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Hoy tendremos la 2ª parte del sermón El Primer Recuento para el Pentecostés.
Quisiera leer algunas cosas que he dicho ayer, en la 1ª parte. Algunos escucharán este sermón un
poco más tarde. Pero en la introducción de la 1ª parte he dicho que nos centraremos en algo
sobre el significado del Día de Pentecostés que la Iglesia de Dios nunca antes entendió. Esto es
algo que Dios ha estado revelando más claramente aquí, en esta fase final del tiempo del fin,
durante este período de Su iglesia remanente, que se está preparando para la venida de Su Reino.
Hemos empezado la primera parte leyendo las instrucciones específicas que Dios dio a los
israelitas para cuando ellos llegasen a la tierra prometida. Y yo quedo admirado con lo simples
que son esas cosas, con lo sencillo que es todo esto gracias al espíritu de Dios. Porque sin el
espíritu de Dios las personas no pueden ver esto. Todas esas cosas son obvias y claras para
nosotros porque tenemos el espíritu santo de Dios. Y esa es una experiencia única que usted no
puede explicar a nadie. Es algo que simplemente está ahí. Como cuando Dios le ha llamado y le
ha revelado la verdad, cuando usted ha escuchado la verdad. Y eso es lo que ha pasado con la
mayoría de las personas a quienes Dios ha llamado a lo largo del tiempo. Ellas oyeron la verdad y
creyeron a Dios. la a través del tiempo así es como pudieron hacer lo que hicieron, creerle a Dios,
es a través de audiencia. Ellos no tenían biblias. Ellos no tenían acceso a cosas que podían leer
ellos mismos, como nosotros hemos tenido la bendición de tener. Durante siglos y siglos las
personas no tuvieron acceso a tales cosas. Y cuando alguien predicaba y les enseñaba sobre el
camino de vida de Dios, ellos lo escuchaban y podían creerlo. Y esto es una cosa increíble.
Voy a leer nuevamente Levítico 23:9 - El SEÑOR habló a Moisés diciendo: 10 “Habla a los hijos
de Israel y diles: ‘Cuando hayan entrado en la tierra... Y esto puede parecer simple, pero no lo
es. Esto no siempre es simple, porque la Iglesia no ha entendido la simplicidad de esto. Era fácil
entender la institución del Pesaj, cómo y cuando ellos celebraron el primer Pesaj. Era fácil
comprender cuando ellos empezaron a observar los Días de los Panes sin Levadura, lo que ellos
hacían entonces. La Iglesia empezó a comprender esto. La Iglesia aprendió lo que significa ser sin
levadura. ¿Y cuánto la Iglesia comprendía sobre esto? Muy poco.
Dios dijo a los hijos de Israel que ellos debían hacer ciertas cosas, que ellos debían comer pan sin
levadura durante un determinado período de tiempo. Y nosotros podemos entender esto, que
ellos observaron esos tiempos señalados, pero nunca comprendimos que ellos no hicieron la
ofrenda de la Gavilla Mecida, ellos no ofrecieron una gavilla que era mecida delante de Dios,
hasta que esto se cumplió. Y debido a eso, ellos no pudieron seguir las instrucciones que Dios les
había dado para saber cuándo ofrecer la Gavilla Mecida y cuando observar la Fiesta de
Pentecostés.
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Hemos dado esas cosas por sentadas durante mucho, mucho tiempo. Y esto es comprensible.
Pensábamos que ellos entendían todo eso porque Dios les había dado la ley mucho antes. Dios les
había dado el sacerdocio levítico. Dios les había dado Levítico 23 y como los Días Sagrados están
enumerados allí, seguramente ellos han guardado todos los Días Sagrados durante todo ese
tiempo. Pero no. Ellos no hicieron esto.
Y a veces para nosotros es difícil comprender que, en los tiempos de Abel, en los tiempos de Noé,
el primer predicador de la justicia, en los tiempos de Abraham, hasta los tiempos de los
israelitas, hasta el momento en que Dios les dio esas cosas, Dios no les había dado instrucciones
sobre cómo guardar los Días Sagrados todavía.
Ellos entendían algunas cosas sobre los sacrificios. Ellos entendían que tenían que sacrificar un
cordero, un animal, una cabra o lo que sea, pero la Biblia no nos dice hasta qué punto ellos
entendían el significado de todo esto. Pero ellos no podían relacionar esto a los Días Sagrados.
Porque todavía no era el propósito de Dios revelar esas cosas. Dios no estaba trabajando con un
gran grupo de personas. Dios trabajó solamente con algunos individuos durante un largo período
de tiempo, durante los primeros 4.000 años. Es por eso que no hay tantos con los que Dios trabajo
durante los tiempos del Antiguo Testamento. No era el mejor momento para llamar a aquellos que
van a ser parte de los primeros frutos, de es lo que representa ese Día Sagrado que estamos
celebrando hoy aquí. Y eso es algo increíble de comprender. Que no siempre hemos entendido
esto tan claramente.
Simplemente hemos dado por sentado que todos ellos entendían esto, que todos los profetas,
todas las personas a lo largo del tiempo, que Noé y todos los demás guardaron los Días Sagrados.
¡No! ¡Ellos hicieron esto! Dios ha ido revelando Su plan progresivamente a lo largo del tiempo. Y
esto es algo impresionante de entender. Es por eso que cuanto más comprendemos, más
admirados deberíamos estar sobre dónde estamos ahora, sobre cuánto podemos ver, sobre cuánto
podemos comprender. ¡Esto es increíble! ¡Esto es algo muy poderoso! Somos sumamente
bendecidos, mucho más de lo que podemos comprender. Podemos comparar lo que podemos ver
ahora con las cosas que ellos no veían entonces. Y ellos fueron juzgados de acuerdo a lo que
entendían. Las personas son juzgadas de acuerdo a lo que Dios les da. Así es como trabaja Dios.
Un individuo es juzgado de acuerdo a lo que Dios le ha dado. Nadie es juzgado de acuerdo con
cosas que no sabe y no entiende. Y para mí eso es algo hermoso de entender también. Y la verdad
es que todo se reduce a la forma en que vivimos. Si vivimos de acuerdo a los caminos de Dios o de
acuerdo a nuestro propio camino. Y al igual que la ley que Dios les dio, todo gira alrededor de las
relaciones. Todo gira alrededor de la familia. Ya sea una familia física, una comunidad, una
nación. Tribus, que era como ellos tenían antes. Y esas tribus después crecieron y se convirtieron
en naciones.
Lo importantes es cómo las personas tratan la unas a las otras, cómo son nuestras relaciones con
los demás. Y más importante aún: cómo es nuestra relación con Dios, si honramos a Dios, si
respetamos a Dios, si amamos a Dios, si lo reconocemos como nuestro Creador. Si reconocemos
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que todo lo que tenemos en la vida proviene de Dios. Él sostiene la vida, Él nos da la vida. Él nos
da todo lo que podemos tener. Pero las personas no reconocen esto, ellas no respetan y no honran
a Dios. Si ellas hiciesen esto, si ellas comprendiesen eso en su manera de vivir, en su manera de
pensar, ellas entonces responderían de manera diferente a lo que Dios dice en la Biblia. Mismo
que fuera solamente a nivel físico. Pero las personas leen lo que quieren leer. Ellas siempre han
vivido así, generación tras generación.
Nosotros comprendemos que en los primeros 4.000 años las personas no sabían mucho. Y no fue
hasta que Cristo vino que Dios finalmente comenzó a revelar más sobre Su Dios, sobre la intención
y el propósito de las cosas que Dios estaba haciendo. Dios entonces reveló el significado del
Pesaj. Los antiguos nunca entendieron el significado del Pesaj. Ellos nunca entendieron esto. Y
tampoco los discípulos que estuvieron con él durante ese período de tiempo, durante los tres años
de su misterio. Cuando él empezó a trabajar con ellos, ellos no entendían lo que él les decía a
nivel espiritual. Ellos no entendieron muchas cosas que él les dijo ni mismo a nivel físico. Ellos lo
oían hablar, lo oían enseñar, pero no fue hasta el Día de Pentecostés en el año 31 d.C., después
que Cristo ya había resucitado, que ellos fueron entender lo que él les había dicho. Entonces fue
como si se encendiera una bombilla. Todo lo que Cristo les había dicho ahora tenía sentido para
ellos, porque ahora ellos tenían el espíritu de Dios.
Yo quedo maravillado con esas cosas. Y debemos quedarnos maravillados con esas cosas porque de
esto se trata este día. Dios derrama Su espíritu santo, da Su espíritu santo, nos engendra de Su
espíritu santo, el poder mediante el cual podemos ver y entender las cosas a nivel espiritual.
Debemos estar muy agradecido por eso. El espíritu santo nos da la capacidad de ver, de
comprender esas cosas. Podemos tener una esperanza que es increíblemente asombrosa.
Entendemos la vida y la muerte, comprendemos el ciclo de la vida, comprendemos el plan y el
propósito de Dios en resucitarnos. No después de la muerte o en el momento que morimos, sino
más adelante. Las personas piensan que cuando un individuo muere que ese individuo va al cielo
o a algún lugar muy caliente donde pequeñas criaturas persiguen a uno con horquillas en la mano
para pincharles en el trasero. Las personas tienen todas esas diferentes ideas sobre esto. ¿Qué
dios es este que se complace en ver a las personas siendo torturadas por toda la eternidad por no
obedecerle? La respuesta de Dios es que el castigo por el pecado es la muerte; la muerte eterna.
Esa es la sentencia del juicio de Dios, la muerte eterna. Esto es así de sencillo. Y gracias a Dios
que nosotros podemos entender esto.
Continuando: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayan entrado en la tierra que Yo les
voy a dar y hayan segado su mies, traerán al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que
cosechen… De los primeros frutos. Del comienzo de la cosecha. Esto es lo que significa esta
palabra aquí. Esta palabra tiene otros significados también, dependiendo del contexto. ...una
gavilla del comienzo de la cosecha... Y ellos no podían hacer eso todavía. Ellos no podían hacer
esto mientras tuviesen maná.
