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Hay una historia sobre un rey de Judá que experimentó cosas a nivel físico que tienen un
paralelo con las cosas que hemos estado experimentando a nivel espiritual. Podemos sacar
muchas cosas de esos ejemplos, de esos paralelos que se aplican a nosotros espiritualmente. Y
también podemos ser amonestados y alentados o fortalecidos en nuestra resolución y
propósito por esas historias.
Vayamos 2 Crónicas 29. El título del presente sermón es: Ezequías, Entonces y Ahora. Y esta es
la 1ª parte.
Esta es una historia increíble. Ezequías pasó por muchas cosas durante su reinado sobre la
nación de Israel. Ellos ya estaban divididos entonces. Israel en el norte, Judá en el sur. Y
Ezequías era rey de Judá.
2 Crónicas 29:1- Ezequías comenzó a reinar cuando tenía veinticinco años, y reinó
veintinueve años en Jerusalén. La expectativa de vida de las personas ha variado a lo largo
del tiempo. Mismo en los EE.UU. antes la expectativa de vida no era tan larga. No era de 70
años. Era solo la mitad de eso, en algunos casos. Pero Ezequías vivió hasta la edad de 54 años.
Y durante su vida él ha pasado por ciertas cosas, de las que vamos a hablar más adelante. Dios
le ha concedió más tiempo de vida cuando le pasaron ciertas cosas, de las que hablaremos. Él
tenía solamente 25 años cuando se convirtió en rey.
Y cuanto a Israel, las 10 tribus del norte, todos sus reyes se volvieron contra Dios. La Biblia
dice que todos ellos “siguieron el camino de Jeroboam, hijo de Nebat”. La Biblia menciona
esto una y otra vez. Todos los reyes de Israel adoraban a falsos dioses, los dioses de los demás
pueblos de la región. Podemos leer en esta historia aquí lo que ellos han hecho y lo que las
otras naciones pensaban al respecto. Porque ellos reconocieron que estaban haciendo esto.
Pero con Judá esto era diferente.
Esto me recuerda ciertas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, incluso en la Iglesia.
Diferentes ciclos por los que las personas pasaron. Ellos fueron a diferentes regiones. Yo quedo
maravillado con esto, porque cuando Dios tenía un propósito específico, que Él cumplió en un
momento especifico, Él entonces levantaba a alguien con quien Él trabajaba. Dios entonces
los atraía a Él. Como cuando Dios nos llama. Creo que he hablado de esto no hace mucho
tiempo. El pasado Sabbat, quizá. Yo he dicho que cuando Dios tiene un propósito y Él llama a
usted, hay cosas que Dios hace en su vida. Él trabaja con usted, moldea y forma ciertas cosas
dentro de usted, porque Él tiene un propósito.
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Y es increíble entender que cuando Dios tiene un propósito que cumplir, si usted responde
apropiadamente, si usted se entrega a Dios, Él hará ciertas cosas en su vida. Pero a veces Dios
llama a una persona simplemente para cumplir un propósito específico. Y esto fue lo que pasó
con algunos de los reyes de Judá. En diferentes épocas. Dios les permitía seguir su propio
camino, porque ellos seguían otros dioses, y todo lo demás. Dios les dejó seguir el camino de
la naturaleza humana.
Pero hubo épocas en que Dios hizo con que el pueblo volviera a Él. Porque estamos hablando
aquí de un proceso a lo largo del tiempo. Dios hizo esto durante siglos y siglos, durante miles
de años. Las cosas que pasaron al pueblo judío, por ejemplo. O las cosas que sucedieron en la
época de Cristo. Porque Dios ha planeado todas esas cosas meticulosamente, las cosas que
iban a existir en el mundo, cómo sería el mundo en épocas especificas. Lo que Él permitiría y
lo que Él no permitiría. Todo esto encaja en Su plan y propósito.
Como el Imperio Romano. Dios permitió que el Imperio Romano se levantara. Si ustedes
recuerdan lo que Dios ha mostrado a Daniel, los diferentes reinos que se iban a levantar y
después caer. Todas esas cosas fueron planeadas. En aquel entonces Dios permitió que
diferentes reinos se levantasen y luego cayesen. Y entre esos reinos estaba el Imperio
Romano. Dios permitió que ciertas cosas tuviesen lugar en el Imperio Romano, el poder que
ellos tenían, sus dominios. Y mucho de esto tiene que ver con el plan y el propósito de Dios
con respecto a Judá. Porque había un propósito que debía cumplirse en Judá. El Hijo de Dios
iba a nacer en un momento específico, en un entorno específico. Y para mí es increíble cómo
Dios moldea y forma las cosas para que ellas se ajusten a Su plan.
Nosotros no podemos siquiera empezar a comprender eso. La intervención de Dios en
diferentes épocas, en diferentes momentos, lo que Dios hace, Su propósito es algo
meticulosamente diseñado. Y es difícil para nosotros comprender esas cosas, comprender que
hay cosas que Dios planeó hace mucho, mucho tiempo, cosas sobre de Su propio Hijo que Dios
ya tenía planeadas mucho antes de crear a los ángeles. Nuestra comprensión es muy limitada.
¡Nosotros somos tan insignificantes! De verdad. Pero comenzamos a ver cómo Dios ha hecho
las cosas a lo largo del tiempo, la evidencia de esto. Cómo Dios ha trabajado con diferentes
personas en diferentes épocas. Y vemos ejemplo de esto aquí, en la historia de Ezequías.
