Josué Nuestro Pesaj - 1ª Parte
Ronald Weinland
13 de abril de 2019
Estamos empezando la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura sintiéndonos liberados,
más purificados y apreciando mucho más la revelación de Dios sobre Su Hijo, que es nuestro Pesaj.
Vamos a comenzar los sermones de esta temporada hablando de esta asombrosa revelación.
Y voy a hablar de esto ahora porque en Europa, Australia, Nueva Zelanda y en otros lugares ellos van a
escuchar el presente sermón en el primer día de los Días de los Panes sin Levadura. Y como la presente
serie de sermones tiene tres partes, hablaremos de esto durante todo esa temporada. Y este es un estupendo
lugar para comenzar. Dios nos dio esa revelación para que empecemos a usar esto, a vivir de acuerdo con
esto. Y esto es algo que no teníamos antes. Lo sabíamos, pero no habíamos hecho ese cambio en la Iglesia.
Solo hemos cambiado esto a poco menos de un año atrás.
Dios nos ha dado una gran liberación el año pasado, en el Sabbat semanal del 19 de mayo, justo antes del
Día de Pentecostés. Y entonces hemos podido comenzar a usar ese nuevo nombre. ¡Increíble! Vamos a
comenzar repasando esa parte del mencionado sermón. Vamos a leer en Mateo 1 y vamos a tomarnos el
tiempo que sea necesario para revisar todo esto. Es importante que revisemos esto ahora, en este primer
Pesaj después que Dios nos ha dado esto. En esta primera temporada del Pesaj. Y es increíble que
podamos hacer esto en los Días de los Panes sin Levadura y el Pesaj. Sentimos una gran libertad ahora,
porque hemos sido liberados de cosas de nuestro pasado, de cosas que nos vinculaban a este mundo, al
cristianismo tradicional. Y la verdad es que la Iglesia de Dios no tiene ningún vínculo con nada de esto.
Somos muy diferentes debido a las verdades que Dios nos ha dado, debido a lo que Dios nos ha revelado
sobre las cosas que sucedieron a lo largo del tiempo y sobre lo que sucederá en el futuro. Y es realmente
increíble que tengamos esto ahora.
Mateo 1:18 - El nacimiento de Jesús Cristo... Eso es lo que está escrito en su Biblia. Así es como
hubiéramos leído esto hace un año atrás. Pero ahora tenemos una mayor libertad porque sabemos que su
nombre en realidad es Josué, el Cristo. Y no es algo baladí que Dios nos haya revelado esto ahora, para
que empecemos a usar su verdadero nombre en la Iglesia ahora. No tenemos que esperar hasta que Cristo
vuelva y establezca el Reino de Dios en esta tierra para empezar usar su verdadero nombre
Versículo 18 - El nacimiento de Josué, el Cristo, fue así. Estando su madre, María, comprometida
para casarse con José, antes de unirse a él, resultó haber concebido del espíritu santo. Aquí queda
muy claro que esto fue antes de que ellos tuviesen relaciones. Ellos se casaron, pero solo tuvieron
relaciones después que María tuvo su primer hijo.
Aquí dice que antes de unirse a él, resultó haber concebido del espíritu santo. Del espíritu santo. Ella
no estaba embarazada de otro hombre, pero del espíritu de Dios. Me encanta la manera como esto está
escrito aquí. Esto es del espíritu santo porque es de Dios. Porque es algo espiritual que tuvo lugar dentro
de María.
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Versículo 19 - Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza
pública... En otras palabras, ellos todavía no estaban casados, solo comprometidos, y ella estaba encinta.
Las personas la sociedad, en el mundo, juzgan esas cosas. Y seguramente ellas dirían: “No estáis casados
todavía. Sabemos lo que habéis hecho”. Y José no quería que María tuviera que pasar por eso. Él no quería
exponerla a vergüenza publica. …se propuso dejarla secretamente. En otras palabras, él quería dar un
tiempo hasta que todo terminara.
Continuando: Pero, cuando él estaba pensando en esas cosas, se le apareció en sueños un ángel del
SEÑOR y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha
concebido, lo que en ella ha sido engendrado, del espíritu santo. ¡Qué cosa increíble! Dios eligió a una
persona para dar a luz al Hijo de Dios. Una persona que era parte del primero de los panes que eran
mecidos delante de Dios. De los primeros 4.000 años. Eso para no hablar de las cosas que iban a tener
lugar en los últimos 2.000 años y todo lo demás que sucederá más adelante. Pero cuando usted piensa en
el propósito de Dios, en el plan de Dios para Su familia, el proceso de la creación de esa familia, esta es
una historia increíble. Después de 4.000 años, finalmente había llegado el momento de que Su Hijo
naciera.
Aunque las personas de aquella época sabían las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, ellas
no entendían cómo el Mesías iba a venir. Ellas no entendían las profecías. Es por eso que me encanta que
en los cuatro evangelios ellos mencionan cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Ellos citan
ciertas cosas que habían sido escritas y que se han cumplido entonces. Y ellos solo podían saber esto
porque Dios lo ha revelado a ellos.
Muchas cosas que Cristo dijo son citadas del Antiguo Testamento. Aunque los judíos se enorgullecían, se
jactaban de su conocimiento de las Escrituras - especialmente los líderes religiosos, los escribas y los
fariseos – ellos no sabían nada sobre esto. Ellos no entendían el plan de Dios. Como las personas en el
mundo hoy. Ellas pueden estudiar la Biblia, los libros de la Biblia, y pensar que entienden, que saben
mucho. Ellas saben muy poco porque todo lo que ellas pueden saber es lo que el hombre se ha inventado o
lo que proviene de un ser que los ha llevado a interpretar las cosas a su manera. Eso es lo que pasa en el
mundo hoy, en lo que se refiere al cristianismo tradicional y a la Iglesia católica.
Aquí dice: …hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido, lo que en
ella ha sido engendrado, del espíritu santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre… Y esto
fue escrito en arameo. Y ese nombre se escribe de la misma forma en hebreo, que es Yeshua (Josué).
Y alguien me ha preguntado: “¿Por qué no usar el nombre Yeshua?” Como que diciendo: “Has llegado tan
lejos usando el nombre Josué, pero ¿por qué no Yeshua?” Bueno, porque no somos raros, no vamos a ser
raros como algunos seguidores del cristianismo.
Porque algunos seguidores del cristianismo tradicional, especialmente los judíos mesiánicos, se salen con
esas cosas raras. Para mí eso es raro porque ellos piensan que son más religiosos si dicen el nombre de
Cristo en hebreo. Como algunas personas que escriben la palabra “YHWH” emitiendo las vocales, porque
esto los hace sentir más espirituales. ¡Por favor! Esas cosas hipócritas que las personas hacen en este
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mundo a veces me ponen enfermo. Pero debo recordarme que ellos no pueden hacer nada a respeto. Ellos
no saben esas cosas.
Pero lo que me pone enfermo es que otras personas escuchen esas cosas y se engañen pensando que eso es
lo correcto, que es más religioso usar ciertas expresiones, que de decir la palabra “YAHWEH” los hace
más espirituales. Esto no hace a nadie más espiritual. Usted simplemente sabe cómo esto se pronuncia en
hebraico. Y esto es cierto, es correcto, está bien. Pero nosotros no usamos ese nombre. Nosotros usamos
“Dios Eterno”. Ese es Su nombre en español.
La traducción al español del nombre Yeshua es Josué. En los diferentes idiomas las palabras expresan un
significado específico, tienen una identidad específica. Josué es la traducción de ese nombre en español.
Hay nombres que cambian en su pronunciación y su escrita cuando son traducidos a otros idiomas. Si una
persona pronuncia un nombre, cualquier nombre, en hebraico, solo porque esto se pronuncia de otra
manera, en un idioma diferente, esto no hace que nadie sea más espiritual. Eso no identifica lo que es
espiritual. Eso no hace a nadie especial. Y es frustrante lo que las personas hacen con ciertas cosas. Ellas
piensan que es mejor usar un determinado término o una determinada palabra. No. Su nombre en español
es Josué. Y es muy claro lo que ese nombre significa. Es sorprendente como las personas piensan.
…y le pondrás por nombre Josué, porque él salvará a su pueblo... Y esto está escrito de esta manera
con un propósito específico. Aquí nos es dicho lo que significa ese nombre: “El SEÑOR es salvación”.
Eso es lo que significa ese nombre. O: “La Salvación del SEÑOR”. Esa narración es muy meticulosa y
nos explica muy claramente el porqué Dios ha escogido ese nombre.
...porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto tiene que ver con la salvación. La salvación del
SEÑOR. Él es la salvación del SEÑOR para la humanidad. Ese es el proceso mediante el cual Dios
salvará a la humanidad; a aquellos que reciban esa salvación cuando Dios los llame.
Josué, el Cristo, es el Pesaj de Dios, que Él ha dado a la humanidad. ¡Increíble!
Versículo 22 - Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el SEÑOR había dicho por medio del
profeta: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con
nosotros. Esta es una expresión, es una palabra, es un nombre que identifica su ser, su existencia. Dios
está con nosotros. ¿Cómo? ¡Esto es impresionante, de verdad, si usted comprende lo que Dios ha hecho!
Todo comienza con Josué. Todo comienza con el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. Eso es lo que
permite que los pecados de los seres humanos puedan ser perdonados, para que Dios esté con nosotros y
en nosotros. Todo gira alrededor de Su Hijo. Todo comienza con Su Hijo. Y todo viene a través de Su
Hijo. Pero. ¡qué cosa tan asombrosa es lo que esto significa! Eso permite que Dios pueda estar con
nosotros. De esa manera, a través del Verbo que se hizo carne, Dios estaba con nosotros. Las palabras que
él dijo, las cosas que Cristo enseñó a los discípulos, eran muy poderosas, debido a quien él era, debido a
que él era el Hijo de Dios. Y de esta manera Dios estaba con nosotros.
Pero hay más. Esto también tiene que ver con toda su vida, con la razón por la cual él nació. El Mesías
comenzó ese proceso viviendo como ser humano, porque solo así él podría morir como nuestro Pesaj, para
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que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y siempre me viene a la mente Juan 14, Juan 14, Juan 14.