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Durante 40 años ellos solo tuvieron maná. ¡Ellos no sabían lo que era una cosecha! Algunos de
ellos, los que crecieron allí en el desierto durante esos 40 años, nunca habían visto campos de
trigo, de centeno, de cebada, de granos. ¡Ellos nunca habían visto esto! Todo lo que ellos tenían
que hacer era recoger maná seis días a la semana. Eso era lo que ellos hacían todos los días,
excepto en el Sabbat. Y ellos descubrieron lo que pasaba cuando alguien desobedecía a Dios y
recogía maná en el Sabbat. ¡Increíble! Y eso era todo lo que conocían, hasta que llegaron a la
frontera de la tierra prometida y empezaron a ver los campos de cultivos creciendo.
Es asombroso lo que Dios hizo entonces, hacia adónde Dios los guio. Dios los guio a través de una
región donde ellos no tenían esas cosas. Ellos no tenían cultivos. Esa es una región desolada. Y por
eso los israelitas murmuraban tanto. A veces nosotros también murmuramos, ¿no? Cuando la
temperatura sube un poco, porque estamos acostumbrados a tener aire acondicionado. Y ahora
hace mucho calor en Texas y también en Georgia. Más de 37 grados centígrados. Y yo me pregunto
cómo será el verano este año. Cuanto calor hará. Y humedad que esto conlleva a veces. No
estamos muy contentos cuando nos sentimos incómodos. Pero ellos llevaron las cosas mucho más
lejos, porque ellos comenzaron a echar la culpa de ciertas cosas a Dios.
Y nuevamente, todo esto aquí está en el contexto de “cuando hayan entrado en la tierra que Yo
les voy a dar”. Y cuando usted lee versículos es el mismo contexto. Es por eso que me gustaría
leer otros versículos que hablan sobre Fiesta de las Semanas. Así ellos lo llamaban en el Antiguo
Testamento. La Fiesta de las Semanas. Voy a leer un par de versículos, porque a veces podemos
pensar sobre eso - especialmente algunos que ya son mayores – y es difícil cambiar nuestra
manera de pensar y ver algo que está realmente muy claro aquí.
Éxodo 34:22 - Celebrarán la Fiesta de las Semanas con los primeros frutos… Esto es lo que
pone en la traducción aquí. Así es como ellos lo llaman. …de la cosecha y también la Fiesta de la
Cosecha de fin de año. Todo esto en el contexto de cuando ellos entrasen en la tierra que Dios
les iba a dar. Porque ellos no podían hacer esto si no tenían cosecha. Y no fue hasta que ellos
entraron en la tierra prometida que ellos pudieron comenzar a observar esto. Dios les dijo todo
esto porque llegaría un momento en el que ellos tendrían que hacer estas cosas.
Otro pasaje. Deuteronomio 16:8. Dios les dio la ley por segunda vez. Dios les está dando todo
esto nuevamente en el final de los 40 años. Dios dijo a los israelitas que cuando llegasen a la
tierra prometida así es como ellos debían vivir, esto es lo que ellos tenían que hacer. Y esta parte
era algo nuevo para ellos. Seis días comerán pan sin levadura, y en el séptimo día tendrán
santa convocación en honor al SEÑOR su Dios. Ese día no trabajarán. Contarán siete semanas.
Desde que comenzare la hoz en las mieses comenzarán á contar las siete semanas. Y esa no es
una buena traducción, pero no voy a hablar de eso. Pero esto se refiere a la gavilla de grano que
era mecida.
Nosotros entendemos eso porque eso ya ha sido explicado antes. Dios sólo les está recordándolo
aquí. Aquí esto no es explicado detalladamente porque ya ha sido explicado en Levítico 23.
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Algunas cosas se repiten aquí a modo de recordatorio, en el sentido de que necesitamos
enfocarnos en esto. Pero esto es explicado detalladamente en Levítico 23. Y es por eso que hemos
empezado allí.
Entonces celebrarán en honor del SEÑOR su Dios la Fiesta de las Semanas, en la que
presentarán ofrendas voluntarias… Y esto continúa, hablando sobre el Día de Pentecostés y
explicando por qué se llama Pentecostés. “Contar cincuenta”. Pero ellos no podían contar
cincuenta hasta que tuviesen la gavilla, hasta que tuviesen cosechas.
Vamos a volver a Levítico 23:11, donde se habla sobre la ofrenda de la gavilla mecida. El
sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que les sea aceptada. La mecerá a la mañana
siguiente del Sabbat. Nosotros entendemos que el sacerdote hacia esto temprano por la mañana.
Nosotros reconocemos que Cristo fue la ofrenda de la Gavilla Mecida. Él no dejó que ellos le
tocasen porque todavía no había subido al padre. Él dijo: “Todavía no he ascendido a mi Padre y a
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”. No sé como esto está escrito exactamente, pero esto
fue cuando él los vio en el túmulo y comenzó a hablar con ellos, les reveló que había resucitado.
Él entonces no dejó que ellos le tocasen porque él no había sido recibido por Dios todavía. No
había cumplido con la ofrenda de la Gavilla Mecida todavía. Pero un poco más tarde si. Sabemos
dónde él había estado. Todo esto sucedió muy rápido porque luego después él dejó que ellos le
tocasen. ¡Increíble! Las personas no entienden estas cosas, no entienden de qué se trata, no
entienden la importancia de la ofrenda de la Gavilla Mecida, la importancia de lo que Josué, el
Cristo, cumplió por nosotros.
Continuando en el versículo 12 - Ese mismo día, el día en que ofrezcan la Gavilla mecida,
sacrificarán un cordero… Esto representa a Cristo. …de un año, sin defecto, como holocausto al
SEÑOR. Todas estas cosas tienen el mismo significado. Dios nos lo recuerda una y otra vez. El
enfoque de todo esto es lo que Dios está haciendo. Es el plan de Dios. No la observancia física de
todo esto. No se trata de lo que se ve porque todas esas cosas representan algo en el propósito y
en el plan de Dios, en la razón por la que Dios nos puso en esta tierra. ¡Increíble!
He dicho en la 1ª parte:
La verdad y la realidad es que los hijos de Israel no pudieron celebrar la Fiesta de Dios,
esta Fiesta de Dios, hasta que ellos entraron en la tierra prometida. La primera vez que
ellos contaron para el Día de Pentecostés fue cuando ellos entraron en la tierra prometida.
A partir de entonces ellos comenzaron a contar y a observar en Día de Pentecostés. Y esta
fue también la primera vez que ellos ofrecieron a Dios la gavilla mecida.
Esas son cosas que a veces simplemente no podemos ver. No podemos entender la importancia de
esas cosas hasta que sea el tiempo de Dios. Y cuando llega ese momento lo vemos y quedamos
más maravillados aún. Espero que ustedes estén más maravillados con todo esto. Porque cuando
nos damos cuenta de que ellos no tenían esas cosas, esto nos hace apreciar más lo que tenemos
ahora. Ellos no han observado esas cosas antes de esto. Abraham, Noé, el rey David... Bueno, el

5

rey David vino más tarde. Pero los demás, ellos no observaban estas cosas. Ellos no tenían estas
cosas. Ellos no observaban los Días Sagrados. El rey David sí los observaba, por supuesto.
Vayamos a Josué 1. Hemos empezado a leer esto en el final de la 1ª parte. Ahora vamos a
continuar aquí. Increíble aquí. Estábamos hablando del viaje que ellos emprendieron en la región
de Petra. Ellos quedaron allí durante un largo período de tiempo. En el Monte Horeb. Ellos
viajaron por esta región. Cientos de miles de personas. No podemos entender esto. ¡Increíble!
Ellos entonces comenzaron a ir hacia el norte y luego al este del río Jordán. Ellos entonces
llegaron a una región donde había cultivos, donde había cultivos de uvas, cosas que ellos nunca
habían visto antes, a las que ellos no tenían acceso antes.
Josué 1:1 - Después de la muerte de Moisés, siervo del SEÑOR, el SEÑOR le dijo a Josué hijo
de Nun, ayudante de Moisés: “Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo
deberéis prepararos para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que os daré a vosotros, los
hijos de Israel. Esto puede parecer algo sin importancia aquí, pero, como mencioné ayer, en el
pasado las personas, los ministros no entendían la simplicidad de esto. Porque ellos seguían
tradiciones y creencias del judaísmo que no reconoce esto como el cumplimiento de Levítico 23.
El judaísmo no reconoce esto. Ellos tienen otras ideas sobre esto. Es por eso que en algunas
traducciones pone que los israelitas comieron “grano viejo” aquel año. No. Ellos comieron granos
nuevos, recién cosechado. Porque ellos entraron en la tierra prometida durante los días de los
Panes sin Levadura y ellos cosecharon para la ofrenda de la Gavilla Mecida, ellos cosecharon lo
que estaba plantado en los campos y empezaron a observar estas cosas también. Ellos
presentaron a Dios la ofrenda de la Gavilla Mecida en este momento, porque esto fue el
comienzo.
Y quizá usted piense: “¿Cómo puede ser que esas personas no han sido capaces de reconocer lo
que aquí es dicho tan claramente?”. Porque aquí Dios les dice: “Ahora estáis entrando en la tierra
que Yo doy a los hijos de Israel y esto es lo que tenéis que hacer”. Es evidente que Dios entonces
cumplió lo que Él había dicho a los hijos de Israel en Levítico 23, las promesas de una tierra
prometida. Fue entonces que Dios cumplió esto. Esa es la historia de Josué. Dios eligió a él para
guiar a los hijos de Israel a la tierra prometida. Su nombre era Josué. El mismo nombre de aquel
que en el futuro va a cumplir esto a nivel espiritual: Josué, el Cristo, que es quien está guiando al
pueblo de Dios hacia el cumplimiento espiritual de promesas más importantes. Porque esto aquí
fue solamente el cumplimiento físico. Pero el propósito de Dios es un mayor cumplimiento de
todo esto, el cumplimento espiritual. Y esto tiene que ver con Su familia.