Dios permitió que Judá siguiera su propio camino. Pero ahora había llegado el momento para
levantar a Judá nuevamente, para hacer con que Judá abordase ciertas cosas sobre Dios. Y
esto fue algo a nivel físico, pero es algo que tiene un importante propósito. Porque durante
este período de tiempo, Dios trabajó con algunos individuos y los preparó para ser parte de Su
Reino, de Su familia.
Y esta es la historia de Ezequías. Dios tenía un llamado para é. Y Él iba a cumplir este llamado
en su vida. Dios iba a cumplir esto. Ezequías tuvo que elegir, como nosotros también tenemos
que elegir. Yo pienso en la Iglesia, en cómo un versículo de la Biblia se aplica continuamente a
la Iglesia: “Muchos son llamados y pocos son elegidos”. Dios ha dado esa gran oportunidad a
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las personas, en diferentes épocas. Especialmente en el Antiguo Testamento. Él ha moldeado y
formado cosas específicas en esas personas, para prepararla. Dios trabaja con condiciones y
situaciones. Y un día quedaremos estupefactos con lo que Él ha hecho. Entonces tendremos un
gran temor a Él debido a lo que Él ha hecho. Porque Dios ha trabajado las condiciones en el
mundo en diferentes épocas para trabajar con ciertos individuos, para llevarlos a Su familia,
para moldearlos y formarlos, para lograr lo que Él está creando. Y, en muchos sentidos, esto
también se aplica a nosotros hoy.
Usted debería sentir un gran temor, una gran reverencia hacia Dios cuando usted piensa en
esas cosas, cuando usted piensa en lo que Dios está haciendo. Porque esta historia va más allá
de todo esto. Deberíamos sentir una gran admiración, deberíamos estar verdaderamente
asombrados de Su poder y Su fuerza. El mundo no puede comprender esas cosas. Hasta mismo
nosotros en la Iglesia, apenas lo comprendemos. De verdad. Y sin embargo, ahora podemos ver
las cosas de una manera que nadie ha podido ver antes. Y esto es debido a los tiempos en que
vivimos y debido a que el Reino de Dios pronto estará aquí.
Continuando: El nombre de su madre era Abía… En 2 Reyes 18 dice que el nombre de su
madre era Abí, diminutivo de Abía. …hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que es correcto ante
los ojos del SEÑOR… Vamos a mirar esto a nivel espiritual. Porque en la iglesia de Dios esto no
se aplica a todas las personas. Muchos son llamados y pocos son elegidos. Y esto es debido a
las decisiones que las personas toman. Pero cuando personas están convencidas de que deben
seguir a Dios y siguen viviendo de esa manera, siguen viviendo por fe, siguen esforzándose
para poner a Dios siempre lo primero en sus vidas… Y eso no significa que siempre hacemos
esto a la perfección, porque esto es algo que no podemos hacer. Tenemos la naturaleza
humana y de vez en cuando surgen ciertas cosas en nuestra vida con las que debemos tratar.
Dios revela ciertas cosas sobre cómo pensamos. Él revela cosas en nuestro pensamiento, en
nuestra mente, que no podíamos ver a cinco o diez años atrás. Porque Él no nos revela las
cosas hasta que estemos preparados para verlas. Él nos muestra esas cosas, nos revela esas
cosas para que podamos tratar con ellas, para que podamos ser purificados, para que podamos
cambiar aún más, debido a lo que Él está moldeando y formando dentro de nosotros. Es por
eso que me encanta la manera cómo esto es descrito en el Nuevo Testamento. Una creación.
La creación de Dios, lo que Él está haciendo en nosotros, en Su familia. Es una creación
constante, continua, la creación de ELOHIM. No es una creación física. Esto va mucho más allá
de lo físico. Dios trabaja en Su Iglesia en la creación de Su familia. Y esto es algo espiritual.
Continuando con la historia. Ezequías hizo lo que es correcto ante los ojos del SEÑOR,
conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Su corazón era el mismo
corazón que tenía David. Y en esta historia podemos ver su celo, su dedicación, su propósito.
Así era Ezequías. Dios lo preparó, Dios moldeó y formó esas cosas dentro de él desde cuando
él era niño y en su adolescencia. Y cuando él creció él se tornó rey, a la edad de veinticinco
años. El gobernante de la nación. Eso es algo difícil de comprender. Pero Ezequías estaba
preparado para ello. Dios había moldeado y formado ciertas cosas en su manera de pensar, en
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su mente, para que él fuera cómo sería era, la persona que era. Porque el propósito de Dios es
algo más importante. No se trata solamente de lo que una persona quiere hacer en esta vida
física. Aunque él podía elegir lo que iba hacer, él ha tomado sus propias decisiones, como
veremos más adelante en esta historia. Pero Dios estaba moldeando y formando algo dentro
de Ezequías, porque Dios tenía un propósito especial para él.
Y esto es lo mismo para todos los que son llamados a ser parte del templo. Hay cosas que Dios
hace en nosotros, con las que Dios trabaja para prepararnos, para moldearnos y formarnos. Y
si nos mantenemos fieles, cosas increíbles nos esperan. Y depende de nuestra respuesta a
Dios, de cómo pensamos hacia Dios, hasta qué punto Dios puede trabajar con nosotros, seguir
trabajando con nosotros.
Yo ayer he estado hablando sobre algunos individuos que han estado durante cierto tiempo en
la Iglesia. Algunos han estado en la Iglesia mucho. Pero esos individuos han tomado las
decisiones equivocadas y se han alejado totalmente de Dios. Esto ha pasado muchas veces en
una determinada era de la Iglesia. Ahora estamos en la fase final de la construcción del
templo y Dios está haciendo ciertas cosas. Pero no quiero hablar de esto ahora. Dios hace
cosas impresionantes, cosas asombrosas en nuestras vidas, para prepararnos para ser parte de
Su familia. Cosas muy específicas.