Porque es gracias a lo que Cristo hizo que esto es posible. Cristo dijo que las cosas que él hacia era porque
el Padre habitaba en él y él habitaba en Dios. Y después de decir esto él explicó lo que siempre leemos en
la noche del Pesaj, que todo esto tiene que ver con lo que a partir de entonces iba a tener lugar en la
Iglesia. Que esto era lo que estaba sucediendo en su vida y que era solamente debido a esto que él podía
hacer todo lo que hizo. Él no atribuyó ningún mérito a sí mismo. Todo esto venía de Dios y él dijo que
todo venía de Dios, porque Dios habitaba en él.
Y nosotros también podemos experimentar lo mismo. Eso es lo que él explica unos pocos versículos más
adelante. Podemos tener lo que vemos en su vida. Ahora los discípulos podrían experimentar lo mismo.
Ahora Dios Padre y Josué, el Cristo, podrían habitar en ellos, y ellos podrían habitar en Dios y en Cristo.
¡Increíble! Y es así que Dios está con nosotros.
A veces no comprendemos esto en la Iglesia de Dios, no entendemos la profundidad de esto. Usted tiene
que parar y pensar en esto. Usted debe orar al respecto, y crecer en la apreciación y en la comprensión de
esto. Usted tiene que entender que no somos solamente seres humanos carnales. Somos seres humanos
carnales, egoístas, pero tenemos vida en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque somos
más que ese cuerpo físico. Dios ha puesto una esencia espiritual en nosotros, que nos capacita a pensar, a
razonar y a vivir como seres humanos. Dios ha dado esta esencia espiritual a todos los seres humanos, en
su mente. Y esta esencia espiritual nos capacita a hacer las cosas que hacemos, nos permite tener
conocimiento, crecer en conocimiento, crecer en la comprensión de las cosas, vivir la vida, comunicarnos
unos con otros. ¡Es increíble todo lo que somos capaces de hacer debido a esto!
Y cuando una persona es bautizada y recibe la imposición de manos esa persona recibe una pequeña parte
de Dios en ella. Y esto es algo difícil de entender a nivel físico. La verdad es que eso no se puede entender.
Esto es algo que entendemos mejor a medida que crecemos espiritualmente. Llegamos a esta
comprensión, a este entendimiento, mientras pasamos por lo que Pablo define como una batalla que tiene
lugar en nosotros, porque tenemos que tomar determinadas decisiones. Hay una parte de nosotros que es
totalmente egoísta. Y entonces está esta otra parte a la que deseamos someternos, de la que queremos tener
más en nuestra vida, para que podamos pasar por un proceso de transformación. Y esto es Dios con
nosotros. Porque Dios está con nosotros, en nosotros, literalmente.
Y entonces podemos hacer cambios, podemos crecer. Podemos someternos a este proceso. No queremos
que el flujo del espíritu se interrumpa, que esto se detenga. Porque ese flujo tiene que seguir para que Dios
pueda seguir transformando nuestra mente, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Porque con el
tiempo nuestra forma de pensar cambia. ¡Es increíble lo que usted está experimentando! Esto es algo que
está muy lejos, muy, muy, muy, muy lejos de su comprensión. Es algo que está mucho más allá de nuestra
capacidad de comprensión.
No podemos comprender esto del todo. Solo entendemos algunas partes de esto. Pero crecemos con en
tiempo, y nuestra comprensión y apreciación de esto también crecen. Esto se vuelve más significativo para
nosotros con el tiempo. Es difícil para nosotros comprender lo cuánto Dios nos ha dado. Muy pocos en la
tierra han experimentado esto. Dios con nosotros. Dios en nosotros. Esto significa lo mismo en griego, el
idioma en que esto fue escrito. De eso se trata.
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Y nuevamente: ... y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esto comenzó con la
presencia del Verbo que se hizo carne, enseñándoles, guiándolos, trabajando con ellos. Y esto condujo a
algo que tiene un significado mucho, muchísimo más importante.
Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por
esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito... Ellos
no tuvieron relaciones conjúgales hasta después del nacimiento de Josué. Aquí queda muy claro que él se
casó con ella, sin importar con lo que las personas pensasen al respecto. Fue por eso que el ángel le dijo:
“No tengas miedo. No des importancia a lo que piensan los demás, a lo que van a decir. Simplemente
cásate con ella. Porque lo que hay en ella es del espíritu santo. Ella lleva en su vientre al Hijo de Dios”.
¡Increíble! …a quien le puso por nombre Josué. ¡Increíble!
Como hemos leído en el comienzo de esa narración le fue dicho: Y le pondrás por nombre Josué. Y eso
fue lo que él hizo. Y también dice: …y lo llamarán Emanuel… Y después de recibir el espíritu santo de
Dios los discípulos entendieron el significado de ese nombre. Y nosotros, después que recibimos el
espíritu de Dios, también entendemos lo que significa ese nombre. Dios con nosotros. Y nosotros no le
llamamos por este nombre, pero entendemos lo que este nombre significa espiritualmente. Así es como
Dios está con nosotros y en nosotros. Es a través de Josué, el Cristo. Esto es lo que significa. Entendemos
estas cosas. Entendemos lo que esto significa en nuestra vida, espiritualmente.
Cuando Dios nos revela una nueva verdad, nos da entendimiento sobre algo nuevo, con el tiempo
podemos comenzar a dar esto por sentado. Ha pasado menos de un año desde que Dios nos ha revelado
esto. Y esto es como todas las verdades que nos ha sido dada. Es por eso que yo animo a las personas a
repasar las verdades de vez en cuando, a pensar sobre ellas, orar sobre todas las verdades que Dios nos ha
dado. No todas a la vez. A veces es bueno leer algunas de ellas y pensar en ellas. Es bueno empezar
repasando la 1ª Verdad, y seguir hasta llegar a la 57ª Verdad + 1. Pensar en todo lo que Dios nos ha dado y
que son muy pocos en la tierra los que tienen esto.
Son muy pocos los que tienen esto ahora. Solo un pequeño grupo de personas tienen esto, solo un pequeño
grupo remanente. Un remanente que quedó después de la Apostasía y aquellos que han sido bendecidos en
poder tener comunión con ellos, que han sido llamados para un propósito diferente, para seguir adelante
en el comienzo del Milenio.
Y nuevamente, podemos comenzar a dar todo esto por sentado. Y es por eso que estamos repasando esas
cosas en el comienzo de la presente serie de sermones. Nos acostumbramos con la verdad que tenemos, y,
si no tenemos cuidado, podemos comenzar a dar por sentado las cosas que Dios nos ha dado. Esto pasa a
menudo. Si usted hace esto, usted comienza a perder algo que debe ser siempre lo primero en nuestra
mente: nuestro agradecimiento a Dios. Cuanto más usted comprenda esto, más significado tendrá para
usted lo que usted tiene, lo que usted posee, lo que Dios le ha dado.
Muy a menudo la familiaridad engendra el desprecio. Tenemos que pensar en eso. Porque dar algo por
sentado es una forma de desprecio. Esta no es la mentalidad correcta hacia Dios. No es la manera correcta
de pensar hacia Dios. Porque entonces no estamos agradecidos por lo que tenemos. Y poseemos cosas
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grandiosas. ¡No solamente algunas! Todas ellas. Todas las verdades que tenemos. Tenemos las verdades
más grandiosas, más importantes que jamás han sido reveladas a alguien en esa tierra. Y a veces es difícil
para nosotros apreciar esto como es debido. Es difícil para nosotros entender esto.
Usted tiene mucho más de lo que Abraham tenía. Y no fue hasta los tiempos de Moisés que Dios reveló
más. ¡Mucho más! Abraham no sabía todo lo que Moisés sabía. Aunque algunas personas en el pasado
afirmaban: “Sí. Abraham sabía todas esas cosas.” No. Él no sabía esas cosas porque Dios no las había
revelado al mundo todavía. Y Abraham fue juzgado por lo que Dios le reveló. Y entonces vino Moisés. Es
increíble lo que Dios reveló a través de él. Dios dio a los seres humanos la ley. Dios reveló a los seres
humanos cómo ellos deben vivir hacia Dios y hacia los demás seres humanos.
Pero había mucho más que Dios iba a revelar. Ellos solo podían entender esas cosas a nivel físico. Dios los
llamó como nación para lidiar con eso en a nivel físico, para servir de ejemplo. ¡Y qué ejemplo ellos han
sido! Esto sirvió para mostrar lo que una nación, un pueblo hace con las leyes que Dios les dio. Dios
trabajó con ellos, los sacó del cautiverio, los hizo cruzar el mar pisando tierra seca, los salvó del ejército
más poderoso de la época. De los ejércitos de Egipto y del Faraón. ¡Egipto era la nación más poderosa de
aquella época! Y Dios destruyó a Egipto. Él los destruyó a todos. Dios mostró a los israelitas Su gran
poder.
Y de esto se trata estos días. Del poder que Dios usa para liberarnos de Egipto. Porque lo que sucede en
nuestra vida es mucho, mucho más importante que lo que Dios hizo cuando sacó a los israelitas de Egipto.
¡Eso fue algo simple! Eso fue fácil para Dios. Si usted entiende de lo que estoy hablando. Él les hizo
cruzar el mar pisando tierra seca, pero nada más llegar al otro lado ellos comenzaron a quejarse: “¡Ojalá
pudiéramos volver!” ¡Pues que vuelvan entonces! Pero eso no era tan fácil. De lo contrario algunos
habrían regresado. ¡Lo sorprendente que es la mente humana a veces!
Lo que Dios está haciendo con la Iglesia, lo que Dios ha hecho con todas las personas a las que Él ha
llamado, es algo mucho, mucho, mucho más importante que liberar a una nación entera, a cientos de miles
de personas, quizá unos pocos millones de personas, de una nación física, de Egipto. Porque nosotros nos
resistimos a Dios. Nuestra mente se resiste a Dios. Pero nada de esto se resistió a Dios. El Mar Rojo, el
gran Mar, no se resistió a Dios. Dios entonces se limitó a separar el agua e hizo a toda una nación cruzar al
otro lado. No fue nada para Dios darles agua. ¡Eso no es nada para Dios! Dios simplemente ordena y esto
está ahí. No fue nada para Él darles de comer codornices, alimentarlos en el desierto. Esas cosas son cosas
de menor importancia, son cosas físicas.