Versículo 3 - Tal como le prometí a Moisés, yo os entregaré a vosotros todo lugar que toquen
vuestros pies. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el
gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al
oeste. Todo el territorio hasta el mediterráneo. Dios lo deja muy claro que ese territorio va desde
el Jordán hasta el Mediterráneo, y ambos lados también.
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Versículo 5 - Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como
estuve con Moisés, también estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré. Y es muy
importante que el pueblo de Dios entienda esto espiritualmente. Eso es parte del paralelo que
debemos aprender de esto. Esto es lo que ellos debían hacer a nivel físico, cómo ellos debían
vivir. Y lo importante es como nosotros vivimos. Si vivimos de manera justa, si somos fieles a Dios,
si nuestro corazón está en Dios, si amamos a Dios y obedecemos a Dios, esta es la promesa de
Dios para nosotros: “Nunca te abandonaré. Nunca te dejaré”. Y mucho mas que esto, porque Él
luchará por nosotros. Él nos hará permanecer firmes.
Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede… Y nuevamente, Dios lo deja
muy claro aquí: Tú harás que este pueblo herede la tierra que Yo les prometí a sus
antepasados.
Y en el contexto de lo que estamos hablando aquí, antes de continuar quisiera volver a
Deuteronomio, solo para recordar algo que tiene que ver con nuestro tiempo, con ahora.
Deuteronomio 31:23. Esto se refiere a lo que Moisés estaba haciendo. Ayer hemos hablado sobre
esta transición. Moisés quería entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que no, que Él tenía
un plan. Y Dios entonces reveló más sobre Su plan. “Josué será quien guiará al pueblo a la tierra
prometida.” Entonces Moisés murió. Dios le dijo que subiera a un monte y que mirara en todas
direcciones: “Yo les estoy dando toda esta tierra. Tú puedes verla, pero no vas a entrar en ella”.
Y esta es la historia aquí en Deuteronomio. Dios le dice a Moisés lo que él debía hacer, que él
debía pasar el bastón de mando a Josué.
Versículo 23 - Y el SEÑOR le dio a Josué hijo de Nun esta orden: “Sé fuerte y valiente… ¡Una y
otra vez! Es un tema que se extiende a lo largo de toda la Biblia. Dios dijo esto a varias personas
a lo largo del tiempo. Y Dios nos está diciendo lo mismo ahora. Aprendemos de ese proceso.
Debemos sentirnos alentados con lo que Dios nos da. Debemos enfocarnos en esto, debemos ver,
aprender lo que Dios nos está dando y recibir fortaleza de lo que Él nos ha dado. Ahí es donde
está nuestra fuerza. Debemos sentirnos conmovidos por eso, debemos sentirnos alentados por
esas cosas para poder seguir adelante. Como Dios le dijo que hiciesen aquí.
... porque tú conducirás a los israelitas al territorio que Yo juré darles, y Yo mismo estaré
contigo”. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta
orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del SEÑOR: “Tomad este libro de la ley,
y ponedlo junto al arca del pacto del SEÑOR vuestro Dios. Allí permanecerá como testigo
contra vosotros los israelitas.
Versículo 27 – Porque yo conozco vuestra rebelión y vuestra dura cerviz... Es interesante lo
que Dios les dice aquí. Dios dice a los israelitas cómo ellos son. Y Dios nos está diciendo cómo
somos nosotros. Dios está diciendo al mundo cómo ellos son. Dios aquí dice cómo sería Israel a lo
largo del tiempo. Nosotros entendemos que esto es algo espiritual. Entendemos lo que eso
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significa. Pero esto tiene que ver con Israel, literalmente, con las tribus físicas de Israel. Yo
conozco vuestra rebelión y vuestra dura cerviz. Si fuisteis rebeldes contra el SEÑOR mientras
viví con vosotros… Moisés había visto muchas cosas durante los 40 años que él estuvo con ellos en
el desierto. Todas las rebeliones que han tenido lugar, todas las cosas que Dios hizo para
mantenerlos con vida. Moisés tenía una tarea muy difícil entre manos.
Él dice: “Yo sé lo que sois capaces de hacer. ¡Y cuánto más después que yo haya muerto! En
otras palabras, “esta es vuestra naturaleza y tenéis que elegir que vais hacer”. Dios le dijo
muchas veces que dijera esto a ellos. Por ejemplo, cuando Dios les dijo: “Hoy pongo delante de ti
la vida y la muerte. ¡Elige la vida! Elige la obediencia para que vivas”.
Él dijo: Reunid ante mí a todos los ancianos y los líderes de vuestras tribus… De todas las tribus
de Israel que formaban la nación de Israel. Judá y todos los demás. Reunid ante mí a todos los
ancianos y los líderes de vuestras tribus, para que yo pueda comunicarles estas palabras y las
escuchen claramente. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros… Esto es contra
ellos, porque si ellos desobedeciesen eso es lo que les iba a pasar. Esto fue dicho a ellos. Esto se
refiere a ellos, se refiere a cosas contra las que ellos tenían que estar en guardia.
Versículo 29 - Porque sé que después de mi muerte os pervertiréis… Esto es profético. Esa
palabra significa “destruir” o “se corromper por completo”. Hemos leído antes sobre la
corrupción de la mente, la perversión de la mente, lo que las personas hacen y hasta dónde ellas
pueden llegar resistiendo a Dios y luchando contra Dios. ¿Y que sucedió cuando entraron en la
tierra prometida? Saúl como rey no se salió muy bien. Y después de David y de su hijo Salomón, el
reino se dividió en diferentes naciones. Las tribus se separaron.
Judá fue la única nación que se quedó en la región de Jerusalén, en la región que Dios les había
dado. Todas las demás tribus cruzaron el Jordán y ocuparon las tierras que Dios les había dado por
herencia en las regiones del norte que después quedaron conocidas como Samaria. Esa es una
historia increíble, las cosas que tuvieron lugar entonces. Jeroboam se convirtió en el primer rey
de Israel. Todo cambió. Las otras tribus, que quedaron conocidas como las diez tribus de Israel,
quedaron en las regiones norte. Y Jeroboam fue su primer rey. Y la biblia dice que todos los reyes
que vinieron después de él siguieron el camino de Jeroboam, el hijo de Nebat. Todos ellos
hicieron lo mismo. Todos ellos se rebelaron contra Dios y comenzaron a mezclar falsas religiones,
ideas de las diferentes religiones con las cosas que Dios les había dado. Ahí fue donde ellos
comenzaron a corromperse en aquel entonces. Las diferentes ideas sobre la diosa Astarté, la
pascua, comenzaron en ese entonces. Esas cosas vienen de Astarté, de las diferentes regiones de
los pueblos que vivían alrededor del pueblo de Israel, con diferentes ideas y creencias. Ellos
comenzaron a mezclar esas cosas con lo que está escrito en la Biblia mucho antes de que surgiera
el cristianismo.
Ya en el Antiguo Testamento, en aquel entonces, Israel comenzó a corromper lo que Dios les había
dado. Ellos comenzaron a llamar a las cosas por otros nombres y con el tiempo ellos incluso
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cambiaron los Días Sagrados de Dios. Ellos no querían que las personas fuesen a Jerusalén para
observar los Días Sagrados. Y entonces ellos empezaron a celebrar los Días Sagrados en Samaria,
que estaba más cerca. “Haremos las cosas más fáciles para ustedes. Vamos a observar los Días
Sagrados en tal y tal ciudad para que no tengan que viajar tan lejos. Haremos allí lugares donde
puedan adorar a Dios.” Y esto iba en contra de lo que Dios les había dicho que hiciesen.
¡Increíble! Es por eso que en la siguiente serie de sermones vamos a hablar sobre esto. Porque
después que Israel fue llevado al cautiverio algunos fueron invitados a Jerusalén para celebrar los
Días Sagrados. Y esto fue mucho, mucho más tarde, ya hacia el fin de Israel. Conocemos la
historia de las diferentes tribus, de las migraciones, lo que ocurrió. Hablaremos sobre eso en la
siguiente serie de sermones.
Dios les dijo lo que ellos iban hacer. No tomó mucho tiempo para que la nación de Israel se
corrompiera por completo. Dios les había dado la verdad, les había sacado de Egipto, les había
dado la ley. Y entonces ellos empezaron a mezclar esas cosas con otras religiones. Ellos hicieron
exactamente lo que Dios les había advertido una y otra vez que no hiciesen. Moisés les dijo lo que
iban a hacer. “Esto es lo que vais a hacer”.
Porque sé que después de mi muerte os pervertiréis y os apartaréis… Es por eso que una
persona se corrompe. Así es como alguien se corrompe. Especialmente después que ha tenido la
verdad de Dios. Eso es lo que ha pasado a los que se han marchado de la Iglesia. Y es mucho peor
cuando esto sucede en la Iglesia, porque entonces algo sucede en la mente de esa persona. La
mete se corrompe tanto que esa persona comienza a distorsionar las cosas, a volverse en contra
de aquellos a quienes Dios ha llamado, empieza a pervertir la verdad que Dios ha dado, a
tergiversar cosas sobre el Pesaj, por ejemplo. Empieza a decir que el Pesaj puede ser observado
en el 14º y en el 15º día. O cuándo debemos observar el Día de Pentecostés. Tergiversar varias
cosas que Dios claramente nos ha dado. Personas que han recibido la verdad cuando su mente fue
abierta, pero ellas no se aferraron a esto, ellas ya no aceptan la verdad. Y esto es algo
pervertido, ignominioso y corrompido.
Aquí dice: …os pervertiréis y os apartaréis... Esto es lo que Moisés les está diciendo: Yo sé que
después de mi muerte os pervertiréis y os apartaréis del camino que os he ordenado. Así es
como él se lo dijo. Esto es lo que les iba a pasar. Vais a corromperos porque os desviareis de lo
que yo les he dado. Porque así sois. Esta es vuestra naturaleza”. Esto fue una advertencia. Él les
dijo que lo que ellos harían. Y esto fue exactamente lo que pasó. ¡La naturaleza humana es tan
predecible!