Cuando usted piensa en las últimas piezas de una construcción, esto es lo que somos nosotros.
Las últimas piezas de los 144.000. Dios también está trabajando con otro grupo de personas,
que tendrán la oportunidad de seguir adelante en la siguiente fase de esa construcción. Si esos
individuos se mantienen fieles a Dios. Porque la realidad es que uno puede tomar las
decisiones equivocadas. Esto me hace pensar en lo que está escrito en la Biblia sobre la Era de
Filadelfia. Hay diferentes cosas que fueron escritas para las diferentes eras de la Iglesia. Cosas
que se aplican a todas las eras, a todas las personas a lo largo del tiempo. Porque, como Dios
dijo a la última era de la Iglesia, la Era de Laodicea, nadie que es tibio, nadie que se queda
dormido puede ser parte de la Iglesia de Dios. Tampoco en el Milenio o en el Gran Trono
Blanco.
Si una persona no responde al llamado de Dios, otro puede tomar su corona. Otro puede tomar
su lugar. Porque, de acuerdo al plan de Dios, la cantidad es muy específica. Dios lo ha
planeado y preparado todo. Y Él lo cumplirá. Y eso depende de nosotros. No es algo
automático. Esto no está definido. En algunos casos sí, porque Dios trabajó específicamente
con ciertas personas. Como David. Dios preparó a David, desde una edad muy temprana, para
ocupar un determinado lugar. Y David lo cumplió. Increíble.
Aquí dice: Ezequías hizo lo que es correcto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todas las
cosas que había hecho su padre David. A diferencia de los reyes de Israel. La Biblia dice que
todos ellos cometieron los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nebat. Ellos siguieron el
mismo camino que Jeroboam, hijo de Nebat. Y cuando la Biblia habla sobre Judá, a menudo
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esto se refiere a David. Esto muestra como era su corazón y su actitud hacia Dios, que él
quería a Dios.
Versículo 3 - En el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa
del SEÑOR y las reparó. ¡Que hermoso! La casa de Dios estaba en ruinas. Los que vinieron
antes de él habían dejado que esto pasara. Pero ahora Dios levantó a un rey que iba a
comenzar a cambiar las cosas, a hacer las cosas bien, como podemos leer en la historia aquí:
“Él abrió las puertas de la casa del SEÑOR y las reparó.” Este fue el primer paso.
Eso me hace pensar en lo que Dios hizo después de la apostasía. Dios empezó a bendecirnos.
El camino hacia Su templo, para ser parte de ELOHIM, fue restaurado. Dios tuvo misericordia
de nosotros y comenzó a trabajar con nosotros, a moldearnos y formarnos. Y durante un
período de 3 años y medio Dios nos protegió. Y después de esto Dios nos estableció como Su
Iglesia remanente, en el Día de Pentecostés del año 1998. Es increíble entender esas cosas,
entender cómo Dios ha trabajado con nosotros en diferentes épocas. Y esto tiene que ver con
la condición en la que se encontraba el Templo, el Cuerpo de Cristo, debido a lo que había
pasado durante la Apostasía. Nos ha dado tiempo, nos ha ayudado a volver al enfoque
correcto, para que pudiésemos comenzar a crecer nuevamente en el Cuerpo de Cristo.
Antes de que empezara el reinado de Ezequías, Judá se había alejado de Dios nuevamente.
Esto queda bastante claro a medida que avanza la historia. El sacerdocio levítico y el templo,
todo era un gran desbarajuste. El sacerdocio no estaba funcionando. Y yo no puedo evitar
pensar en las cosas que pasaron en la Iglesia y que condujeron a la Apostasía. Lo que sucedió
en la Iglesia y con el ministerio de la Iglesia.
Versículo 4 - Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les
dijo: Óiganme, oh levitas: Santifíquense ahora... Él tenía que comenzar con esto para poder
trabajar con todo el pueblo, con toda la nación. Aquí es donde él tuvo que empezar. Ezequías
se sintió conmovido, se sintió motivado a ayudarlos a enfocarse nuevamente en Dios. Y por eso
él comenzó primero restaurando en el templo y después él comenzó a trabajar con los que
servían en el templo. Esto es parte del proceso, porque nada de esto iba a funcionar si el
sistema Levítico no fuera restablecido. Y esto fue exactamente lo que él hizo. Él les dijo:
“Ustedes tienen que Necesitan santificarse, tienen que apartarse para uso y propósito
sagrados…” Esto es lo que significa santificarse. “para servir a Dios en el templo”. Porque los
levitas no podían simplemente entrar en el templo y hacer lo que quisiesen y como quisiesen.
Había procedimientos muy claros, como podemos leer en la Biblia, especialmente en el libro
de Levítico, sobre cómo los levitas debían servir a Dios.
Y de esto se trata aquí. Pienso nuevamente en nosotros, en las cosas por las que tuvimos que
pasar. Los que han sido dispersados, los que han experimentado la Apostasía. Todos fuimos
culpables de lo que nos llevó a la Apostasía. Nosotros fuimos la causa de lo que sucedió y
tuvimos que arrepentirnos. Tuvimos que empezar a ver lo que habíamos hecho, que nos
habíamos vuelto tibios. Tuvimos que ver lo peligro que es esto. Y solo entonces Dios pudo
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comenzar a trabajar para poner nuestras mentes en el camino correcto nuevamente. Y
santificarse, ser apartado para uso y propósito sagrados, es algo que toma tiempo. Han sido
necesarios 3 años y medio para que la Iglesia llegara al punto en que Dios nos dijo claramente:
“Ahora estáis establecidos nuevamente”.