Pero lo que Dios hace cuando Él llama a una persona, esto es verdaderamente un milagro. Porque Dios
puede trabajar con la mente humana, que está en contra de Él. Eso es lo que está escrito en la Biblia: “La
mente carnal es enemistad contra Dios”. ¡Es un enemigo de Dios! Eso es lo que significa. La mente carnal
es un enemigo de Dios por naturaleza, porque siempre quiere hacer lo que mejor le conviene y se rebela
contra Dios, no quiere la verdad de Dios. La mente carnal quiere lo que ella misma ha creado y no lo que
Dios nos ofrece. Porque cuando Dios dice: “Tienes que cambiar esto. Eres un ser egoísta, pero puedes
elegir entre seguir siendo egoísta o ser altruista. Tienes que elegir. Nadie más puede decidir por ti”. Esto es
una gran batalla para las personas.
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Esto me hace pensar en la primera vez que yo he escuchado la verdad. Yo ya les he contado esto muchas
veces. Porque cuando yo escuché la verdad por primera vez… Y esto fue mucho antes de saber sobre el
bautismo. Yo ni siquiera sabía que tenía que ser bautizado todavía. Yo no sabía que tenía que ser
sumergido en agua y recibir la imposición de manos. Yo solo sabía la verdad sobre el Sabbat y los Días
Sagrados. Yo sabía algunas cosas. Yo sabía sobre las tribus de Israel, lo que les había pasado, que ellos
habían emigrado, solo por lo que yo había escuchado sobre esto una noche. Yo no tuve que leer ni un solo
pasaje de la Biblia para saber que todo esto es verdad. ¡Y esto es toda una experiencia!
Y nadie puede quitarle lo que usted experimenta en su llamado. Esto es un milagro porque Dios tiene que
ponerlo en su mente. Esto no es como algunos pensaban en el pasado, que usted tiene que probar lo que
está escrito en la Biblia. Para los que piensan de esa manera, bueno, ¡buena suerte con esto! Nadie puede
probar nada de esto leyendo lo que está escrito en la Biblia. ¡Usted no puede probar nada de nada! ¡Esto es
imposible! Pero algunas personas solían enseñar que usted tiene que probar lo que está escrito en la Biblia.
¿Y cómo se hace esto? Porque los seguidores del cristianismo tradicional tienen todas esas ideas raras y
piensan que pueden probar lo que está escrito en la Biblia porque ellos saben mucho sobre esto. Algunas
personas saben ciertas cosas de memoria, mucho mejor que usted y yo.
No. Dios lo pone en nuestra mente y simplemente sabemos: “¡Esto es verdad!” Y esto es un milagro.
Usted no ha aprendido esas cosas a través de estudios. Dios le ha dado todo lo que usted sabe. Y es
impresionante entender eso. Dios puso todo esto en su mente y es por eso que usted lo sabe. Si usted sigue
aquí es porque usted es un testigo, usted es la evidencia del poder de Dios Todopoderoso. Y esto para mí
es un milagro.
Y les digo algo: Yo no creo que este sea el año. Voy a hablar de esto con más detalles en la 3ª parte. ¿De
acuerdo? Espero que sea el próximo año. Pero yo he aprendido algo muy importante que compartiré con
ustedes en la 3ª parte. ¡Increíble! Y es solo porque usted sabe la verdad, porque usted sabe la 57 + 1
Verdades, por la convicción que usted tiene de la verdad, que usted sigue aquí. Esa es la única razón. De lo
contrario, usted ya se habría marchado, junto con otros que piensan que hemos cometido faltas y que no
pueden estar de acuerdo con ciertas cosas.
“¡Las mujeres no pueden ser ordenadas para servir en el ministerio!” Muchas personas no han podido
aceptar esto. “Las mujeres no están siendo liberadas. ¡Esto no es lo que esas cosas significan!” Y siento
tener que desilusionarles, pero esto es exactamente lo que esas cosas significan. Las personas tienen
diferentes ideas de las cosas a veces. Y no me puedo ni imaginar lo que algunos van a decir ahora sobre
esto: “¡Oh! ¿Estás usando el nombre Josué?!”
¡Qué cosa increíble que podemos saber lo que sabemos, que podemos ver lo que vemos, que podemos
comprender lo que Dios nos ha dado aquí! Yo les iba a hablar de otras cosas ahora, pero esperaré.
No estar agradecido, no estar agradecido como deberíamos estar viene de una actitud que tienen los seres
humanos cuando nos acostumbramos a algo, cuando empezamos a dar algo por sentado. Y entonces ya no
estamos emocionados con estas cosas como deberíamos estar, ya no nos sentimos conmovidos por estas
cosas como deberíamos sentirnos. Podemos cometer pecado en espíritu porque no tenemos una
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mentalidad correcta hacia Dios en lo que se refiere a las cosas que vemos, en la manera como estamos
pensando.
Y estoy hablando de estas cosas ahora porque hacemos esto en lo que se refiere a la verdad, pero también
lo hacemos en lo que se refiere a las personas. Podemos empezar a dar a las personas por sentado.
Podemos empezar a dar unos a otros por sentado. Cuando perdemos la visión de lo que Dios está
haciendo, cuando perdemos la visión del propósito de Dios, cuando perdemos la visión de lo que Dios nos
ha dado y dejamos que la carnalidad, la naturaleza humana y el razonamiento humano campen a sus
anchas, esto es algo muy peligroso. Esto es una cosa muy peligrosa. Esto es muy peligroso
espiritualmente. Tenemos que comprender lo que sucede espiritualmente en nuestras vidas.
Quisiera leer la definición de la palabra familiaridad: Conocimiento que se tiene de algo que se ve o con lo
que se trata con frecuencia o regularidad. Y esto no suena mal, pero lo importante es lo que usted hace
con esto. Porque a consecuencia de esto puede surgir el desprecio o el acto de despreciar a algo. No
solemos pensar en esto de esa manera, pero esa es la dirección que esto toma cuando esa manera de pensar
y esa actitud comienzan a colarse en nuestra mente.
Y si usted cree que esto no es posible, acuérdese de todos los que se han marchado de la Iglesia. Ellos
comenzaron a despreciar la verdad. ¡Esto fue lo que todos ellos hicieron!, Y usted piensa: “¿Cómo puede
ser esto!” Ellos decían: “No. No despreciamos la verdad. Conocemos la verdad y lo que estás diciendo no
es la verdad”. ¿Y cómo podemos saber la verdad? Dios tiene que darnos la verdad. Él tiene que poner la
verdad en nuestra mente. Y depende de usted si usted cree o no lo que Dios le revela. Si usted se aferra a
lo que Dios le revela usted crecerá en la comprensión de esas cosas. Pero si no, otras actitudes comienzan
a colarse en su mente y después de algún tiempo usted comienza a dar eso por sentado, usted comienza a
encontrar faltas si algo no le gusta, si algo no sale como usted esperaba o si usted no obtiene lo que usted
piensa que debe tener.
¡Quizá usted piensa que debe ser ordenado para servir en el ministerio! ¡Esa es una de las peores cosas que
pueden pasarle a una mente carnal! “¡No me han dado lo que yo merecía!” Ninguno de nosotros merece
nada de lo que tenemos. No nos merecemos ni un poco lo que tenemos. ¿Nos lo merecemos? ¡No! Dios ha
sido muy misericordioso con nosotros. Ahí es donde entra nuestro agradecimiento, porque nos damos
cuenta de todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. No nos lo merecemos. ¡Cuán bendecidos
somos! ¡Dios nos ha dado algo grandioso! ¡Y debemos estar muy agradecidos a Dios por todo lo que
podemos ver y entender! Porque si realmente reconocemos todo esto, la familiaridad no va a generar
desprecio, no va a engendrar esa mentalidad de desprecio hacia un ministro quizá, hacia la persona que le
ha enseñado la verdad. Porque lo que pasa es que las personas comienzan a encontrar faltas y a decir:
“Esto es lo que él piensas. Estas son sus ideas. Pero esto es diferente. Vamos a reunirnos y estudiar la
Biblia para descubrir cuál es la verdad en todo esto.” Y yo pienso: ¿Te has olvidado cómo Dios te ha
llamado? ¿Te has olvidado cómo Dios abrió tu mente? Te has olvidado que solo hay una manera de saber
la verdad? Solo sabes la verdad porque Dios la puso en tu mente. ¿Y quién eres tú para determinar qué es
la verdad?” ¡Increíble!
Esto me hace pensar en las personas que intentaban encontrar faltas en el Sr. Armstrong. Y esto incluye a
casi todos los evangelistas. ¿Cómo puede suceder algo así? Ellos pensaban que eran mejores que él. Todo
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lo que ellos veían era un anciano a punto de morir. Ellos entonces empezaron a pensar en su propio futuro
y en la posición que podrían ocupar. Eso fue exactamente lo que pasó. Personas enfermas, pervertidas
espiritualmente. ¡Así de lejos puede llegar la mente humana!
Ellos comenzaron a despreciar la verdad. Ellos comenzaron a despreciar el gobierno de Dios. Esa fue la
primera verdad que Dios ha restaurado en la Iglesia a través del Sr. Armstrong: gobierno. Todos ellos
empezaron a despreciar esto porque pensaron que las cosas deberían ser de otra manera. “¿Él ya está muy
mayor y pronto va a morir? Hay que cambiar esto y aquello. Yo tengo algunas ideas sobre esto y me
juntaré con alguien que tenga ideas similares al respeto”. La lucha por el poder. La naturaleza humana.
Esto es algo malsano. ¡Es realmente nocivo!