La única razón por la que esto no siempre es así es porque Dios tiene un plan. Incluso con las
naciones con las que Él trabajó, incluso con Judá, Dios les dejó seguir sus propios caminos a
veces. Ellos se corrompieron en ciertas cosas que hicieron. Dios entonces levantaba a ciertas
personas, trabajaba con esas personas para sacarlos de la situación en la que se habían metido.
Porque Dios tenía un plan con esas cosas. Y nosotros prendemos de esas cosas, como lo haremos
en la siguiente serie de sermones. Esas cosas pasan de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios.
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Es a través de esto que nosotros podemos ser sacados de la corrupción y podemos volver a Él. Dios
tenía un propósito al hacer esto, en diferentes momentos. A veces Dios les dejaba seguir sus
propios caminos y después los atraía a Él nuevamente, les llevaba al arrepentimiento. ¡Increíble!
La única razón por la que usted está aquí es porque Dios le ha llevado al arrepentimiento. No es
porque usted sea bueno. No es porque usted sea justo. Nosotros no somos justos. Es por la
misericordia de Dios, es porque Dios tiene un plan. Solo aquellos a los que Dios ha llamado, con
los que Él está trabajando, pueden compartir eso. Eso es algo emocionante entender acerca de lo
que pronto va a suceder en este mundo, cuando Dios ofrezca esto a todo el mundo y se deshaga
de todo lo que no está bien.
... y os apartaréis del camino que os he mostrado. En días venideros os sobrevendrán
calamidades... ¿Cuándo será eso? Cuando finalmente venga el juicio. Ante todo, sobre Israel,
sobre las naciones dispersas de Israel. Eso incluye a los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia,
Canadá y Europa occidental. Las naciones adonde ellos emigraron cuando fueron llevados
cautivos. La evidencia de esto está ahí, pero las personas no quieren verla. Ellos no quieren creer
esas cosas. Ellos prefieren burlarse o reírse de eso. Y, sin embargo, incluso a nivel físico, las
personas pueden ver y entender esas cosas si ellas realmente lo quisiesen. Pero así no es la
naturaleza del hombre.
Él dice: …os sobrevendrán calamidades... Esto es profético y se refiere a los tiempos en que
vivimos ahora. Y nosotros nos estamos preparando para esto. Nos estamos preparando para lo que
va a pasar en un determinado momento, para las cosas que han sido profetizadas.
Como he escrito en el último artículo publicado en el blog, habrá una tercera guerra mundial.
Habrá una guerra nuclear. Las armas que el hombre ha desarrollado, la tecnología militar, todo
esto será usado. El lenguaje de las amenazas está empeorando cada vez más. Dios nos ha estado
bendiciendo en permitirnos prepararnos espiritualmente y también mentalmente para las cosas
que van a pasar. Cosas que no serán para nada placenteras.
El discurso de China y de Rusia, las cosas que ellos están diciendo. Y la verdad es que no debería
ser tan difícil ver cómo ellos piensan, que ellos ya no están dispuestos a aceptar mucho más de
esto. Ellos no van a aceptar lo que les están lanzando. Ojalá hubiera traído conmigo un artículo
sobre lo que Putin dijo la semana pasada, en el que queda claro lo molestos, lo disgustados que
ellos están. Putin deja muy claro que está harto de lo que Estados Unidos ha estado haciendo
para controlar a otras naciones usando medios monetarios, embargos, y todo tipo de cosas que
hacemos. El mundo está harto de todo esto.
¡Europa está harta de esto! Yo jamás pensé que vería el día en que Europa comenzaría a cambiar
su postura, comenzaría a decir que los Estados Unidos es tan enemigo suyo como lo son Rusia y
China. ¡Ellos tienen que estar muy hartos de todo esto para decir tal cosa! Especialmente en esas
fechas, cuando se conmemora el 75º aniversario del Día D. Y uno piensa: “Qué cosa increíble que,
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a pesar de que todos estaban presentes en la ceremonia, los sentimientos de principalmente los
líderes europeos hacia esta nación no son nada buenos. Especialmente hacia el gobierno de esta
nación.” Porque tenemos un presidente que dice lo que piensa y eso no les gusta a los demás.
Ellos sienten que ya han sido intimidados lo suficiente en el pasado y ahora ellos piensan que esto
se vuelve cada vez peor. “Que no le estamos pagando lo suficiente a la OTAN. Bueno, eso es
verdad. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿A ver?”
Los EE.UU. se entrometen en todo. “¡No podéis tener vuestro propio ejército!” La UE ahora tiene
su propio ejército, ¿entienden? Esto es lo último, una de las últimas cosas que se cumplieron
proféticamente. Ellos ahora tienen su propio ejército, y para ellos la OTAN se ha vuelto obsoleta.
De verdad. Ellos han echado la OTAN a un lado. Para ellos ahora la OTAN es como una manta
protectora, pero ellos ya no la quieren. Y, definitivamente, ellos tampoco quieren que Turquía sea
parte de la OTAN. Ellos al menos pueden ver eso, pueden comprender la amenaza que Turquía
representan para la OTAN. Turquía está haciendo tratos con Rusia. Turquía, que se supone que es
un miembro de la OTAN. ¡Esto es una locura!
Estados Unidos amenazó a Turquía por eso. Estados Unidos amenazó a India por querer comprar
misiles a Rusia. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Os tambores de guerra suenan
cada vez más fuerte ahora. Esto se vuelve cada vez peor.
Moisés les dijo esto. Él les dijo que “en días venideros” esto se pondría cada vez peor. …porque
haréis lo que ofende al SEÑOR y con vuestros detestables actos provocaréis... Un poco raro la
manera como esto fue escrito, pero nosotros lo entendemos. Se trata del juicio de Dios. Dios ama
a Su creación y todo esto una cuestión de tiempo. Dios va a ejecutar Su juicio. Esa es una mejor
manera de explicar esto, si usted entiende lo que Dios está haciendo. Llegará un punto en el que
cosas habrán ido tan lejos, en que todo se habrá vuelto tan malo, que Dios finalmente ejecutará
Su juicio y permitirá que ciertas cosas empiecen a tener lugar. Él no permitirá que estas naciones
hagan lo que piensan hacer. Ellos ya lo tienen todo planeado. Rusia, China, India y Pakistán ya lo
tienen todo planeado. La guerra entre ellos es inevitable. Las cosas están muy alborotadas allí,
cada vez más. Los chinos tienen planes de invadir Taiwán, la batalla que está teniendo lugar aquí.
Se acerca una guerra. Basta con que no comience para que esto empiece en todas partes. Y ya no
se podrá parar. Esos son los tiempos en que vivimos.
A las personas no les gusta eso. Bueno, así es la vida. Vamos a tener una vida mucho mejor
cuando todo esto termine. Y la manera de llegar allí es pasando por todo esto. Los seres humanos
tienen que ser humillados. Los seres humanos tienen que ver que si Dios no interviene ellos
destruirán a sí mismos. Tenemos armas nucleares suficientes para destruirnos muchas veces,
muchas veces, toda la vida en la tierra. Basta con una pequeña cantidad de esas armas nucleares
para causar un invierno nuclear, donde ni siquiera se puede ver el sol.
¿Saben lo que pasa a veces cuando un volcán entra en erupción? A veces hay tanta ceniza que hay
que cerrar el espacio aéreo en algunas regiones. Todo el tráfico aéreo queda parado en esas
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regiones. Cuando el Monte St. Helen entró en erupción esto afectó el clima en los Estados Unidos
durante algún tiempo. Había una delgada capa de partículas en la atmósfera. En Huston,
teníamos una capa de ceniza sobre nuestro coche. Increíble lo que ocurrió, debido a lo que esto
produce en la atmósfera.
Pero esto no es nada comparado con un invierno nuclear. Y al mundo esto les da igual. “¡Algo tan
horrible jamás podría suceder!” Bueno, entonces usted no sabe lo que hay en la mente de algunas
de estas personas. En la mente de algunos de estos gobernantes que yo mencioné. Líderes de
países con una población de cientos de millones de personas. Y la solución entonces es reducir la
población, su propia gente. Aquí en EE.UU. no pensamos de esa manera, pero ellos sí. Ellos
piensan de esa manera. La naturaleza humana puede ser bastante malvada. Es por eso que vemos
tantas atrocidades en el mundo. Vemos como los seres humanos tratan a otros seres humanos.
Deberíamos quedar indignados con lo que pasa del otro lado de la frontera aquí. Pero a las
personas en este país no les importa esas cosas. Por lo general. Nadie protesta contra esto. Ellos
trafican con niños y mujeres. Todos saben que esos niños y mujeres están siendo traídos a este
país con ese propósito. ¡Qué enfermo es esto! ¿Cómo puede alguien permitir que algo así exista?
¿Por qué no usar el ejército para acabar con eso? ¡Solo hace falta una fracción de segundo y ellos
pueden poner fin a todo esto! Pero ellos simplemente cierran los ojos para esas cosas.
“Concentrémonos en los niños que se están enfermando y en las madres que tienen esto y
aquello”. Pero ese no es el problema. Las personas pueden entrar en este país de manera legal.
No quiero hablar sobre esto, pero solo digo que cuando se sabe que ahora hay más tráfico de
personas y de drogas que nunca antes, eso deja en evidencia la mentalidad de las personas. ¿Y
que las personas piensen que esto no es una gran crisis? Muchos dicen: “Esto no es una crisis”.