Esto me hace pensar en lo que está escrito en Apocalipsis 12, donde queda muy claro que
durante todo este tiempo Dios mantuvo a Satanás alejado de la Iglesia. Fuimos bendecidos
porque durante 3 años y medio Dios no permitió que Satanás nos atacara. Dios nos bendijo de
esa manera para que pudiéramos volver a enfocarnos. Estábamos tan desorientados, el
ministerio estaba tan desorientado, con tantas ideas diferentes. Algunos intentaron, de una
forma u otra, regresar a lo que teníamos antes, ellos intentaban aferrarse a esto. Pero para
ellos no se trataba de la verdad, sino del tamaño de las congregaciones, de su trabajo. ¡Y esto
no es lo más importante! Lo más importante es servir a Dios. Dios tiene que ser lo primero en
nuestras vidas. Lo mas importante es enseñar la verdad y lo que es correcto. Usted tiene que
tener muy claro lo que es correcto, la verdad, para poder enseñarlo a otros. Si usted enseña
que el Pesaj debe ser observado en el 14º y en el 15º dio, porque esto fue lo que le enseñaron
en el Colegio Ambassasor y entonces usted comienza a enseñar a otros esa basura, entonces
usted no está santificado, no ha sido apartado y Dios no va a usar usted. Hemos pasado por
cosas impresionantes a nivel espiritual.
Ezequías dijo a los levitas: Santifíquense ahora, y después santifiquen la casa del SEÑOR,
Dios de sus padres… Nosotros entendemos lo que esto significa espiritualmente. Se trata de
cada uno de nosotros, individualmente, y de la Iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en
unidad? ¿Estamos en unidad con Dios? ¿Nos esforzamos por estar unidos en el Cuerpo de Cristo?
¿Nos estamos esforzando por tener relaciones correctas unos con otros? ¿Nos estamos
esforzando por vivir lo que es correcto?
Aquí dice: … santifiquen la casa del SEÑOR, Dios de sus padres, sacando del santuario la
inmundicia. Bueno, eso debería ser bastante obvio. ¡El templo tiene que ser limpiado! Si hay
inmundicia, si hay basura que deshacerse de esto. Hemos pasado por eso después de la
Apostasía. Yo pienso en todas las personas que vinieron, que comenzaron a caminar en la
dirección correcta, y que después de un tiempo se marcaron. Ellos no fueron capaces de
seguir adelante. Ellos no fueron capaces de lidiar son su orgullo, con su altanería o no fueron
capaces abandonar ciertas doctrinas. Como el día correcto de observar el Pentecostés, algo
sobre el Pesaj, o lo que sea. Dios usó eso para limpiar la inmundicia que había en la Iglesia.
Porque si no seguimos a Dios, si no nos aferramos a lo que Dios nos ha dado y no empezamos a
crecer cuando Dios comienza a revelarnos las cosas, entonces pasa lo que pasó, una apostasía.
Por eso hemos hecho lo que hicimos. Si no podemos dar oídos a esas cosas, Dios no puede
usarnos y la inmundicia no puede ser limpiada.
Hemos pasado por todas esas cosas espiritualmente. Y yo no cambiaría esto por nada. No
podemos comprender lo que Dios ha moldeado en nuestras mentes, las oportunidades, las
bendiciones que Dios nos ha dado. Podemos ver ciertas cosas porque hemos experimentado las
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cosas que hemos experimentado. Y debido a esto podemos servir mejor a Dios. De verdad.
Dios ha estado dando todas esas bendiciones a la Iglesia a lo largo del tiempo.
Y cuanto a esto de “sacar la inmundicia”, en los últimos dos años Dios ha estado limpiando la
Iglesia más profundamente. Porque si no diligentes, dedicados – especialmente ahora - si no
estamos profundamente convencidos de que esta es la Iglesia de Dios, de la verdad de Dios,
especialmente en los tiempos que vivimos, no vamos a crecer junto con el resto de la Iglesia y
vamos a tontear con cosas que no están bien. Y sabemos que no estamos viviendo de la
manera correcta. Dios se está deshaciendo de eso. Dios se ha estado deshaciendo de esas
cosas. Y Dios tiene importantes razones para hacer esto. Porque santificación significa
“separar para uso y propósito sagrados”. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que ser una
herramienta, un instrumento al servicio de Dios Todopoderoso. Nuestra mente tiene que ser
purificada, limpiada. Nuestra manera de pensar tiene que ser correcta.
Y todo lo que está mal, todo lo que no está de acuerdo con la verdad, sea eso lo que sea…
¿Qué es lo más importante? ¡Dios es el número uno en nuestra vida! Todas las decisiones que
tomamos en la vida deben basarse en esa verdad. Y esto parece algo simple, pero no lo es.
Porque las personas luchan con esto en su vida.
Versículo 6 - Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del
SEÑOR, nuestro Dios. Y cuando eso ocurre, cuando hay maldad, cuando hay algo que está
mal, cuando hay desobediencia, tenemos que deshacernos de todo esto.
Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del SEÑOR... Yo pienso
en las personas que están “jugando en el patio”, que están deambulando por el patio. Ellos
han apartado sus rostros del templo. Eso significa que ellos no miran a través de las puertas
del templo para saber como arreglar las cosas con Dios, que ellos no saben cómo entrar por
esas puertas y no se esfuerzan por lograr eso espiritualmente. Porque nuestra vida gira
alrededor del templo y tenemos que esforzarnos por estar dentro del templo. Tenemos que
luchar por esto. Esto no sucede así nomás. ¡Usted tiene que trabajar duro en eso! Usted tiene
que ponerse de rodillas a veces y clamar a Dios. Si usted puede ponerse de rodillas.