Hemos pasado por experiencias asombrosas en la Era de Filadelfia, en la Era de Laodicea y ahora. Han
sido experiencias increíbles que han ayudado a moldear y formar nuestra mente. Yo quedo admirado con
lo que Dios puede hacer con los seres humanos si nos aferramos a lo que Él nos ha dado, a aquello con lo
que Él nos ha bendecido.
Desprecio. Piense en todas las personas que usted ha conocido y que se han marchado de la iglesia de
Dios. Ellas empiezan a despreciar algo o a alguien. Las personas siempre usan a otras personas como
escusa para justificar las cosas que hacen. Pero al final esto tiene que ver con la doctrina. Las personas
tienen diferentes ideas sobre como las cosas deberían ser. ¡Sobre la posición que deberían ocupar! Dios
nos pone donde Él quiera ponernos. Si nos sometemos al proceso. Es Dios quien hace esto. Él está al
mando en la Iglesia. Todo se hace de acuerdo con Su voluntad. Todo.
Hasta mismo la Apostasía fue según Su voluntad. Dios dejó que eso pasase al no intervenir. Porque eso es
lo que pasa cuando hay pecado. Dios dejó que las personas hiciesen lo que les dio la gana con el propósito
de enseñarnos una de las lecciones más importantes que los seres humanos puedan aprender: que mismo
teniendo el espíritu de Dios usted puede volverse tibio, puede comenzar a echarse atrás, puede comenzar a
desviarse del camino espiritualmente. Usted puede volverse hacia dentro y empezar a pensar que es más
importante de lo que realmente es, que tiene más conocimiento de las cosas de lo que realmente tiene.
Porque todo el conocimiento que tenemos, Dios nos lo dio y podemos perderlo todo. Muchas personas lo
han perdido todo y han regresado a aquello de lo que Dios les había llamado a salir. Algunos han perdido
la mayor parte de lo que Dios les ha dado, porque algunos todavía conservan ciertas cosas. Esas personas
ya no están en la Iglesia, ellas simplemente están dormidas.
“Desprecio. El estado de ánimo de quien desprecia”. Esto no pinta nada bien. “El estado de ánimo de
quien desprecia”. ¿Y saben qué? Los que hacen esto no piensan que están despreciando. Ellos jamás
creerían tal cosa sobre ellos mismos. Pero yo sé que a cada año algunos se marchan. Esto sucede todos los
años. Yo suelo hablar de esto cuando se acerca la Fiesta de los Tabernáculos, porque de una Fiesta a otra
siempre hay personas que ya no están con nosotros. ¿Cuántos pocos seremos cuando Josué regrese? ¿Qué
está usted dispuesto a pasar en la vida antes de que él regrese?
“El estado mental de quien desprecia”. Es asombroso pensar que una persona puede comenzar a
despreciar la verdad. Quizá usted diga: “Esto nunca me pasará”. Si usted toma algunas decisiones
equivocadas, seguramente esto le sucederá a usted. El pasado año he estado hablando mucho sobre
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algunas personas que han empezado a despreciar el diezmo. Y al hacer esto ellas desprecian a Dios. Pero,
¿admiten esas personas esto? “¡Oh, no! ¡Yo no desprecio a Dios! ¡Yo jamás pensaría en hacer esto!” Pero
usted roba a Dios. ¿Cuánto ama usted a Dios realmente? Él le ha dado todo. ¿Reconoce usted esto? ¿Qué
es lo que Dios le pide? ¿Qué dice Él que usted debe hacer para tener una relación correcta con Él? ¿Piensa
usted que no desprecia a Dios? Porque despreciar cualquier verdad es despreciar a Dios. De verdad. Si
usted desprecia cualquiera de las verdades usted desprecia a Dios, usted da algo por sentado, usted se
vuelve desconsiderado espiritualmente.
“La falta de respeto o reverencia por algo”. Entonces, ¿cuánto respetamos realmente, cuanto
reverenciamos a Dios Todopoderoso o a Su Iglesia? Yo podría seguir con esa lista, pero no lo voy hacer.
Ahora que estamos entrando en una temporada del año que es muy importante, debemos parar y pensar un
poco, debemos recordar una increíble y emocionante verdad que Dios nos reveló el año pasado, en el
Sabbat justo antes del Día de Pentecostés. Yo simplemente me quedo estupefacto, yo me maravillo de lo
meticuloso que es Dios en lo que se refiere a cuándo Él nos revela ciertas cosas, a cuándo Él hace ciertas
cosas. Esto me hace pensar en lo que estamos pasando ahora y en los días de ayunos que tuvimos cuando
yo estaba ausente. Dios entonces reveló de inmediato lo que necesitaba ser limpiado en el Cuerpo de
Cristo. Dios lo trajo a la superficie. ¡Es increíble el poder de Dios Todopoderoso!
Estamos hablando de la última verdad que Dios nos ha revelado. La +1. Más allá de las 57 Verdades.
Vamos a revisar lo que está escrito en la página del blog con respecto a esta Verdad, la +1. Voy a tomarme
el tiempo para leer esto, como solemos repasar otras Verdades en diferentes momentos. Usted tiene que
repasar las Verdades de vez en cuando. Y cuando usted hace esto usted tiene que pedir a Dios que le ayude
a comprender lo asombroso que es que usted pueda ver la verdad. Porque esto es un milagro. Y esto
significa que Dios tiene que estar involucrado en ello. Esto significa que usted no puede hacer esto por sus
propias capacidades. Esto significa que usted tiene que pedir a Dios que le dé un mayor aprecio, una
mayor comprensión y gratitud por esas cosas. Esto tiene que venir de Él.
Él puede ayudarle en esto, puede ayudarle a crecer en esto. Todo lo que usted tiene que hacer es decir:
“Padre, ayúdame a ver esto más claramente, a amar esto más plenamente, a abrazarlo más profundamente
y a estar más agradecido a Ti por tener esto, por el hecho de que Tú puedes permanecer en mí y en otros
en el Cuerpo de Cristo gracias a Tu Hijo, Emanuel.”
Bajo el titulo: Sólo hay un Cristo & el último error a ser corregido
¡Increíble! ¿Hablando de ser liberado de la esclavitud? ¿Hablando de ser liberado? Porque era esclavitud
estar relacionado con algo del mundo, porque usábamos el mismo nombre. Pero no teníamos nada en
común con sus creencias. Todo es diferente, es todo lo opuesto, es diferente a todo lo que el mundo
enseña. Dios nos liberó de eso solo con una palabra, solo con un nombre. No sé si ustedes sienten lo
mismo. Muchos me han dicho que sí. Para mí eso es una gran libertad. “Gracias a Dios que ya no tenemos
nada que ver con eso ahora. ¡Nada!” No estamos relacionados con nada de esto, de ninguna manera.
Ahora hay un abismo gigante, gigantesco, que nos separa de todo esto. No un pequeño abismo, pero un
abismo gigantesco, enorme. Esto es algo grandioso. Esto es algo muy poderoso.

!10

Sólo hay un Cristo & el último error a ser corregido
Como he dicho en el comienzo del presente artículo, hay en el mundo muchísimas creencias
contradictorias sobre el Mesías – el Cristo. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo
tradicional. Pero si hay algo en el que todos los seguidores del cristianismo tradicional están de
acuerdo es en el nombre que ellos dieron a él: Jesús Cristo.
Empezamos leyendo esta sección, en medio del artículo.
Pero ese Cristo es alguien diferente al individuo sobre el cual los discípulos escribieron en la
Biblia.
¡Cuan bendecidos somos porque ya no tenemos ningún vínculo con esto! Yo me siento increíblemente
bendecido.
En el primer libro del Nuevo Testamento podemos leer claramente cuál es el verdadero nombre
del Mesías. Pero la iglesia que empezó a crecer después del año 325 d.C., con la ayuda del
Imperio Romano, cambió ese nombre y también ejerció su influencia para que su nombre fuera
cambiado en la Biblia.
A veces es difícil creer lo que sucedió entonces y la influencia que todo esto tiene todavía. Es increíble lo
que pasó antes de la invención de la imprenta. Ellos tenían muchas ventajas que Satanás usó de una
manera muy poderosa para distorsionar la verdad. Ellos usaban un idioma que muchos en el mundo no
conocían. Solo algunos. Y ellos hablaban al pueblo en ese idioma. Y estoy hablando del latín.
Eso era algo muy importante. Cuando yo era niño ellos todavía hablaban en latín. La misa era en un
idioma que casi nadie entendía. “Oh sí, yo quiero escuchar esto durante quince minutos. A ver si crezco en
sabiduría y entendimiento. A ver si esto me inspira. ¡Quiero volver otra vez porque eso fue muy
edificante! No me hables en mi propio idioma para que yo pueda entender lo que me dices. No me enseñes
cosas de la Biblia, porque lo que estás enseñando no está allí. Y, por supuesto, ellos no dicen eso.
Pero eso ahora ha cambiado. Muchos de ustedes nacieron después que ellos comenzaron a cambiar esto. Y
no hace tanto tiempo que esto ha cambiado en este país. Todo lo que las personas escuchaban en la misa,
en muchas regiones, era en latín. Y lo que ellos decían era repetido una y otra vez. Es increíble las cosas
por las que pasarán los seres humanos.
¿Pero sabe qué es lo que más atrae a los seres humanos? El show. Es el show. Es el ritual. ¡Es el ritual!
Ellos quedan fascinados con todos esos rituales. ¡Increíble!
Continuando:
Pero ese Cristo es alguien diferente al individuo sobre el cual los discípulos escribieron en la
Biblia. En el primer libro del Nuevo Testamento…
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Creo que ya he leído esto. Estamos hablando de lo que pasó en el año 325 d.C., cuando ellos cambiaron su
nombre en toda la Biblia. Ese nombre es poderoso. Su nombre fue cambiado en diferentes idiomas y pasó
a ser Iésous. (Jesús)
Continuando:
El propio Dios dijo como Su Hijo iba a llamarse. Y no era ese nombre que le fue dado por los
seguidores del cristianismo tradicional.
El nombre que la iglesia católica le dio.
Es importante entender lo que Dios le dijo a José, antes de que Su Hijo naciera de María. Dios dijo
a José muy claramente – y lo está diciendo ahora a todos los que le darán oídos – cuál sería el
nombre del Mesías. Primero voy a citar esto de la forma en que está escrito en la Biblia, en la
Nueva versión Internacional [en español].