Y esto no tiene nada que ver con tomar partido. Esta es simplemente la realidad de la vida, de lo
que está ocurriendo. Esta carretera que pasa aquí cerca - las rutas 75 y 71 - pero principalmente
la ruta 75, es una de las principales rutas del tráfico de niños y mujeres, que a veces son
transportados en camiones. ¡Seres humanos! Y a veces ellos los atrapan. El otro día he visto en
televisión un reportaje sobre un detective de Toledo que durante la mayor parte de su vida había
estado lidiando con este tipo de problemas. Él ahora es un experto en ese tema, porque tuvo que
lidiar con el tráfico humano. Y esta es una de las principales rutas. Esta carretera empieza en el
sur y sigue hasta Canadá y a otras partes de los Estados. ¿Cómo puede existir tal cosa? Pero esto
existe. Y uno piensa: “¡Cuan enferma tiene que estar la mente humana para permitir que cosas
así sigan existiendo!”
¡Cuan enferma tiene que estar la mente humana para permitir que todo tipo de drogas entre en
este país continuamente, matando cada vez más personas! ¡Mucho más que la cantidad de
personas que mueren en accidentes de trafico cada año? Eso es alrededor de 40.000 al año. ¿Más
de 80.000 ahora? Esto es como una epidemia. Esto aumenta más y más. ¿Y ver a las personas
morir de esa manera? ¿Ver lo que pasa cuando las personas se vuelven adictas a esa basura? Ellas
se vuelven prisioneras de algo que no pueden dejar. ¡Ellas no pueden dejar esto! ¡No pueden! Y
esto es algo horrible, pero nosotros simplemente miramos para el otro lado.
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Lo siento, pero, ¿No cree que este mundo es malo y corrupto? ¿No cree usted que es hora de
sacudir las cosas? Esto está siendo sacudido un poco ahora, pero no es suficiente. Esto es sólo la
punta del iceberg. Pero las personas no quieren oír nada sobre esto. “¡Las cosas no están tan
mal!” ¡Y eso no es ni la mitad de lo que pasa! Menos que la mitad.
Nuevamente: En días venideros os sobrevendrán calamidades, porque haréis lo que ofende al
SEÑOR. El mal que existe hoy en día debido a la tecnología es peor que nunca antes. Mucho peor.
Las cosas han empeorado mucho desde los años 50, 60, 70. De verdad.
Vamos a volver a Josué 1:10 - Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: “Id
por todo el campamento y decidle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres
días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el SEÑOR le da como
herencia”. Una y otra y otra vez vemos claramente el cumplimiento de Levítico 23. “Cuando
lleguen a tierra que Yo te estoy dando, que Yo prometí a sus padres”. Los seguidores del
judaísmo, que deberían saber más al respeto, dicen que ese año ellos comieron grano viejo y que
solo el siguiente año esto se cumplió. ¡Por favor! Lo siento, pero es esto es tan repulsivo.
En el capítulo 2 podemos leer la historia de los espías que fueron enviados a Jericó. ¿Se recuerdan
de la historia de Rajab? Ella los protegió y los ayudó a escapar. Entonces los hijos de Israel
llegaron a las orillas del Jordán y acamparon allí, preparándose para cruzar. Todo esto está en el
capítulo 2.
Josué 3:1 - Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia
el río Jordán; pero, antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de tres días, los jefes
del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: “Cuando veáis el arca del
pacto del Señor vuestro Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonad vuestros
puestos y poneos en marcha detrás de ella.
Versículo 5 – Purificaos, porque mañana el SEÑOR va a realizar grandes prodigios entre
vosotros. Santificaos, apartaos para Dios. Hay un propósito por el cual estas cosas se expresan de
esta manera. ... porque mañana el SEÑOR va a realizar grandes prodigios entre vosotros”.
Versículo 6 - Y a los sacerdotes les dijo: “Cargad el arca del pacto y poneos al frente del
pueblo”. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el SEÑOR le
dijo a Josué: “Este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que
estoy contigo como estuve con Moisés”. Los israelitas iban a ver algo que ellos no habían visto
durante 40 años. Ellos han visto muchas cosas en el desierto y pero se olvidaron de todo
rápidamente. Pero ahora Dios les iba a mostrar algo: “Moisés ha muerto y ahora Yo estoy
trabajando a través de Josué”. De eso se trata.
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Versículo 8 - Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: “Cuando
lleguéis a la orilla del Jordán, deteneos”. Entonces Josué les dijo a los israelitas: “Acercaos y
escuchad lo que Dios el SEÑOR tiene que deciros”. Y añadió: “Ahora sabréis que el Dios
viviente está en medio de vosotros, y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los
heveos, los ferezeos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Todos los pueblos a su
alrededor. Dios les dijo: “Yo voy a expulsarlos para vosotros.”
El arca del pacto, que pertenece al Soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán delante de
vosotros. Ahora, pues, elegid doce hombres, uno por cada tribu de Israel. Instrucciones muy
explícitas que ellos debían seguir.
Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del SEÑOR, Soberano de toda la tierra,
pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Como
un dique, como una presa.
Y otros fueron testigos de esto. La Biblia no lo menciona, pero las personas que vivían en aquella
región presenciaron esto. Y vamos a ver lo que dicen los siguientes versículos.
Versículo 14 – Y aconteció... Ellos solo tenían que caminar hasta la orilla y entrar en el agua. Y
así que ellos entrasen en el agua Dios haría esto.
Y aconteció que cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los
sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas
del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha.

Año tras año. Aquí nos es dicho en qué época del año fue esto. Esto fue durante la temporada del
Pesaj. La temporada de la cosecha varia un poco en esta región, en Israel, debido a la topografía.
Esta es una región muy baja, y debido al clima, el sol y todo lo demás esta en una de las regiones
donde las cosechas comienzan primero. Y en esta temporada del año las aguas del río se
desbordan. Año tras año las aguas del rio se desbordan en esa región. Y por eso era muy difícil
cruzar el rio en esa época del año. El río Jordán. En otras épocas del año las aguas bajan, pero en
esta época del año las aguas se desbordan.
Y la historia dice que ellos llegaron a las orillas del río. Aquí dice: A pesar de eso, tan pronto
como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir
y formaron un muro que se veía a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de
Adán… Ellos sabían exactamente dónde esto estaba pasando. Las personas lo han visto, lo han
presenciado. Sea donde sea que estuviera el pueblo de Adán. Yo no lo sé. Hay muchas
especulaciones sobre donde puede haber estado este pueblo. Pero aquí dice que las aguas
formaron un muro, como un dique. Esto fue algo diferente de lo que pasó con el Mar Rojo, donde
Dios simplemente separó las aguas a ambos lados. Aquí tenemos un río que fluye, desbordando. Y
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Dios simplemente detiene las aguas a un lado, como en una presa, un gran muro. Las aguas
fueron apilándose allí.
…que se veía a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la
fortaleza de Saretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es
decir, el Mar Muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte,
los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno
seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el
cauce totalmente seco.
¡Un milagro increíble! Como el del Mar Rojo. Dios les estaba revelando a través de quien Él estaba
trabajando. Dios hizo esto para enaltecer a Josué, para que ellos comprendiesen con quien Dios
estaba trabajando. Dios hizo esto ante sus ojos. Dios les hizo cruzar el río por el cauce totalmente
seco. No hay un río como este. No había barro en las orillas. Dios dice que ellos cruzaron por
tierra seca. Dios no solamente retuvo las aguas, pero también secó el lecho del rio para que ellos
pasasen. Esto queda muy claro aquí.
Y la historia continua en el capítulo 4 de Josué. Ellos entonces entraron en la tierra prometida.
Josué 4:14 - Aquel mismo día, el SEÑOR engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo
admiró a Josué todos los días de su vida, como había hecho con Moisés. Luego el SEÑOR le
dijo a Josué: “Ordénales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del
Jordán”. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron, portando el arca
del pacto del SEÑOR. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río
regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Y algunas cosas aquí no fueron bien
traducidas.
Versículo 19 – El pueblo cruzó el Jordán… Fíjense: El pueblo de Israel cruzó el Jordán el
décimo día del primer mes ... ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasa ese día? “Tomen el cordero y lo
aparten”. Era en ese día que los israelitas tenían que tomar un cordero y separarlo del resto del
rebaño. Sabemos que esto fue justo antes del Pesaj. Fue en ese período de tiempo. Dios deja muy
claro que fue en ese período de tiempo que Él los hizo entrar en la tierra prometida, donde ellos
entonces pudieron empezar a cosechar y ofrecer a Dios una gavilla de los primeros frutos de su
cosecha, la ofrenda de la Gavilla Mecida, cumpliendo lo que Dios les había dicho: “Cuando entren
en la tierra que Yo prometí a sus padres…” Esto es muy simple. Esto es muy simple si ustedes
escuchan lo que yo les estoy diciendo.
Pero algunas personas, ministros entrenados en el camino de vida de Dios, que vivían de acuerdo
con el camino de vida de Dios, que se extraviaron en estas cosas, que las perdieron y comenzaron
a creer ciertas cosas del judaísmo, de sus tradiciones, en lugar de creer la verdad que Dios les
había dado.
El pueblo cruzó el Jordán el décimo día del primer mes y acampó en Gilgal, al este de Jericó.
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Versículo 20. Ellos estaban entre el río Jordán y la ciudad de Jericó. Ellos acamparon en esa
región. No a las orillas del Jordán, obviamente. Y había mucha tierra de cultivo es esa región, una
tierra rica y fértil debido a toda la lluvia que cae en esa época del año. Por eso el rio Jordán
estaba tan salvaje. Los cultivos crecían y era la época de la cosecha. La cosecha ya estaba en
marcha.
Y la historia continúa en el versículo 20 - Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían
traído del Jordán. Yo no leí toda la historia, lo que ellos habían hecho con esas piedras. Pero
ellos las pusieron en Gilgal.
Y dijo a los israelitas: En el futuro, cuando vuestros hijos os pregunten: “¿Por qué están estas
piedras aquí?”, vosotros les responderéis: “Porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en
seco”. El SEÑOR, vuestro Dios, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo
mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de
la tierra supieran que el SEÑOR es poderoso, y para que vosotros aprendierais a temerlo para
siempre”. Y, lamentablemente, las personas no hacen esto. Pero ellos tenían que ser recordados
de lo que había ocurrido allí regularmente, porque entonces Dios realizó un increíble milagro, al
igual que cuando Él los sacó de Egipto.