Físicamente. Porque algunos de nosotros ya no podemos hacer esto. Pero, ¡no pasa nada! Lo
importantes es que usted ore a Dios, que usted busque la ayuda de Dios para mantenerte
enfocado espiritualmente. Estos ejemplos son increíbles. Cosas a nivel físico que se aplican a
nosotros a nivel espiritual.
Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del SEÑOR, y le
volvieron las espaldas. Entonces usted no está en el templo, no está luchando para estar en
el templo, no está luchando para estar bien con Dios, no está orando y clamando a Dios
regularmente.
Incluso han cerrado las puertas del atrio… Del soportal, la entrada hacia el templo de Dios.
Hay puertas en el templo. Y una vez que usted esté dentro, quédese dentro. Trabaje para
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limpiar toda la inmundicia, trabaje para quedar en el templo. Quédese en el templo. Luche
por estar en el templo. Cuando usted cometa pecado, arrepiéntase rápidamente para que
poder quedarse en el templo.
Aquí dice: Incluso han cerrado las puertas del atrio y han apagado las lámparas. ¿Qué
significa esto? Yo pienso en la parábola de las diez vírgenes: “Vuestras lámparas se están
apagando”. ¿Qué significa esto? Para nosotros, espiritualmente, esto significa que no estamos
luchando por estar cerca de Dios. Que no estamos luchando por estar en unidad con Dios. Que
no estamos orando y clamando a Dios regularmente. Porque por alguna razón no hemos
comprendido la necesidad de hacer esto. Cuando usted sane lo que usted es, cuando usted
sabe lo que usted debe conquistar y vencer, cuando usted sabe que debe cambiar y que la
única manera de hacerlo es con la ayuda de Dios, con el espíritu de Dios, entonces usted
clama a Dios por Su espíritu santo. Si usted realmente quiere cambiar, eso es lo que usted
hace. Entonces usted lo hace automáticamente. No como una rutina, algo tibio y letárgica
como los de la Era de Laodicea. Usted clama a Dios regularmente porque usted teme hacer lo
mismo, porque usted sabe lo que es capaz de hacer. Esto es una lucha, usted tiene que luchar
contra esto. De verdad.
... y han apagado las lámparas. No han quemado incienso... El incienso representa nuestras
oraciones. Dios nos ha mostrado lo que estas cosas representan. ¿Cree usted que estas cosas
son importantes? Esas cosas eran hechas a nivel físico para enseñarnos algo a nivel espiritual.
Tenemos que hacer estas cosas. ¡Queremos que nuestras lámparas queden encendidas! Y
nuestra lámpara no puede quedar encendida si no estamos quemando incienso. Porque el
espíritu, el espíritu de Dios, el aceite… El aceite representa el espíritu de Dios, y siempre
debemos tener el espíritu de Dios en nuestras vidas, todo el tiempo. Usted no puede pensar:
“Este mes no.” Y esperar hasta el siguiente Día Sagrado, hasta la Fiesta de los Tabernáculos y
decir a si mismos: Tengo que acercarme un poco más a Dios. Necesito mejorar en ciertas
cosas.” No. Esto no funciona de esa manera. Porque para entonces usted ya estará tan débil
que ya no podrá hacer lo que debe hacer.
Debemos permanecer cerca de Dios, debemos mantener nuestras lámparas encendidas,
debemos quemar incienso ante Dios, El incienso desprendía un olor suave cuando ellos lo
quemaban sobre el altar. Ellos lo mezclaban de una determinada manera, para que fuera
agradable a Dios. Lo que es correcto huele bien, agrada a Dios. Es como un olor agradable
para Dios.
¿Y no queremos que decir lo que es correcto, hacer lo que es correcto, en lugar de permitir
que salga de nuestra boca algo que no es bueno? Si podemos aprender esas cosas en oración,
entonces podemos aprender cómo comportarnos en nuestras relaciones con los que nos
rodean. Especialmente dentro de la Iglesia. Pero también en el mundo. Tenemos que trabajar
constantemente en nosotros mismos.

8

No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos... Holocaustos. Se trata de
sacrificarse, de pasar por pruebas de fuego. Usted pone esto sobre el altar para ser consumido
por el fuego. Las ofrendas de fuego, los holocaustos, representan las pruebas por las que
pasamos en la vida. Nosotros ofrecemos a nosotros mismos a Dios. “Soy Tuyo. No quiero seguir
mi propio camino. Y sea lo que sea por lo que tenga que pasar, que así sea.” Si usted se
somete a ese proceso, Dios le hará pasar por todo esto con éxito. Sea lo que sea en la vida.
Y es increíble que Satanás no comprenda esto. Él no entiende que estos momentos son los
momentos más importantes de nuestra vida, cuando pasamos por esas pruebas. Porque si
usted se somete a Dios Él moldeará cosas en su mente que no pueden ser moldeadas de otra
manera. Dios le ayudará a cambiar su forma de pensar. Dios le ayudará a transformar su forma
de pensar cuando usted pasa por esas cosas. Si usted busca la ayuda de Dios, Él trabaja son su
mente para transformar su mente. Y esto es algo muy bello. …ni han ofrecido holocaustos en
el santuario al Dios de Israel.
Versículo 8 - Por eso la ira del SEÑOR ha venido sobre Judá y Jerusalén... No me gusta la
palabra “ira”, porque no se trata de esto. Pero así es como los seres humanos tienen que
aprender. Ellos tienen que ver las cosas a nivel físico porque no pueden ver lo que es
espiritual. Pero se trata de un juicio, de una sentencia. Si las personas hacen ciertas cosas en
la vida ellas tienen que ser juzgadas. La sentencia de ese juicio tiene que ser ejecutada. Dios
no deja que las cosas sigan como están. Especialmente cuando Él llama a las personas y
trabaja con ellas, como Él está haciendo con nosotros, o como Él hizo con Judá o Israel.
