellos siguieron las
instrucciones de Dios. Dios les fue enseñando poco a poco, y no todo a la vez. Dios comenzó
con el Pesaj. Ahí fue donde todo comenzó.
Es increíble lo que Dios nos ha ofrecido. Tenemos un mapa que nos lleva al Reino de Dios.
Tenga mucho cuidado de cómo usted trata esa sangre que fue derramada por usted. ¡Tome las
decisiones correctas para que usted pueda estar en el Reino de Dios!
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