Josué 5. Ahora llegamos a una parte muy importante de las Escrituras, donde Dios nos revela
cuándo y cómo contar hasta Pentecostés. Esto pone fin a toda discusión y argumentos sobre el
tema. Y estoy leyendo esto para que ustedes no tengan que leerlo. Hemos tenido que abordar
este tema después de la Apostasía, porque algunas personas estaban confundidas, engañadas,
alejadas de la verdad. Ciertas cosas tenían que ser abordadas. Y Dios las sacó a la luz. Y esto aquí
pone fin a cualquier argumento que tantos han usado en contra de lo Dios revela claramente en
este relato, sobre cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida.
Josué 5:10 - Al caer la tarde del día catorce del mes primero, mientras acampaban en la
llanura de Jericó, los israelitas celebraron el Pesaj. Esto está escrito con el verbo en el pasado.
Y yo no quiero que esto sea confuso, pero los verbos aquí están en el pasado porque esto tiene un
significado diferente. Esto aquí muestra un claro patrón de tiempo. Aquí dice: Al caer la tarde
del día catorce del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas
celebraron el Pesaj. Nosotros sabemos lo que eso significa. Y aun así las personas discuten sobre
esto: “Esto fue después del 14º día. Fue en el final del 14º, en el comienzo del 15º día,
porque...”. ¡No! Aquí queda muy claro que fue “al caer de la tarde del 14º día, mientras ellos
acampaban en la llanura de Jericó”.
Tenía que ser en el 14º día. Esto no fue en el 15º día. Porque entonces aquí pondría “al caer de la
tarde del 15º día”. No debería ser difícil entender esto. Pero es impresionante cómo las personas
tergiversan las cosas y discuten sobre cosas que son tan necias, tan tontas. Pero esto es lo que
pasa. Muchos en la Iglesia de Dios fueron engañados debido a estas cosas.
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Versículo 11 - Al día siguiente, después del Pesaj, el pueblo empezó a comer de los frutos de
la tierra... ¡Y esto es muy importante! Creo que en algunas traducciones antigua pone que ellos
comieron grano viejo. Pero esto no es lo que dice el texto original en hebraico. Esto fue mal
traducido porque con base en una enseñanza del judaísmo. Y en algunas traducciones esto fue
mal traducido porque los traductores no sabían nada sobre el Antiguo Testamento, y tomaron por
base al judaísmo para averiguar qué estaba escrito allí. Para ellos lo que les interesaba era
reescribir el Nuevo Testamento. Es broma.
Y esto es lo que está escrito aquí: Al día siguiente, después del Pesaj, el pueblo empezó a
comer de los frutos de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. Y aquí queda muy claro
que esto fue en el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ellos entonces comieron del
fruto de la tierra. Y quizá usted piense: “¿Cómo puedes decir eso?” La confusión sobre este
versículo proviene de la tradición judaica y de lo que está escrito en algunas traducciones de la
Biblia, que dicen que ellos comieron “granos viejos” en el día después del Pesaj.
Una traducción errónea, como he dicho. No voy a analizar todo esto. Usted puede leer esto
detalladamente en un artículo que usted puede encontrar en nuestra página web y que se titula
El Recuento de Pentecostés.
Y esa es la traducción correcta: Al día siguiente, después del Pesaj, el pueblo empezó a comer
de los frutos de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. En ese mismo día.
El siguiente versículo nos da información adicional sobre cuando fue esto y nos muestra la
importancia de todo lo que estaba ocurriendo aquí. En el versículo 10 leemos que ellos celebraron
el Pesaj en el 14º día y que al día siguiente, en el 15º día, ellos empezaron a comer de los frutos
de la tierra. Ellos ya habían comenzado cosechar. Tan pronto como ellos cruzaron el Jordán ellos
comenzaron a cosechar para la ofrenda de la Gavilla Mecida. Ellos estaban esperando para
ofrecer esto a Dios. Esto es parte del proceso aquí. Pero algo más había sucedido. Es importante
entender el orden de lo que Dios estaba haciendo entonces.
Josué 5:12 - Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la
tierra. El maná ya no caía del cielo. Esto cesó. Ellos ya no tenían que recogerlo porque ahora
ellos podían comer del fruto de la tierra. Dios los hizo entrar en la tierra prometida durante la
cosecha. Y no podemos siquiera imaginar la emoción que ellos sintieron entonces. Especialmente
los que habían estado en Egipto. Los que habían nacido durante esos 40 años, que entonces
tenían hasta 40 años de edad, ellos nunca habían comido granos. Ellos nunca habían comido nada
hecho con grano. Ellos nunca habían comido harina, pan de verdad. Ellos tenían el maná, que
ellos preparaban de muchas maneras diferentes. Ellos habían escuchado a sus padres o abuelos
hablar de esas cosas y pensarían: ¿Cómo será comer cosas que crecen en los campos, en una
tierra que fluye leche y miel? Esto fue muy emocionante para ellos, cuando ellos cruzaron el
Jordán. Nosotros no podemos entender eso. La verdad es que no podemos comprender lo que fue
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para ellos poder cosechar los frutos de la tierra. Y ano tener que recoger maná como habían
hecho durante esos 40 año. Tener tanta abundancia y poder preparar otros alimentos, cosas que
ellos no habían comido durante mucho tiempo.
Aquí dice: Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra.
Esta es la traducción correcta.
Versículo 12 - Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la
tierra. Esto es lo que pone en el texto original en hebraico. La palabra aquí usada no tiene nada
que ver con grano viejo ni nada de eso. Ellos lo tradujeron mal deliberadamente. Los judíos
primero. El pueblo judío tradujo esto erróneamente adrede, para que esto encajara en sus
tradiciones, en sus ideas de lo que ocurrió entonces. ¡Qué cosa horrible! ¡Que enfermizo es eso! Y
luego el cristianismo copió esas cosas del judaísmo, porque ellos no entienden el Antiguo
Testamento, no entienden lo que Dios dice a lo largo del Antiguo Testamento.
Hay una razón por la cual aquí se describe tan meticulosamente aquí sobre el Pesaj y lo que ellos
hicieron al día siguiente, en el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y también lo que
sucedió después. Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la
tierra. ¿Y qué día fue eso? En el primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Primero ellos
celebraron el Pesaj y después, al día siguiente, la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y aquí dice
que al día siguiente el maná cesó. En ese día. Ellos no podían recoger el maná porque era un Día
Sagrado, un Sabbat. Es obvio que ellos ya estaban comiendo del fruto de la tierra. Ellos no podían
recoger maná en un Día Sagrado, en un Sabbat. Dios les había dejado muy claro que ellos no
podían recoger el maná en tales días. Y por eso había maná ese día. Ellos ya estaban comiendo
del fruto de la tierra.
Y es por eso esto está escrito de esta manera. ¡Aquí no dice que el maná cesó ese día porque Dios
no envió maná ese día! Él no permitió que el maná cayera del cielo en un Día Sagrado. Así que, el
día que el maná cesó tuvo que ser un día en que ellos normalmente podrían recogerlo. Fue al día
siguiente, después del Día Sagrado. Dios normalmente habría enviado el maná en ese día. Pero
esto no pasó. Y es por eso que esto está escrito de esta manera. ¡Que hermoso es esto! Muy
preciso. Esto tiene un importante significado cuando usted entiende por qué Dios habla sobre lo
que Él hizo. Dios quiere que pensemos en lo que esto significa, que no lo tergiversemos pero que
aceptemos los hechos que son tan claros aquí, la verdad. Fue entonces cuando ellos entraron en
la tierra y recibieron lo que Dios les había prometido. ¡Increíble!
Y quizá esto no les diga nada, pero yo quedo admirado con el hecho de que algunas personas que
estudiaron en el Colegio Ambassador, personas que sirvieron en el ministerio durante años y años,
que saben cosas que están escritas en la Biblia mucho mejor que lo que yo, que conocen la Biblia
y saben dónde ciertas cosas están escritas… Porque uno puede saber lo que está escrito, pero
poder encontrarlo cuando lo necesita es otra historia.
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Y esto también es muy importante, porque tiene que ver con la comprensión sobre cómo contar
en ciertos años, si usted no tiene idea de lo que dicen las Escrituras, cómo contar hasta el Día de
Pentecostés en un año específico, saber en que día cae el Pesaj, en que día cae el primer Día de
los Panes sin Levadura. Esto es importante porque en determinados años esa es la única manera
de saber cómo contar para el Pentecostés.
Si el Sabbat semanal cae durante los Días de los Panes sin Levadura entonces no es tan difícil
saber cuándo es la ofrenda de la Gavilla Mecida. ¿Cuándo es esto? Durante los Días de los Panes
sin Levadura. Pero si el Pesaj no cae entre semana, pero en un Sabbat semanal, entonces la
pregunta es: ¿A partir de qué día debo contar? El punto es que la ofrenda de la Gavilla Mecida
siempre tiene que tener lugar durante los Días de Panes sin Levadura.
Y el maná cesó al día siguiente. Que fue un lunes, el segundo día de los Días de los Panes sin
Levadura. ¿De acuerdo? Creo que esto es correcto. Vamos a continuar leyendo esto. Porque ellos
habían empezado a comer del fruto en un domingo. El maná cesó un lunes, porque ese sería el
día en que ellos normalmente lo recogerían. Y en ese caso aquí, en aquel año el primer día de los
Panes sin Levadura cayó en el domingo y el Pesaj el sábado. La ofrenda de la Gavilla Mecida tiene
que ser durante los Días de los Panes sin Levadura. ¿De acuerdo? Se trata de la ofrenda de la
Gavilla Mecida. Y es difícil repetir esto.