“El nacimiento de Jesús Cristo fue así: su madre, María, estaba comprometida para casarse con
José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del espíritu santo. Como José,
su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió repudiarla en
secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y
le dijo: ‘José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por
obra del espíritu santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados’.
Es realmente pernicioso lo que ellos hicieron en aquel entonces. Cuando entendemos cómo ellos
tergiversaron y distorsionaron ese nombre.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: ‘La
virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel” [Isaías 7:14], que significa Dios con
nosotros.’ Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del SEÑOR le había mandado…
¿Puede usted imaginar esto? Eso tiene que haber sido algo muy fuerte, muy poderoso. Las personas tienen
sueños, pero esto aquí tiene que haber sido muy fuerte, tiene que haber sido algo muy poderoso. Cuando
algo viene del espíritu de Dios, cuando Dios pone algo en su mente, usted lo sabe. Y José lo sabía. Él se
sintió conmovido. Eso era algo que él nunca había sentido antes. Él entonces hizo lo que le había sido
dicho.
…y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un
hijo, a quien le puso por nombre JESÚS.” (Mateo 1:18-25).
El nombre que Dios dio a Su Hijo, el nombre que Dios, a través de un ángel, le dijo a José que le
pusiera, no era “Jesús”. Se supone que el nombre Jesús es una transliteración del nombre original,
que traducido al español es Josué. Fonéticamente el nombre “Jesús” en latín o en griego es lo más
cercano al nombre “Josué” en arameo o hebraico.
!12

Cuando leo cosas como esta yo pienso en lo que ellos hicieron, lo que ellos afirman. Ellos no usan un
lenguaje cabal, un lenguaje que tiene sentido, porque lo que ellos quieren es tergiversar las cosas. Ellos
intentan convencer a uno porque saben que algo está mal. Y entonces ellos tienen que tergiversar las cosas
para justificarse. Eso es lo que hacemos los seres humanos cuando no queremos admitir que estamos
equivocados. Intentamos tergiversar o cambiar la verdad para que suene de manera diferente, para echar la
culpa a otros, o lo que sea.
Pero ese nombre no es la traducción del nombre original. El nombre Jesús no tiene el mismo
significado que el nombre Josué, que es el nombre que fue dado a Cristo, de acuerdo con las
instrucciones de Dios. Es importante señalar que los escritores en griego y en latín no han
intentado encontrar una transliteración, una palabra que sonara parecido al nombre Mesías, como
lo han hecho con el nombre Josué.

Nosotros no intentamos volver atrás, no usamos la palabra en hebraico para el Mesías. Usamos la palabra
que Dios nos ha revelado y que tiene el mismo significado. Lo voy a leer tal como está aquí:
Ellos simplemente lo tradujeron como Cristo, que al igual que el nombre Mesías también significa
“el ungido”.
Eso es lo que el nombre Mesías significa en hebraico. Nosotros no usamos ese nombre. Usamos el nombre
Cristo. A veces usamos el nombre Mesías, pero en general, usamos el nombre Cristo, que significa lo
mismo que Mesías.
Esto es lo increíble. Ellos eligieron una palabra y con el tiempo algunas de estas cosas cambiaron.
…también significa “el ungido”. ¿Y por qué ellos no hicieron lo mismo con el nombre Josué?
Esto me hace pensar en cómo esto es usado en hebreo. Ellos no tienen dificultad con esto. Ellos usan el
nombre “Josué” en español. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué lo hace diferente? No hay que razonar
demasiado sobre ciertas cosas.
Continuando:
El libro de Mateo fue escrito originalmente en arameo. Aunque hoy la mayoría de los eruditos
religiosos afirman que los apóstoles escribieron solamente en el idioma griego.
¿Por qué ellos harían eso? Por esta misma razón. Es sorprendente los argumentos que los investigadores
usan para intentar probar su punto de vista. Ellos intentan probar otra cosa y por eso ellos tienen que hacer
algo. Ellos usan frases y términos haciendo con que todo esto suene muy académico y razonable. Y en
algunos de los escritos católicos ellos lo llaman de misterio. Y realmente es un misterio que ellos puedan
pensar de esa manera. Ellos tratan de encubrir ciertas cosas y contradicen ciertas cosas.
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Es cierto que Pablo escribió a los gentiles en el idioma griego, pero los discípulos de Cristo
hablaban arameo. Ese era su idioma. Muchos de los judíos de la época, que se encontraban en
otras regiones que estaban bajo el dominio del Imperio Romano…
¿Y de qué los discípulos han sido acusados tantas veces? “Oh, ¿sois de galilea? ¿Qué sale de galilea?
¿Qué estudios tenéis?” Eso es lo que las personas solían decir a los discípulos: “¿Sois pescadores?” ¿Qué
idioma hablaban los discípulos? Arameo. Ellos no sabían griego. Ellos no tenían estudios como los
escribas o los fariseos. Y las personas decían esas cosas a los discípulos. Especialmente en la región de
Jerusalén.
Muchos de los judíos de la época, que se encontraban en otras regiones que estaban bajo el
dominio del Imperio Romano, hablaban y escribían en griego, pero en la época de Cristo en toda
esa región el arameo era el idioma que hablaban los judíos.
Y en Hechos 2 podemos leer que cuando llegó el Día de Pentecostés había judíos de diferentes regiones en
Jerusalén. Y todos ellos hablaban diferentes idiomas porque venían de diferentes regiones. Y todos estaban
allí. Y fue increíble cuando los discípulos empezaron a hablar y todos ellos podían entender lo que estaba
siendo dicho. Esto fue un milagro. Ellos oyeron lo que estaba siendo dicho en su propio idioma. Los
discípulos solo podían hablar en un idioma, su propio idioma. Pero las personas que estaban allí
escuchándoles les escuchaban cada una en su propio idioma. Es por eso que se enumera a todos los
pueblos de las diferentes regiones, que eran judíos, y que estaban allí debido a que era una determinada
época del año. Y todos ellos escucharon lo que estaba siendo dicho en su propio idioma. ¡Increíble!
Independientemente de los argumentos que utilizan los estudiosos de hoy, la instrucción que fue
dada a José es muy clara. La instrucción era que él tenía que ponerle al niño el nombre que Dios le
ha dado, cuyo significado es “aquel que salvará a su pueblo de sus pecados”.
De esto se trata esta temporada del año.
¡Qué bello poder completar el círculo ahora y volver al punto de partida! Esto fue justo antes del Día del
Pentecostés del año pasado. Y ahora estamos celebrando el primer Pesaj en libertad. Y esto es lo que
significan estos días: liberación, ser liberados, ser liberados de Egipto, de la confusión que ya existía
mucho antes pero que empezó a extenderse a partir del año 325 d.C., de toda la basura y las cosas que
ellos empezaron a cambiar entonces, por aquellos que querían matar los que guardaban el Pesaj. ¡Ellos
querían matarlos! Y lo que ellos realmente querían era matar a todos los que guardaban el Sabbat. Y lo
hicieron. La historia es muy clara. El Imperio Romano ha matado a esas personas porque ellas no estaban
de acuerdo con ellos, porque ellas no querían celebrar la pascua, no querían guardar el domingo. Y
muchos de ellos fueron condenados a muerte debido a lo que creían.
Continuando:
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La transliteración del nombre original al nombre Jesús no tiene ese significado. Y su nombre
puede ser traducido a todos los idiomas manteniendo el mismo significado, si ellos así lo
quisiesen.
Esto no es algo difícil de hacer en español, si ellos lo quisiesen. Algunos nombres del Antiguo Testamento
han sido traducidos de la manera correcta al español. Como, por ejemplo, el nombre José. Ese es el
nombre que usamos en español y sabemos exactamente a lo que se refiere. Y en el Antiguo Testamento
ellos lo han traducido correctamente, pero en el Nuevo Testamento no. Y yo pienso: “¿Por qué no?” Y en
muchos casos ellos hacen esto, pero no con ese nombre. Debido a lo que hizo la iglesia católica.
El nombre Jesús no significa “el que salva”. Pero en español el nombre “Josué” es la clara
traducción del nombre que tanto en arameo como en hebraico tiene el mismo significado. Este
nombre significa “El SEÑOR es Salvación”.
El ángel que le habló a José citó algo que está escrito en el libro de Isaías, que dice: “Una virgen
concebirá y dará a luz un hijo. Y le llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros.”.
Y yo sé todas estas cosas. Yo sé todo esto. Yo lo sé desde ese Sabbat, hace menos de un año. Es sabio
repasar las verdades de vez en cuando, sin importar a cuánto tiempo usted ha hecho esto la última vez.
Asegúrese de que esas Verdades estén profundamente arraigadas en su mente. Porque somos humanos y
nuestra tendencia es olvidar las cosas o dejarlas a un lado. Eso es lo que le sucedió en la Era de Laodicea.
“Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”. Ellos no repasaban ni estudiaban las 18 Verdades
que Dios ha restaurado para la Iglesia de Dios después que esas verdades se perdieron en las Eras de
Tiatira y de Sardis. Especialmente en la Era de Sardis. Porque cuando esa era de la Iglesia llegó al fin solo
quedaban tres verdades.
Y todos debemos saber cuáles son esas tres verdades. Usted debe saber, debe entender hasta dónde
pueden llegar los seres humanos y lo que ellos pueden y a lo que pueden aferrarse. Y todo esto es físico.
No es espiritual.
La Iglesia estaba muerta. La Iglesia estaba muriendo, estaba a punto de morir. Y por eso que Dios levantó
a un hombre en el valle de Willamette, en Oregón y comenzó a revelar a ese hombre la verdad. Dios lo
ayudó Sabbat es en el séptimo día. Y él estaba convencido de esto. Y lo que ocurrió a partir de ese
momento es algo increíble. Dios entonces empezó a darle entendimiento sobre los Días Sagrados. Dios
comenzó a darle comprensión sobre esas cosas.