El resto del mundo sigue sus propios caminos. En aquel entonces las demás naciones también
siguieron sus propios caminos, que eran todos malos, todo era carnal, luchas y guerras y todas
las cosas que han sucedido a lo largo del tiempo. Porque Dios no estaba trabajando con las
demás naciones. Dios estaba trabajando con dos naciones, (después de que ellos se
separaron), Israel al norte y Judá al sur. Y Judá fue la que respondió a Dios. Israel nunca
respondió a Dios, una vez que ellos se separaron.
Dios estaba trabajando con ellos de una manera muy singular. Y a veces ellos tenían que ser
juzgados y la sentencia de ese juicio tenía que ser ejecutada. Cuando Judá se descarriaba,
Dios trabajaba con ellos y levantaba a alguien. Como Ezequías. La nación estaba lista para
esto porque ellos habían visto los resultados de la desobediencia a Dios. Ellos habían visto que
la sentencia del juicio de Dios eran las maldiciones. En lo que respecta al norte, Dios les dijo
lo que les sucedería una y otra vez. Pero, al igual que el mundo hoy en día, a Israel esto no les
importa. Esto les daba igual.
Y hoy en día a las personas todo esto les da igual. Ellas no quieren a Dios. Ellas no quieren
nada que sea verdadero. Ellas quieren seguir su propio camino. O seguir la opinión de otros.
“¿Qué piensas de eso?” Así es el mundo. Esto es lo que podemos ver en la política, o en lo que
sea en el mundo. Las personas se sientan alrededor de una mesa para dar sus opiniones. Yo
estoy harto de toda esta basura. Yo estoy harto de esto. Usted ve esto en la televisión. ¡No me
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importa la opinión de esa gente! Alguien escribe un libro. “¿Cuál es tu opinión sobre este
tema? Has escrito un libro sobre este tema, así que, ¿qué piensas a respeto?” “¡Nada!” Lo
siento.
Solo porque alguien escribió un libro es como si todos estuviesen deslumbrados con esto. Así
tenemos que hablar con esa persona durante media. A menos que sea una persona
desagradable. Entonces, por supuesto, nadie le va preguntar nada.
Aquí dice: Por eso la ira del SEÑOR ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a
turbación... ¿No quieren escuchar? Entonces que se atengan a las consecuencias. Si no
escuchamos, ¿saben qué pasa? Empezamos a tener problemas. Si usted desobedece a Dios,
usted va a tener problemas. Las cosas no irán bien para usted.
Ahora, hay una diferencia entre pasar por pruebas y tener problemas porque estamos
haciendo lo que está mal. Pero a veces las personas en esas situaciones no pueden entender la
diferencia. Pero hay una gran diferencia. Porque Dios está involucrado en lo primero, pero Él
no está involucrado en lo otro. Hacemos cosas a nosotros mismos y cosechamos los resultados
de esto. Ante todo, está el daño que esto hace a nuestra mente. Porque dañamos nuestra
propia mente, nuestra manera de pensar. Nuestra mente es algo precioso. El espíritu, la
mente con la que Dios está trabajando para cambiar y transformar es algo increíblemente
precioso. De verdad. Y si usted no cuida de esto, si no trata de proteger esto, permitiendo que
solamente los caminos de Dios entren en su mente, si usted permite que otras cosas entren en
su mente, entonces usted hace daño a su mente. Hace daño a su forma de pensar. Usted tiene
que estar en guardia.
Usted va a pasar por varios problemas en el mundo, de una forma o de otra. Ciertas cosas
sucederán en su vida. Dios permite que esto pase para que usted pueda crecer más, para que
Él pueda transformar más su manera de pensar, para que usted pueda llegar a un determinado
punto.
Yo pienso en la Apostasía. Pienso en ese período de tiempo. ¿Cuáles eran las preguntas que
deberíamos hacernos? Ciertas preguntas deberían venirnos a la mente. Pero esas preguntas
solo nos vienen a la mente si Dios tiene un propósito, si Él nos está ayudando en ese proceso.
Pero la primera pregunta es: Si esta es la Iglesia de Dios, ¿cómo es que esto sucedió en Iglesia
de Dios? Porque la Iglesia de Dios no está en ningún otro lugar. La Iglesia guardaba el Sabbat,
los Días Sagrados, tiene las verdades que Dios había dado al Sr. Armstrong, que son tan claras.
Y entonces vino una Apostasía, las personas se dispersaron por todas partes. Un tercio de ellas
renunció a todo, simplemente abandonó toda forma de religión. Otro tercio volvió al
cristianismo tradicional. Y el último tercio se dispersó en más 600 organizaciones diferentes. Y
todo esto está en la Biblia. Sí. Hicimos esto a nosotros mismos. ¡Increíble!
Pasamos por pruebas en la vida y a través de ese proceso, si buscamos a Dios, esas preguntas
nos vienen a la mente. Y Dios nos da la respuesta correcta, nos da una mente sensata. Dios
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nos bendice con Su espíritu santo para que un cambio se produzca en nuestra manera de
pensar. Y veces, si no pasamos por todo eso con éxito, si no hacemos lo que es correcto,
entonces lo mismo se repite, una y otra vez, hasta que Dios finalmente dice: “¡Basta ya!”