Se trata de la ofrenda de la Gavilla Mecida, de cuándo esa Gavilla Mecida debe ser ofrecida a
Dios. Tiene que ser durante los Días de los Panes sin Levadura. De lo contrario esto no tiene
ningún significado. Y aquí, en aquel año, el Pesaj coincidió con el Sabbat semanal. Y cuando el
Pesaj cae en un Sabbat semanal es importante saber lo que Dios ha revelado aquí. En aquel año el
día siguiente era un domingo. Y fue en ese domingo, el primer día de la semana, que ellos
ofrecieron la Gavilla Mecida a Dios. Y al día siguiente, el lunes, ellos ya no tenían maná. Y fue
entonces cuando ellos debían comenzar a contar. Esto es lo que dice Levítico 23.
El día en que la Gavilla Mecida es ofrecida a Dios, es el día cuando usted comienza la cuenta para
Pentecostés. Es por eso que el título del presente sermón es El Primer Conteo para el
Pentecostés. Es hermoso comprender ese ejemplo que Dios nos da aquí. Porque en ningún otro
versículo de la Biblia se explica lo que tenemos que hacer en un año cuando el Pesaj cae en un
Sabbat semanal. Dios usa el ejemplo de cuando ellos entraron en la tierra prometida, de lo que
ocurre en un año en que el Pesaj coincide con el Sabbat semanal. Y esto es muy bonito
Esto es un poco complicado. A veces ayuda ponerlo sobre el papel par entenderlo mejor. Yo he
hecho esto, pero mismo así tengo que pensar y analizar esto. Y es hermoso cuando usted ve cómo
Dios nos muestra las cosas, cuán meticuloso Dios es revelando las cosas. La realidad es que si las
personas no aceptan lo que Él dice, si no aceptan que fue entonces cuando los israelitas entraron
en la tierra prometida, ellas no van a ver la verdad, porque no la van a buscar.
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Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien, ese año ya comieron del producto de
la tierra de Canaán. Y esta es otra cosa sorprendente, lo que pone en el final del versículo 12.
Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. Más bien, ese año ya comieron del producto de
la tierra de Canaán. ¿Puede esto ser más claro? Y, sin embargo, los seguidores del judaísmo y
tantos otros que aceptan lo que dice el judaísmo dice sobre esto piensan: “Sí. Ellos comieron
granos del año anterior. Ellos no comieron de la cosecha de ese año, pero comieron granos viejos,
del año anterior”. Lo siento, pero la razón por la que estoy hablando de esto es para mostrarle lo
absurdas que son las cosas que pueden estar en la mente de las personas, lo que las personas
piensan a veces y que ustedes tienen que estar muy alertas, tienen que estar en guardia.
Afortunadamente ustedes no han tenido que pasar por eso. Afortunadamente ustedes no han
tenido que abordar ese tipo de cosas. Porque muchos que les han precedido, personas que han
estado en la Iglesia de Dios 30, 40, 50 años o más, se confundieron con esas cosas, con esas
enseñanzas y se desviaron del camino. Es por eso que usted tiene que estar en guardia, estar
alerta siempre. Usted tiene que clamar a Dios por Su ayuda, por Su guía y dirección. Usted tiene
que clamar a Dios que Su espíritu santo le guie.
Porque es solo con la ayuda del espíritu de Dios que podemos saber la verdad, que podemos
aferrarnos a la verdad. Es por eso que tenemos que clamar a Dios por ello. Este día representa el
hecho de que Dios derramó Su espíritu santo sobre Su pueblo, la Iglesia, que fue fundada en el
año 31 d.C. Dios quiere que comprendamos lo importante que es que nos acerquemos más a Él,
que usemos esa herramienta que Él ha puesto a nuestra disposición.
Esto me hace pensar en la próxima serie de sermones. Porque todo se resumen en lo siguiente: O
buscamos a Dios, deseamos Su espíritu santo y reconocemos que lo necesitamos… Porque uno
puede comenzar a desviarse fácilmente, uno puede dejar que pasen ciertas cosas en su vida. Y
cuando esas cosas suceden esto es más peligroso porque entonces podemos ser confundidos,
podemos complicar algo que es tan sencillo y empezar pensar: “Yo no entiendo esto. Esto me
parece tan confuso”. ¿Por qué? Si usted obedece a Dios, si usted se acerca a Dios y Dios le da Su
espíritu santo, las cosas son muy claras. ¿Y sabe usted lo que usted hace entonces? Usted dice:
“Oh sí, claro. Esto es muy sencillo. No hay otra respuesta. Esto está muy claro. ¡Que hermoso!”
Esto no solo es claro, sino también hermoso. Yo a veces quedo maravillado con cómo las cosas que
Dios nos muestra encajan perfectamente. Como un guante, que se ajusta perfectamente a las
manos de uno.
Levítico 23:9. Vamos a leer esto nuevamente. Tenemos la bendición de comprender que esta fue
la primera ofrenda vez que ellos ofrecieron la Gavilla Mecida a Dios. Durante la Fiesta de los
Panes sin Levadura de aquel año. Fue la primera vez que ellos contaron para saber cuando
observar el Día de Pentecostés. Porque antes de esto ellos nunca habían observado el Día de
Pentecostés. Nadie. Durante siglos y siglos antes ninguno de ellos nunca había observado el Día de
Pentecostés, hasta que los hijos de Israel entraron en la tierra prometida. ¡Increíble! Esa fue la
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primera vez que ellos ofrecieron la Gavilla Mecida a Dios, como hemos leído en el libro de Josué.
Solo entonces ellos podrían empezar a contar.
Es por eso que me parece tan hermoso entender lo que es dicho aquí. Se trata de la Gavilla
Mecida, se trata de cuándo la Gavilla Mecida debe ser ofrecida a Dios, que siempre tiene que ser
en el primer día de la semana, en el domingo. Siempre tiene que ser durante los Días de los panes
sin levadura. Y cuando el Pesaj cae en un Sabbat semanal, entonces pasa exactamente como
sucedió aquí. La Gavilla Mecida es ofrecida a Dios y a partir de ese día podemos comenzar a
contar los siete Sabbats más un día, lo que nos lleva a otro domingo. Contar 50. Pentecostés.
Contar 50. Esto es muy hermoso.
La única forma de saber esto es obedeciendo a Dios. Esa es la única razón por la que algunos
pueden saber qué día es. Las personas en el mundo a nuestro alrededor, personas que antes eran
parte de la Iglesia de Dios. Aunque antes no entendíamos del todo lo que dicen estos versículos,
Dios nos bendijo en poder saber cómo contar. Y esto es impresionante. Mucho antes de que
pudiéramos ver esto. Y ahora podemos ver esto, podemos demostrar esto.
Levítico 23:9 - El SEÑOR le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: Cuando hayáis
entrado en la tierra que os voy a dar, y seguéis la mies, deberéis llevar al sacerdote una
gavilla de las primeras espigas que cosechéis. Del comienzo de la cosecha. Sabemos que eso fue
lo que ellos hicieron. Aquí esto no es explicado con detalles. Y no hace falta porque s que esto
fue lo que ellos hicieron porque fue entonces cuando ellos entraron en la tierra.
El sacerdote mecerá la gavilla ante el SEÑOR para que os sea aceptada. La mecerá a la
mañana siguiente del Sabbat. En un domingo. Siempre, siempre, siempre. Y el Día de
Pentecostés siempre, siempre, siempre cae en un domingo.
Ese mismo día sacrificaréis vosotros un cordero de un año, sin defecto, como holocausto al
SEÑOR. Instrucciones muy claras.
Versículo 13. Aquí les es dicho lo que ellos debían hacer, que ellos debían hacer una ofrenda de
grano en un momento determinado. También presentaréis dos decimas de harina fina mezclada
con aceite, como ofrenda de cereal, ofrenda por fuego, de aroma grato al SEÑOR… Para ellos
todas esas cosas eran físicas. Pero ¿qué significan esas cosas para nosotros? ¿Qué es lo que agrada
a Dios? Una ofrenda por fuego es cuando pasamos por pruebas. Cuando pasamos por dificultades.
Porque eso es lo que pasamos por esas cosas en la vida. Eso es lo que Dios nos revela en el Nuevo
Testamento. Dios nos dice que vamos a pasar por pruebas y dificultades. Y esto es parte de
nuestro crecimiento, es parte del proceso a través del cual Dios puede darnos Su espíritu, puede
trabajar con nosotros para transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Esas cosas
hacen con que usemos nuestras mentes de una manera que no hacemos normalmente. Porque
entonces empezamos a preguntarnos ciertas cosas, que necesitan respuestas. Y Dios puede usar
eso para enseñarnos, para moldear y formar cosas en nosotros. Y si no pasamos por todas esas
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cosas nunca podremos crecer, aprender y comprender lo que Él ha moldeado y formado en
nosotros. Lo que Dios ha preparado para nosotros.
Y no nos gusta mucho pasar por esas cosas. Eso a veces puede ser muy difícil. Las pruebas por las
que pasamos pueden ser muy desalentadoras si no tenemos cuidado. Pero si usted pone su
enfoque en Dios, si usted clama a Dios por Su ayuda para que usted pueda aprender lo que tiene
que aprender de todo esto, todo esto puede beneficiarle porque usted sabe que su viuda está en
la mano de Dios. Y Él le revelará lo que usted tiene que saber. No de inmediato, pero a Su
tiempo. Yo he pasado por ciertas cosas, ocasiones en las que yo he orado a Dios con todas mis
fuerzas. Me acuerdo de una ocasión, antes de marcharme, yo he orado a Dios sobre las
circunstancias, ciertas cosas que estaban ocurriendo. Y un año después yo miré hacia atrás y
pensé: “Yo pasé por eso y muchas veces no me di cuenta de que Dios me había respondido”.
A veces pasamos por ciertas cosas. Pero cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de lo que
aprendemos, de lo que Dios nos ha dado a través de todo esto, algo que de otra manera no
tendríamos. Y esto es algo hermoso. Dios entonces moldea y forma algo en nuestra mente. Porque
somos muy tercos y es necesario que pasemos por muchas cosas para cambiar esto. Y la verdad es
que solo Dios puede cambiar nuestra mente, por el poder de Su espíritu santo. Solo así nuestra
mente, nuestra forma de pensar, puede ser transformada.