Él estudiaba mucho y Dios entonces le dio comprensión, a través del poder de Su espíritu, en su mente.
Dios ha atraído a ese hombre y ha trabajado con él revelándole esas cosas. Como los Días Sagrados, que
están descritos en Levítico 23. Él no sabía cuales eran los Días Sagrados de Dios. Nadie lo sabía. Los
judíos entienden ciertas cosas, pero eso no es lo correcto, eso no es lo correcto en lo que se refiere al plan
de Dios y al propósito de Dios.
Dios entonces comenzó a darle más compresión y durante siete años, año tras año, Loma y el Sr.
Armstrong guardaron esos Días Sagrados. El Sr. Armstrong seguía estudiando y repasando lo que Dios le
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había revelado continuamente. Él leía, estudiaba todas esas cosas continuamente. Él no lo probó. Dios le
reveló esto debido al lo que él hizo. Él se sentía inspirado leyendo y estudiar esas cosas, y Dios le dio una
mayor compresión entonces. Y él siguió construyendo sobre esto durante siete años antes de presentárselo
a la Iglesia. Él estaba profundamente convencido de todas esas cosas.
Porque no es algo baladí comenzar a enseñar algo a la Iglesia. Usted tiene que estar profundamente
convencido de que esto es la verdad y que viene de Dios. Él no era presuntuoso. Después de siete años (Y
el número siete significa que algo está completo. Las cosas suceden con un propósito y por una razón),
Dios le ha dicho: “Dáselo a la Iglesia”. Y fue entonces que él se convirtió en un apóstol. ¡Increíble!
El nombre Josué (Emanuel) significa claramente “Dios está con nosotros”, confiriendo a Cristo el
poder para “salvar” a su pueblo, para salvarnos de nuestros pecados.
Usted no puede dar el Pesaj por sentado. Usted celebra el Pesaj todos los años. Pero tenga cuidado. Esto
no es una rutina. No es un ritual. Aunque yo he dicho que ustedes pueden escuchar el mismo sermón año
tras año, porque la ceremonia no cambia. Hacemos lo mismo todos los años. Dios nos hace repasar esas
cosas todos los años con un importante propósito. ¡Todo esto es según Su plan! Eso no significa que esa
sea la única ocasión en la que debemos pensar en esas cosas, como hacemos en cada Día Sagrado y en el
Pesaj, por ejemplo.
Para mí el Pesaj de este año es muy importante. Yo miro hacia atrás y me doy cuenta de lo bendecido que
soy.
Esto me hace pensar en un programa que mi esposa y yo vimos en la televisión. No sé si ustedes también
lo han visto. Se llama: The Profit. P-r-o-f-i-t. Ellos lo ponen en el mismo canal que Shark Tank. Se llama
The Profit. Y este hombre ha dedicado su vida trabajando en diferentes corporaciones que tienen
problemas. Él intenta ayudar a esas empresas. Y él saca beneficios de esto. De ahí el nombre del programa
[profit = beneficio]. Él trata de ayudar a las personas a cambiar las cosas que ellas están haciendo mal para
que puedan tener éxito en su negocio. Él primero investiga para ver si realmente puede ayudarlos o no, y
luego él hace un trato con esas empresas, que están a punto de ir a la quiebra.
La mayoría de los problemas tiene que ver con los empleados, con personas que no son capaces de
trabajar juntas, que no saben cómo trabajar en equipo. Y a veces son personas un poco… Yo no quiero
decir “tontas”, pero son personas que no entienden el negocio en el que trabajan. Yo quedo admirado a
veces cómo las personas pueden meterse en negocios que ellas no entienden. Ellos a veces empiezan con
una pequeña empresa pero entonces crecen mucho y no saben cómo manejar esto. Y ese hombre entonces
les muestra, paso a paso, lo que ellos tienen que hacer. Si ellos están dispuestos a escucharle. Algunos no
le escuchan y él entonces se marcha. Con algunas empresas él ha perdido muchísimo dinero.
Pero, resumiendo la historia, a veces yo quedo admirado de lo bien que él entiende la naturaleza humana.
Porque en la mayoría de esas situaciones el problema tiene que ver con las personas, con cómo llevarse
bien y resolver las diferencias que ellas tienen. Muy a menudo se trata de negocios familiares y como las
personas de la misma familia no se llevan bien, y eso está llevando su negocio a la quiebra.
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Ese hombre fue adoptado por una familia y no sabia mucho sobre sus raíces. Su madre era libanesa y su
padre era griego, creo. Ellos vivían en Florida. Y antes de morir su madre le dijo que no quería que él
regresara al Líbano, de donde venía. Sus padres adoptivos fueron a buscarlo en el Líbano. Él era huérfano.
Él entonces volvió porque quiere descubrir más sobre sus raíces. Su madre le había dicho que no volviera
allí porque esa es una región muy peligrosa. Ella se había marchado de allí, como muchas personas,
millones de personas que huyeron a diferentes partes del mundo de las cosas que estaban ocurriendo allí.
Muchos han huido a Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, etc.
Pero, resumiendo, cuando él llegó al orfanato él entendió de qué su madre le había hablado. Una pequeña
cama (que todavía estaba allí). Ellos tenían esas camas allí. Unas cunas de metal. Su madre le había
contado cómo él se ponía de pie y sacudía los bordes de la cuna, haciendo con que se moviera por el suelo.
Y entonces él vio los posavasos bajo las patas de las cunas y comprendió por qué la cuna podía moverse.
Una cuna de metal. Ese hombre entonces se puso a llorar. Y fue muy emocionante ver a un hombre adulto
en una situación así. Ver como todas estas cosas inundaban su mente.
Él entonces explicó por qué se sentía así. Había una señora con él, una monja, que había trabajado con
muchos de los niños huérfanos que habían estado allí, intentando encontrar familias que los adoptara y los
llevara a otros países. Ellos seguro han necesitado un traductor porque ella no le entendía. Ella le daba un
pañuelo de papel tras otro para secarse las lágrimas. Ella entonces bromeó diciendo que le preocupaba los
gastos de todos los pañuelos que ella le estaba dando. Ella entonces lo abrazó y él le dijo: “Yo soy el
producto de tu trabajo”.
Él estaba muy emocionado y finalmente él explicó por qué estaba llorando. Él dijo: “Porque entiendo que
nunca podré estar lo suficientemente agradecido por lo bendecido que soy”. De repente él entendió lo
mucho que había recibido. Por el hecho de que sus padres estuviesen dispuestos a ir allí a recogerlo y
llevárselo a otro país. Por la familia en la que creció.
Yo estaba pensando en esto. A veces cuando miramos hacia atrás y vemos ciertas cosas por las que
pasamos, estamos más agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Nuestra gratitud a Dios es mayor,
nuestro amor hacia Dios es más grande. Estamos muy agradecidos a Dios. Y debemos asegurarnos de
luchar contra cualquier cosa que tenga que ver con la familiaridad, con dar las cosas por sentado.
Debemos aprender a ser agradecidos siempre, a tener un espíritu de gratitud siempre, a tener una mente
agradecida. Piense en todo lo que usted tiene. Usted tiene que comprender que es Dios quien nos ha dado
todo. Somos las personas más bendecidas de toda la tierra. Y no solo eso, somos las personas más
bendecidas espiritualmente de todos los tiempos. A excepción de uno, nuestro hermano mayor.
Nadie, nadie que haya vivido antes ha tenido lo que usted tiene: la Verdad. Y usted tiene todo esto
solamente porque usted vive en la presente era, debido al propósito de Dios. Da la casualidad que vivimos
en el fin de la presente era y Dios nos ha llamado a salir de este mundo, a salir de Egipto espiritual, y nos
ha dado la verdad con toda abundancia. Dios ha hecho esto con un importante propósito. Todo gira
alrededor de Su Iglesia, porque, mismo siendo tan pocos tenemos que ser una luz que Dios va a usar de
una manera poderosa para dar continuidad a la verdad en la nueva era que pronto vendrá. Para que no
haya muchas sorpresas.
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¡Su nombre es Josué! Las personas van a aprender eso muy pronto. Su nombre no es ese nombre falso que
esa religión falsa ha distorsionado y tergiversado en la mente de cientos de millones de personas a lo largo
del tiempo. ¡Ellos serán liberados de eso! Hablando de ser libre, de ser liberado de todos esos gobiernos
corruptos, de las economías de este mundo que están basadas en la naturaleza humana egoísta. Ser
liberados. Y, lo más importante de todo, ser liberados con la verdad, con la comprensión sobre Dios, sobre
Aquel que nos puso en esta tierra y nos ha dado la vida. ¡Cuán bendecidos somos porque Dios tiene un
plan para Su familia!
Nuestra existencia no es solo por un tiempo. Las personas se preguntan adonde vamos después que
morimos. “Hay algo después. ¿Has visto el otro lado? ¿Has visto la luz blanca?” Algunos me han
preguntado esto. “¿Qué hay al otro lado?” Nada. Cuando usted muere, usted está muerto. Usted no es
consciente de nada. “Yo me lo preguntaba”. Algunos querían saber. Yo no les conté el resto de la historia.
No tenía sentido. Pero yo les he dicho que no hay ninguna luz blanca. Si usted ve una luz blanca es solo
un flash en su mente o algo así. O tal vez fue cuando ellos estaban golpeando su pecho, haciendo
reanimación. Quizá usted ha tenido un pequeño sobresalto y algo afectó su visión. No lo sé. Pero no había
nada allí. Yo no escuché nada. No era consciente de nada. No vi nada. Porque yo he estado muerto durante
un buen rato hasta que ellos me reanimaron. No sé cuántas veces ellos tuvieron que intentarlo. Solo lo sé
por las marcas en mi pecho y que todo el pelo estaba quemado. Pero esto vuelve a crecer.
Gratitud, agradecimiento por las verdades que Dios nos ha dado. Dios nos ama de una manera que no
podemos comprender. Es por eso que yo he dicho en la última serie de sermones que cuando usted se
arrepiente del pecado, ¡qué cosa tan asombrosa es entender y saber que todo lo que usted ha hecho queda
atrás! Para Dios todo queda atrás, olvidado.