Voy a leer este versículo nuevamente: Por eso la ira del SEÑOR ha venido sobre Judá y
Jerusalén, y los ha entregado a turbación, horror y escarnio… Burlas, insultos. …como lo
ven con sus propios ojos. Hemos pasado por eso como Iglesia. Toda la burla que trajimos
sobre nosotros mismos como Iglesia debido a lo que sucedió después de la Apostasía. Una
organización que antes tenía decenas de miles de miembros quedó reducida a pequeños
grupos y se dispersó por todas partes. Increíble.
¡Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada... Esto me hace pensar en los
versículos que hablan sobre lo que pasó en la Iglesia espiritualmente. Todas esas personas que
murieron a filo de espada. Algunos de los que nos precedieron pasaron por esas cosas. …y
nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio! Hemos
experimentado esas cosas. Las personas han regresado al cautiverio, a aquello de lo que Dios
les había llamado a salir. Y otros no aceptaron la verdad cuando tuvieron la oportunidad, y
regresaron al cautiverio. Ellos ahora están cautivos por lo que sea a lo que quieren aferrarse.
Dios permite que las personas se aferren a lo que ellas quieran aferrarse. Si usted quiere
aferrarte a la verdad, si Dios le ha llamado a esto, entonces Dios le bendecirá debido a esto.
Pero si deseamos aferrarnos a algo que va en contra de la verdad y del camino de vida de
Dios, Dios nos permite hacer eso, Dios nos permite seguir nuestro propio camino. Y con el
tiempo nos daremos cuenta de que esa no es una buena elección. Y más adelante Dios nos
atrae nuevamente, si esto todavía es posible, y trabaja con nosotros. Así que, aprendemos a
través de esas cosas también.
Versículo 10 - Ahora pues, yo he decidido hacer un pacto con el SEÑOR Dios de Israel, para
que aparte de nosotros el furor de su ira. Para que no siguiesen sucediendo las cosas que les
estaban haciendo daño como nación, como pueblo. Él deseaba ser bendecidos por Dios,
deseaba estar más cerca de Dios. Porque así es como podemos ser bendecidos por Dios. Ese
era el deseo de su corazón. Esto es lo que él quería para Judá. Y nosotros crecemos en esto
como Iglesia. Nuestro deseo es ver esto en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia.
Él continúa diciendo aquí: Ahora pues, hijos míos, no sean negligentes, porque el SEÑOR los
ha escogido a fin de que estén delante de Él. Él sigue hablando a los levitas: “Vosotros
habéis sido elegidos para esto. Esta es vuestra responsabilidad. Este es vuestro trabajo. Y la
elección es vuestra”.
…el SEÑOR los ha escogido a fin de que estén delante de Él. Yo pienso en nosotros. ¿Qué
significa eso espiritualmente? ¿Qué Dios nos haya elegido para ser parte de ELOHIM? Dios nos
ha llamado en el final de esta era y nos eligió para estar delante de Él, para vivir de acuerdo
con Su camino de vida, sin importarnos por lo que el mundo diga o haga, sin importarnos cómo
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el mundo nos ve. Porque ellos no pueden entender esto. Pero si nos mantenemos firmes, Dios
nos bendecirá. Si usted elige mantenerse firmes, Dios le bendecirá y le ayudará mantenerse
firme. Y esto es algo muy bello. De verdad.
…no sean negligentes, porque el SEÑOR los ha escogido a fin de que estén delante de él y
le sirvan... Dios nos ha llamado a servir. A servir en el Cuerpo de Cristo.
A veces restamos importancia a la oración, restamos importancia a orar por los demás,
restamos importancia a tener una actitud de servir a los demás, una actitud de estar allí para
los demás. Simplemente estar allí para los demás y vivir de una manera justa para para que
podamos tener una mejor vida. Comunión. Cuanto más nos purificamos, cada uno de nosotros,
cuando más nos esforzamos por estar bien con Dios, mejor y más cercana es nuestra
comunión. De verdad.
... y le sirvan, para que sean sus servidores y le quemen incienso. Dios quiere que le
sirvamos. Cada uno de nosotros. En el templo. Porque a nivel espiritual Dios nos ha llamado a
todos a un sacerdocio real. ¡Un sacerdocio real! Y a esto se refiere aquí Esto es lo que somos.
Somos únicos en este mundo, de verdad, porque Dios habita en nosotros. Él y Su Hijo. ¡Esto es
algo impresionante de entender! Él quiere que tengamos una relación especial con Él, para
servir a Su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para transformarnos. No reste importancia a
esto en su vida. La bendición de ser llamado a servir a Dios, de ser transformados,
sometiéndonos a esa transformación, deseando ser transformados, clamando a Dios por esa
transformación. ¡Cuanto más usted trabaja para cambiar a usted mismo, cuanto más usted
trabaja en usted mismo, más usted está sirviendo a Dios!
Pero a veces no vemos esas cosas. De esto se trata servir a Dios. Ese es el propósito de Dios.
Dios nos llamó para que permanezcamos firmes. Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros
tiene que estar involucrado en esto, Tenemos que servir a Dios Todopoderoso, tenemos que
servir a Su propósito. ¡Porque Su propósito es la Iglesia! Su propósito principal ahora es la
Iglesia. Dios va a poner el mundo patas arriba con todo lo que va a suceder, pero ahora Dios
está centrado principalmente en la Iglesia. De verdad. Cuanto más vemos eso, cuanto más
comprendemos esto, más admirados estaremos con todo esto eso. Y cuando termine esa
primera fase, cuando los dos panes que eran mecidos estén listos, nosotros lo sabremos.