Es por eso que me encanta la palabra “arrepentimiento” en la Biblia. Esa palabra significa
“pensar de manera diferente”. Y solo Dios puede ayudarnos a pensar de manera diferente.
Aquí dice que esto es un aroma agradable para Dios. Dios se agrada de esto. Él nos ve pasar por
estas cosas, que buscamos respuestas, que queremos hacer las cosas bien y que clamamos a Él
por Su espíritu santo para poder lidiar con esas cosas de la manera adecuada. Y esto es parte de
lo que representa ese día. Todos los días de nuestras vidas queremos hacer lo que agrada a Dios.
¿Por qué? Porque esa es la razón por la que Él ha diseñado todo esto de la manera que Él ha
hecho, para moldearnos y formarnos, para llevarnos a ELOHIM. Esto nos acerca más a Su propósito
para nosotros.
Eso me hace pensar en lo emocionadas que están las personas con sus hijos, antes que ellos
nazcan. Es emocionante ver todas las etapas del desarrollo. Y cuanto más se acerca el momento
del parto, más emocionante es. Y para Dios esto es muchas, muchas, muchas veces más
emocionante. Dios trabaja con Su pueblo con mucho amor, deseando vernos crecer. Porque no
crecemos automáticamente. No como un embrión crece en el útero de una madre. Nuestro
crecimiento depende de nosotros, de nuestras elecciones, de nuestra relación con Dios, de
nuestras oraciones. Depende de las decisiones que tomamos. Y cuando suceden estas cosas, esto
es como un aroma agradable a Dios, como el incienso, una ofrenda por fuego.
... y vuestra libación de vino, la cuarta parte de un hin. Una medida. Y no comeréis pan, ni
grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de
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vuestro Dios. El día de la ofrenda de la Gavilla Mecida. Así ellos podían saber cuando empezar a
contar también. Queda muy claro lo que ocurre ese día. Ellos no podían hacer esto hasta que la
ofrenda de la Gavilla Mecida tenía lugar. Y aquí dice que en ese día ellos comenzaron a comer del
fruto de la tierra. Y sabemos que entonces la Gavilla Mecida ya había sido ofrecida a Dios.
¡Increíble!
Este será un estatuto perpetuo para todos vuestros descendientes, dondequiera que habitéis.
Muy sencillo. Un hermoso cuadro. Ahora ellos podían empezar a contar para el Pentecostés.
Versículo 15 - A partir del día siguiente al Sabbat, es decir, a partir del día en que traigáis la
ofrenda de la gavilla mecida, contaréis siete semanas completas. 49 días. Siete Sabbats.
Contaréis 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo Sabbat. ¡Qué hermoso saber que
siempre es en un domingo! No solo sabemos cómo contar, pero también sabemos cuándo contar.
Porque muchas personas se marcharon de la Iglesia debido a esto. Dios no ha revelado esto al Sr.
Armstrong hasta 1974. Fue entonces que el Sr. Armstrong entendió que el Día de Pentecostés debe
ser observado en un domingo y no un lunes. Porque todavía había resquicios del judaísmo en la
Iglesia de Dios. Muchas cosas eran una cuestión de salir dejar atrás las cosas del mundo que nos
rodea, otras una cuestión de dejar atrás cosas que el judaísmo ha tergiversado. Y esa era una de
esas cosas.
Me acuerdo que entonces el Sr. Armstrong ha tomado todo un año para estudiar este tema.
Muchas han trabajado en esto. Y nunca antes en la Iglesia de Dios un tema había sido discutido y
estudiado a este nivel, en esta medida. Teníamos que cambiar ciertas cosas. Y esto fue lo
primero. Y más tarde muchas otras cosas han cambiado. Pero debido a lo que sucedió entonces
pudimos hacer lo que teníamos que hacer más tarde. Y lo que hemos hecho. Muchas de las
verdades que Dios ha revelado, después de la 21ª Verdad, han sido reveladas debido a esto.
¡Que increíble historia! Sabemos lo ocurrió entonces. El Sr. Armstrong hizo los cambios necesarios.
Y es impresionante como las personas respondieron a estos cambios. Algunos se enfadaron porque
eran de la opinión que el cambio no fue lo suficientemente rápido. Y se marcharon. Ellos no
querían esperar un año. Ellos fueron puesto a prueba en esto. “¿Sabes dónde Dios está
trabajando? ¿Sabes cómo Dios está trabajando? ¿Tomas esta decisión, piensas que tienes razón y
que las cosas deben cambiar antes que Yo diga? Muy bien.” Y ellos se marcharon de la Iglesia y
empezaron a creer algo diferente. Ellos quedaron confundidos, empezaron a tergiversar las cosas.
Y fueron muchos los que hicieron esto.
Luego había otro grupo que no quería cambiar nada. "Siempre hemos observado el Día de
Pentecostés en un lunes. Esa es la verdad. Eso es lo que aprendí cuando Dios me llamó a la Iglesia
y no voy a cambiar” Entre esas personas había dos evangelistas. Dos que me recuerdo, que
pensaban de esa manera. Y muchas personas en la Iglesia estaban de acuerdo con ellos. Pero
cuando todos los demás en la Iglesia de Dios escucharon esto, dijeron: “Oh, sí, está claro”. ¿Y
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saben qué? Entonces quedó claro que esas personas sí tenían una relación con Dios, que ellas se
esforzaban por acercarse a Dios, que deseaban Su espíritu santo. Ellas querían el espíritu santo de
Dios. Ellas reconocían que Dios trabaja de una determinada manera y esperaron todo un año para
escuchar lo que el Sr. Armstrong iba a decir a la Iglesia. Entonces, cuando ellas lo oyeron, ellas
dijeron: “Oh, sí, eso es muy sencillo. Eso está claro. No es difícil entender esto, en absoluto.
Tenemos que observar el Día de Pentecostés siempre en un domingo”.
…contaréis siete semanas completas. Siete Sabbats.
Versículo 16 - Contaréis 50 días incluyendo la mañana siguiente al séptimo Sabbat. Entonces
presentaréis al SEÑOR una ofrenda de grano nuevo. Desde vuestro lugar de residencia le
llevaréis al SEÑOR como ofrenda mecida dos panes hechos con cuatro kilos de flor de harina,
cocidos con levadura, como primicias para el SEÑOR. Me encanta este versículo aquí, porque
sabemos lo que esto significa. Sabemos que esos dos panes eran mecidos delante de Dios. Al igual
que la ofrenda de la Gavilla Mecida. El sumo sacerdote realizada esa ceremonia en un domingo
durante los Días de los Panes sin Levadura. La Gavilla Mecida, que era presentada delante de Dios
en un domingo, representaba a Cristo, que resucitó y fue recibido por Dios Padre por nosotros,
como está escrito muy claramente en la Biblia. Esto es parte del proceso que revela algo que
sucede 50 días más tarde.
La Biblia se refiere a Cristo como el primero de las primicias. Y también se habla de otros, de los
144.000. En el libro de Apocalipsis ellos son llamados de las primicias. Este día, el Día de
Pentecostés, tiene que ver con las primicias. Esos dos panes eran mecidos delante de Dios. uno de
ellos representa los que Dios ha llamado antes del Mesías. Ellos vivieron en la fe y en la creencia
de que Dios enviaría el Mesías. Creyeron las cosas que Dios dijo sobre el Mesías, sobre Su Reino,
sobre el Reino de Dios. No entendieron de qué se trataba. Ellos no entendieron de qué se trataba
el Mesías. Ellos no sabían que primero el Mesías tenía que venir como el Cordero de Dios para
morir como nuestro Pesaj, pero ellos creyeron en lo que Dios dijo sobre el Mesías y que Dios
establecería Su gobierno en la tierra. Ellos creyeron esas cosas.
Y entonces el Mesías vino. Y los que fueron llamados después de esto también vivieron por fe.
Ellos creían que el Mesías había venido y que él no solo era el Mesías que vendría, sino que él
también era el Pesaj. Dos panes, que representan dos períodos de tiempo, que eran mecidos
delante de Dios. Y entonces Apocalipsis nos habla de lo que sucederá al final, sobre los 144.000,
que ellos vendrán con Cristo cuando él regrese. Esto queda muy claro en los últimos capítulos de
Apocalipsis, cuantos son los que vendrán con Cristo, el hecho de que él va a regresar.
Él viene como el Rey de reyes, como está escrito en Apocalipsis 19. Así es como él va a regresar.
Esta vez él no vendrá como un Cordero, para ser sacrificado, para morir como nuestro Pesaj. Esta
vez él vendrá como Rey, como un León. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Él va a volver como
un león. Y hay razones para eso. ¡Hermosos versículos aquí!
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Y el versículo 17 nos dice lo que ellos tenían que hacer en este día: Desde vuestro lugar de
residencia le llevaréis al SEÑOR como ofrenda mecida dos panes hechos con cuatro kilos de
flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el SEÑOR. Me encanta ese versículo
también. Porque nosotros tenemos levadura. ¡Qué cosa tan hermosa! es De toda la cosecha ellos
tomaban una cierta cantidad de granos y hacían harina. Daba igual de donde venían los granos.
Ellos tenían que tomar los granos y hacer dos panes. Y esos panes eran ofrecidos a Dios. Porque
de todos los granos que eran cosechados se puede hacer mucha harina. Porque si usted piensa en
cuantas personas han nacido y han muerto en esos 6.000 años que Dios ha concedido a los seres
humanos, 144.000 no es mucho. En realidad, no es mucho.
Y esto es lo que representan esos dos panes de pan; los que serán parte del que gobierno de Dios,
que van a gobernar en el Reino de Dios cuando Cristo regrese. Y por eso ese versículo aquí
termina diciendo: Como primicias para el SEÑOR.
El Día de Pentecostés. Podemos contar y saber cuando observar el Día de Pentecostés, podemos
saber lo que Dios está haciendo en la tierra y que estamos muy cerca del cumplimento de todo
esto.
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