Es por eso que hemos empezado la nueva serie de sermones, con la que vamos a seguir después de esa
temporada de Días Sagrados, Creciendo en Justicia. Porque eso es algo que tenemos que entender con
todo nuestro ser, tenemos que trabajar en esto, tenemos que participar en esto y buscar ser perfectos, ser
perfeccionados. Porque eso es lo que está sucediendo con nuestra mente. Dios quiere que trabajemos en
eso. Nunca seremos prefecto en este cuerpo físico, pero debemos trabajar en esto.
Debemos abordar las cosas en nuestra vida. Debemos esforzarnos por convertirnos en algo diferente,
debemos cambiar. No podemos seguir siendo como siempre hemos sido. “Bla, bla, bla, bla, bla.” No
podemos seguir usando nuestra boca de una manera que no deberíamos usar. ¿Dejar que ciertas cosas
entren en nuestra mente? No. Hay mucha basura por ahí. Y a veces ciertas cosas vienen a su mente, pero
usted tiene que rechazarlas. Usted puede decir que no. “No. Yo no quiero esto. Yo sé el daño que esto
causa. Yo no quiero esto en mi mente. Yo elijo a Dios. Yo elijo y quiero estar bien con Dios”. Esto es una
elección. Y Dios le ayudará en ese proceso. Todo lo que usted tiene que hacer es clamar a Dios: “Ayúdame
a cambiar. Perdóname. Ayúdame a cambiar. Bendíceme para que yo pueda seguir siendo transformado.
Solo Tú puedes hacer esto.”
Voy a leer nuevamente este último párrafo porque no sé dónde había quedado. Nunca debemos permitir
ninguna clase de familiaridad en nuestras vidas, en nuestros pensamientos hacia Dios y Su plan de
salvación para nosotros. Su plan es llevarnos a Su familia, a ELOHIM. Cuanto más usted piensa en esto,
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cuanto más usted repasa ciertas cosas que Dios le ha dado, cuando más usted pide a Dios que le ayude a
entenderlo, más bendecido usted es y mayor será su gratitud hacia Dios. “¿Quién soy yo para recibir tales
cosas?”
Como ese individuo en el Líbano mirando esa cuna ... “¿Quién era yo? Ellos me sacaron de esto. Yo me
salvé. Ellos me dieron una vida diferente. Yo he tenido una oportunidad que miles de personas, millones
de personas no han tenido”. Porque él vio a muchos de estos niños pequeños allí, a otros niños, y a
personas que habían huido de Siria tratando de sobrevivir. Él descubrió que era sirio porque su madre
había venido de Siria para vivir en el Líbano.
Todos pasamos por cosas diferentes en la vida. Pero si reconocemos cuán misericordioso es Dios para con
nosotros, cuán bendecidos somos por tener lo que tenemos. Ese hombre estaba muy agradecido por lo que
le había sido dado a nivel físico. ¿Y cuán increíblemente bendecidos somos por todo lo que Dios nos ha
dado espiritualmente? Reconocemos de lo que hemos escapado. Reconocemos de qué Dios nos ha
llamado a salir. Dios nos ha liberado de Egipto. ¿Piensa usted en esto durante esta época del año? Usted
necesita pensar en esto y mucho. ¿De qué Dios le ha liberado? ¿Como sería su vida si Dios no le hubiera
llamado? Yo me estremezco solo de pensar cómo habría sido mi vida. Yo sé cómo habría sido. Yo sé cómo
yo era.
¿Saber de qué Dios le ha liberado? ¿Saber lo que Dios le ha dado? Esto no tiene precio. No se puede poner
precio a todo esto. Solo tenemos que responder con gratitud y agradecer a Dios por Su paciencia, por Su
misericordia, por Su amor y Su bondad. ¡Impresionante!
Y, como he dicho, con el tiempo la familiaridad puede comenzar a generar desprecio en nuestra mente.
Podemos comenzar a no respetar y no reverenciar a Dios o lo que Dios nos ha ofrecido. Toda una Era de
Iglesia de Dios hizo eso. ¿Piensa usted que usted no es capaz de hacer lo mismo? Seguro que sí. Esta es la
batalla. Esta es la lucha de la mente humana.
Dios ordena a Su ministerio que recuerde a Su pueblo todos los años Su plan, contenido en el significado
de Sus Días Sagrados. Todos los años Dios nos recuerda Su importante plan y propósito. Esto es algo que
va mucho más allá de nuestra comprensión.
Levítico 23. He leído esto muchas veces. He predicado sobre esto muchas veces. Pero para mí esto nunca,
nunca, nunca, nunca se vuelve algo aburrido. Así es como debe ser esto en nuestra mente y en nuestro ser.
El hecho de que podemos ver esto, saber esto, tener esto. Esto aquí solamente. Para no mencionar todo lo
demás que Dios nos ha dado. ¿Cuán bendecidos somos? ¿Cuán bienaventurado soy? ¿Cuán bendecido es
usted? =
Levítico 23:1 - El SEÑOR le ordenó a Moisés: Diga a los israelitas: “Estas son las fiestas… Y
“fiestas” no es la palabra correcta. La palabra correcta es tiempos señalados. Dios determinó esos tiempos
señalados, como citas que tenemos con Él y a las que debemos acudir. Ese tiempo pertenece a Dios. Él nos
dice: “Escribe esto en tu agenda. Separa ese tiempo para Mí, para honrarme, si quieres tener una relación
conmigo.
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Diga a los israelitas: “Estos son los tiempos señalados del SEÑOR... Y esta palabra también significa
“reuniones”. “Reuniones establecidas”. Significa lo mismo. Debemos reunirnos en una fecha determinada.
Debemos reunirnos con Dios, con Su Hijo, con Su pueblo para aprender y crecer en comprensión.
... que proclamareis como santas convocaciones. Sí. Tenemos que reunirnos delante de Dios. Son Mis
fiestas. Y nosotros nos reunimos. Vamos a la presencia de Dios. Hay personas que no pueden reunirse con
el pueblo de Dios, pero pueden ir a la presencia de Dios en los tiempos señalados por Él para recibir lo
que Él tiene para ellas. Nosotros somos bendecidos en esa era de la tecnología y podemos ver un video y
escuchar un sermón. Increíble.
Estos son Mis tiempos señalados. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será un Sabbat de
reposo, una santa convocación. Es una reunión sagrada, un día que reservamos, cada uno de nosotros
individualmente, para reunirnos con Dios, para reunirnos en la presencia de Dios, para presentarnos
delante de Dios de una manera que no hacemos los otros seis días de la semana. No trabajamos en ese día.
No nos involucramos con las cosas de este mundo en ese día. No vamos a partidos de béisbol, de fútbol,
de baloncesto, y todas esas cosas que son tan divertidas, en las que hay que esperar en largas colas y pagar
un montón de dinero para sentarse allí con una enorme cantidad de personas. Uno solo quiere escapar de
allí lo más rápido posible.
Esto es algo que me agota a veces. Usted va a visitar una región y sabe exactamente lo que va a pasar.
Estábamos en California, y, ¿qué pasa los viernes? Las personas salen de la ciudad. ¡Multitudes de
personas! Ellas salen de la ciudad para alejarse de todo el jaleo y tumulto y se juntan en la carretera con
personas que están tratando de hacer lo mismo. ¡Que divertido! A veces hay atascos kilométricos y uno
tiene que quedar una hora allí sentado en su coche. Hemos tenido que esperar más de una hora en una
ocasión. Era una determinada hora del día y yo sabía exactamente lo que iba a suceder. ¡Todos estaban
regresando a la ciudad y las carreteras – en algunos lugares con cinco carriles – estaban súper llenas! ¡Oh,
lo contento que me he puesto!
Usted quiere escapar pero no puede. Porque la manera de escapar de las personas es estar con otras
personas que también intentan escapar. ¡La mente humana!
Estos son Mis tiempos señalados. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será un Sabbat de
reposo, una santa convocación. No haréis ningún trabajo en ese día. Dondequiera que viváis, será
Sabbat consagrado al SEÑOR. Estos son los tiempos señalados del SEÑOR, las santas
convocaciones que proclamareis… Y en algunas traducciones ponen: …en las fechas señaladas para
ellas. Esta es la misma palabra que en otros lugares fue traducida como “fiestas”. No. Son Sus tiempos
señalados. Esto es lo que significa.
Versículo 5. Quizá estas cosas no sean tan importantes para usted como lo son para mí y para los que
pasaron por la Apostasía. Dios siempre nos da la comprensión de cosas que no entendíamos antes. No
siempre hemos entendido esas cosas en la profundidad que las entendemos ahora. Cuando usted
experimenta algo así usted se da cuenta de que a otros no pueden ver ciertas cosas como deberían. Y esto
debería hacer con que usted esté más agradecido por todo lo que usted puede ver.
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Para aquellos que han sido llamados en 2007, 2008, 2009, 2010 esto puede ser algo peligroso, porque ellos
no han pasado por esa experiencia, no saben cómo esto ha sido. Porque es a través de las experiencias que
podemos crecer y tener una convicción más profunda de ciertas cosas en la vida, cuando se trata de
nuestra relación con Dios. Hay ciertas cosas que podemos saber, pero solo las entendemos realmente
cuando las experimentamos. Y para poder entender esas cosas y apreciarlas más usted tiene que pedir a
Dios que le ayude a crecer en esto. Porque esto viene de Dios. Porque usted no ha pasado por la misma
experiencia.
Y esto se aplica a muchas cosas que Dios nos ha dado. Esto me hace pensar en las 18 verdades que Dios
nos ha dado a través del Sr. Armstrong. Si la Iglesia hubiera sido capaz de seguir apreciando todas esas
verdades: “Tengo todo esto debido a lo que Dios hizo a través de ese hombre”. Gracias a Dios por haberle
llamado. Gracias a Dios porque Él llamó a un hombre que tenía ese tipo de mentalidad, que había pasado
por un entrenamiento en el sector de ventas y tenía mucha experiencia en esas cosas. Los que han leído su
autobiografía saben a qué me refiero. Dios ha usado esas habilidades y talentos que Dios le había dado
para dirigir a la Iglesia. Dios le ha dado una visión para lograr lo que se necesitaba lograr. Dios le ha dado
la mentalidad necesaria para entender el valor de tener tres campus universitarios. Él construyó esto con
un propósito. Dios usó esto poderosamente. Es increíble todo lo que sucedió.
Millones de ejemplares de las revistas La Pura Verdad y Buenas Nuevas y todo lo demás que era
publicado y enviado a millones de personas. Programas en la radio y en la televisión. ¿Y dónde ha
quedado todo esto? Solo queda un pequeño remanente de todo esto. Solo queda un pequeño remanente.
¿Cuán bienaventurados son los que son parte de ese remanente? ¿Cuán bendecidos son los que han sido
llamados a caminar con ellos? Porque hay personas que han dedicado quince, veinte, veinticinco, treinta,
cuarenta, cincuenta años o más de sus vidas a la Iglesia, personas que aún viven, que crecieron en la
Iglesia y que ahora están dormidas. ¿Quién es usted, quién soy yo para que tengamos todo esto? Es por las
misericordias de Dios. Es por la gracia de Dios. ¡Cuaán bendecidos somos!
Hablando de una perla de gran precio: no reconocemos su valor y su tamaño. Esta no es una perla
pequeña. Es una perla enorme.
Versículo 5 – El 14º día del primer mes al atardecer… Bane ha erebyim. Yo lo he escrito aquí en mis
notas porque para mí eso tiene un significado muy importante. Yo no puedo dar esto a nadie. Yo solo
puedo hablarles de esto, contarles lo que pasó entonces. Algunas aquí también han pasado por esto. Pero
cuando Dios comenzó a revelar estas cosas, debido a todo lo que estaba ocurriendo en la Iglesia… Las
personas estaban jugando con el Pesaj, con cuándo el Pesaj debe ser observado. Si ellos hubiesen
escuchado y hubiesen permanecido fieles a lo que Dios reveló al Sr. Armstrong para que él lo diera a la
Iglesia. Él lo escribió en un folleto. ¿Las Fiestas paganas o los Días Sagrados de Dios? El Sr. Armstrong
cita solamente tres versículos de la Biblia para aclarar que el Pesaj debe ser observado el 14º día del
primer mes.
Y todos los ministros y evangelistas que se alejaron de eso, ellos despreciaron la verdad que Dios reveló a
través de Su apóstol. Si ellos hubiesen entendido la primera verdad que Dios ha revelado al Sr. Armstrong,
la 4ª Verdad, Gobierno, ellos hubieran temido... ¡Ellos hubieran temido pensar algo diferente a lo que Dios
les había dado hasta entonces! El Pesaj es en el en 14º día del primer mes. Y si usted empieza a pensar
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algo diferente, usted no entiende lo que dicen estos tres versículos. Usted va a ver algo diferente. Usted va
a distorsionar y tergiversar esto. Que fue lo que ellos hicieron.
Es por eso que voy a repetir lo que les he contado sobre ese individuo que había estudiado para rabino,
que sabía mucho sobre el judaísmo. Dios entonces llamó a ese individuo a Su Iglesia. Él tenía
conocimientos del idioma hebraico y daba clases de hebraico y otras asignaturas en el Colegio
Ambassador. Yo entré en contacto con ese individuo después de la Apostasía y envié a hablar con él a una
pareja porque el marido estaba confundido con esto del Pesaj en el 14º/15º día. Yo no tenía tiempo de
hablar con ellos porque estaba en un funeral, pero les di el nombre de ese individuo para que ellos se
pusieran en contacto con él. Y entonces yo descubrí que él creía que el Pesaj debe ser observado en el 14º/
15º día. ¡Yo he quedado boquiabierto!
Entonces yo le llamé y tuvimos una discusión porque yo no estaba nada contento con la situación. Yo le
había enviado esa pareja porque pensé que el podía ayudarles. Yo pensé que él sería sincero y honesto con
ellos. Porque yo creía que después de haber pasado por la Apostasía él era sincero y honesto en todo lo
que Dios había dado a través del Sr. Armstrong. Pero fueron muchos los que empezaron a decir sobre el
Sr. Armstrong: “Yo aprendí mucho de él. É era un buen maestro”. ¡Que idiotas! ¡Hay que ser idiota para
decir tales cosas, para pensar tales cosas!
Me enfurece pensar que un ser humano puede llegar a eso. ¡Hacer algo así contra lo que Dios le ha dado!
¿No puedes reconocer que él era el apóstol de Dios y que usted solo sabe la verdad debido a lo que Dios
ha revelado a la Iglesia de Dios a través de ese hombre? ¡No aprendiste la verdad de otra manera! Tanta
altanería, tanta soberbia. ¿Quién crees que eres?
¡Esto es idolatría espiritual! Usted se pone por encima de Dios. Usted se aleja de estas verdades. Usted se
olvida de cómo el gobierno de Dios funciona, de cómo funciona la Iglesia de Dios. Es por eso que Pablo
dice que nunca debemos olvidarnos de lo que nos ha sido enseñado y de quién lo aprendimos. Porque esto
es muy importante. Porque así es como Dios trabaja. Si usted va detrás de otra cosa, esto no es la verdad.
Las personas llegan a un punto en el que ellas desprecian a la verdad, desprecian a Dios.
¿Pero saben lo que ellas desprecian primero? La familiaridad engendra desprecio. Todos esos evangelistas
y todos esos maestros comenzaron a despreciar al Sr. Armstrong primero. Ellos comenzaron a odiarlo. Sus
acciones, las cosas que ellos decían a él, sobre él. “Él es sólo un anciano que pronto va a morir. Solo
tenemos que esperar un poco.” Ese tipo de conversación estaba teniendo lugar. ¿Le gustaría estar en los
zapatos de esas personas?
Nuestra historia es muy rica. Pero que triste cuando las personas que no aprenden de su historia. Eso es
muy triste. Ya sea una nación o una Iglesia, la verdadera Iglesia.
El 14º día del primer mes al atardecer… Bane ha erebyim. Entre las dos tardes. Esto es lo que significa
esta expresión en hebraico. Y, si no me falla la memoria, esta expresión es usada solamente en dos lugares
en toda la Biblia. No estoy seguro porque he usado la palabra equivocada un tiempo atrás. Bane ha
erebyim. Entre las dos tardes.
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Si usted entiende esto - y no son muchos lo que lo entienden - esto es muy claro. El Sabbat es entre dos
tardes. El Día de la Expiación es entre dos tardes. Eso es importante si usted entiende la historia de ciertas
cosas. El Día de la Expiación. Usted tiene que entender esto también. Dios lo deja muy claro. Esto es muy
sencillo. Nosotros guardamos el Sabbat entre dos tardes. Muy sencillo. Nosotros guardamos todos los Días
Sagrados entre dos tardes. Y me pregunto cuando eso comienza.
Porque algunos eruditos judíos, algunos rabinos, seguramente algún sumo sacerdote, decidieron que la
tarde comienza cuando el sol empieza a declinar, como está escrito en la Biblia. Así que, sobre las 12:00
de la mañana el sol empieza a declinar. “¡Oh! Eso cambia todo. Entonces las cosas que sucedieron en el
Pesaj sucedieron en el comienzo de la tarde y por eso debemos extender la celebración del Pesaj hasta el
15º día”. ¡Cuanta estupidez! ¡Cuanta ignorancia voluntaria! Porque ellos no querían reconocer que Cristo
murió la tarde del 14º día, en el Pesaj. “Él ya está muerto, así que tenemos que comer el cordero el 15º
día”. ¡Gente enferma! Su religión está enferma. ¡Todo lo que han hecho los maestros religiosos a
sabiendas, voluntariamente!
El 14º día del primer mes al atardecer es el Pesaj del SEÑOR. Es el Pesaj de Dios. Él nos ha dado esto
para salvarnos, para salvar a la humanidad de sus pecados. El Pesaj es en ese día y en ningún otro. Es tan
sencillo, tan claro. Si ellos tan solo lo estudiasen un poco. Solo el comienzo de esa frase aquí: “En el 14º
día”. ¿Cómo puede alguien pensar algo diferente? Especialmente alguien que ha sido parte de la Iglesia de
Dios, que ha aprendido que esos tres versículos de la Biblia muestran claramente que el Pesaj es en el 14º
día. ¿Cómo alguien tiene la audacia de decir que es en el 15º día, que tenemos que extender esto al 15º
día? ¿Es que no saben leer? Ellos tergiversan lo que leen. Eso es lo que las personas han estado haciendo
durante mucho tiempo.
Y yo les digo esto nuevamente porque esto puede pasar a ustedes también. Esto ha pasado a personas que
llevaban mucho más tiempo que ustedes en la Iglesia de Dios. Y eso salió a la superficie cuando hemos
hecho esos ayunos en 2012, 2013. Algunos miembros del ministerio de la Iglesia de Dios, que estaban
guiando a algunos de ustedes por el camino equivocado, que querían guiarlos a todos por el camino
equivocado. Esto siempre ha sido así, todas las veces que hemos tenido una rebelión en la Iglesia de Dios.
Eso me hace pensar en lo que sucedió en Toledo y en la región de Detroit cuando algunas personas
intentaron apoderarse del nombre de la Iglesia, del sitio web de la Iglesia, de las publicaciones, y todo lo
demás. “Nosotros decidimos a dónde puedes o no puedes ir. Y hemos decidido que no puedes ir a Georgia.
No puedes ir a donde otras personas te piden que vayas. ¡No nos gusta para nada que vayas a Cincinnati!”
“Bueno, acostúmbrate porque me voy.” Esa no fue una batalla muy dura para mí. Pero para ellos sí. Lo
siento.
El 14º día del primer mes al atardecer es el Pesaj del SEÑOR. Y esa será nuestra próxima reunión, el
Pesaj.
Vamos a parar por aquí hoy. Quizá la presente serie de sermones, Josué Nuestro Pesaj, tendrá más de tres
partes. Esta ha sido la 1ª parte. Continuaremos en el primer Día Sagrado anual con la siguiente parte.
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