¡Usted lo sabrá! Dios sabe cómo Él va a hacer esto. En su tiempo. Mientras tanto, seguimos
aprendiendo, permanecemos fieles, seguimos avanzando, continuamos siguiendo a Dios,
continuamos sirviendo a Dios.
Nuevamente: …para que sean sus servidores y le quemen incienso. Servir a Dios significa
que usted debe estar cerca de Dios para quemarle incienso. Usted no puede hacer esto si
usted no tiene una relación cercana con Dios. ¡Ore! ¡Ore a Dios regularmente! Usted y yo
necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. tenemos que clamar a Él por Su ayuda para saber qué
hacer y cuándo hacerlo. Clamamos a Dios por Su ayuda para saber como hacer ciertas cosas en
la Iglesia. No tenemos todas las respuestas. Tenemos que pedir ayuda a Dios.
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Versículo 15 - Y reunieron a sus hermanos, se purificaron y entraron para limpiar la casa
del SEÑOR, conforme al mandato del rey, basado en la palabra del SEÑOR. Dios nos ha
bendecido durante un largo período de tiempo. Tenemos oídos para oír y escuchamos a Dios.
Deseamos oír a Dios y respondemos al espíritu de Dios. Dios trabaja con nosotros para
enseñarnos, para moldearnos y formarnos. Queremos que el templo sea limpiado. Y sabemos
que esto comienza con nosotros. Sabemos que tenemos una responsabilidad en esto,
dependiendo de las situaciones que surjan a veces, para que nada pueda hacer daño al Cuerpo
de Cristo.
Versículo 16 - Los sacerdotes entraron en la parte interior de la casa del SEÑOR para
limpiarla. Sacaron al atrio de la casa del SEÑOR toda la inmundicia que hallaron en el
templo del SEÑOR, y los levitas la tomaron para sacarla fuera, al arroyo de Quedrón.
Comenzaron a purificarlo el primer día del mes primero.
Este fue el momento que Dios ha elegido para esto. Justo antes del Pesaj, que es en el 14º día
del mes primero.
Comenzaron a purificarlo el primero del mes primero. El octavo día del mismo mes
entraron en el pórtico del SEÑOR y purificaron la casa del SEÑOR en ocho días. Y acabaron
el 16º día del mes primero. Ellos siguieron trabajando y en el 16º día del mes primero ellos
terminaron ese trabajo. Esto también es parte de la historia aquí.
Luego pasaron adentro, ante el rey Ezequías, y le dijeron: “Ya hemos limpiado toda la
casa del SEÑOR, el altar del holocausto y todos sus utensilios; igualmente, la mesa de la
presentación y todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y consagrado todos los
utensilios que en su infidelidad había puesto de lado el rey Acaz mientras reinaba. He
aquí, ellos están delante del altar del SEÑOR”. El rey Ezequías se levantó muy de mañana…
No puedo dejar de pensar en lo que sucedió después de la Apostasía. Había cosas que tenían
que ser arregladas. Era necesario que Dios trabajara en nosotros para corregir ciertas cosas. Y
esto tomó tiempo. Dios nos concedió el tiempo necesario para que tuviéramos una prueba más
clara de ciertas cosas. O una mejor comprensión de ciertas cosas. Como esto de observar el
Pesaj en el 14º y en el 15º día, por ejemplo. Sabemos que todo el Pesaj debe ser observado en
el 14º. Dios nos bendijo dándonos una mejor comprensión de esto. No hay espacio para
discusiones “intelectuales” sobre este tema. Pero las personas todavía lo intentaban, porque
no podían aceptar lo que estaba justo delante de ellas.
Cosas sobre Pentecostés, de las que hemos hablado. Y también otras doctrinas. Todo esto
tenía que ser corregido delante de Dios. Esto era parte de la limpieza del templo, de la
preparación del templo para las cosas que vendrían a seguir. Primero teníamos que corregir
esas cosas para que la Iglesia pudiese seguir adelante. Yo quedo maravillado con esto. 1998,
en el Día Pentecostés. Es increíble el momento que Dios eligió para darnos todo esto.
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Versículo 20 - El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los dirigentes de la
ciudad y subió a la casa del SEÑOR. Llevaron siete toros, siete carneros, siete corderos y
siete machos cabríos para hacer un sacrificio por el pecado a favor del reino, del santuario
y de Judá. Y mandó a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofrecieran como holocausto
sobre el altar del SEÑOR. Ellos se estaban esforzando por hacer las cosas exactamente de la
manera en que Dios dijo que debían hacerse. Y esto fue lo que ellos hicieron. Ellos
comenzaron a establecer ese ejemplo nuevamente y Judá comenzó a seguirlo. Y, como he
dicho antes, todo esto tiene un significado espiritual.
Versículo 22 - Entonces mataron los toros, y los sacerdotes tomaron la sangre y la
esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el
altar. Asimismo, mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después
hicieron acercar ante el rey y la multitud los machos cabríos de la ofrenda por el pecado,
y pusieron sus manos sobre ellos. Entonces los sacerdotes los degollaron y con su sangre
hicieron un sacrificio por el pecado en el altar, para hacer expiación por todo Israel.
Porque el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio por el pecado, por todo Israel.
¡Increíble! Ellos no han pensado solamente en ellos mismos, en Judá solamente. El deseo de su
corazón era ayudar a otros, si ellos escuchasen, si ellos aceptasen estas cosas. Vamos a ver
esto a medida que continuemos con esta historia.
Dios nos ha ayudado a enfocarnos en ciertas cosas. Creo que una de las cosas que tanto
deseamos y esperamos es el momento cuando muchos de los que están dormidos serán
despertados. Como algunos que fueron despertados después de la Apostasía. Esas cosas son
emocionantes. Pero debemos estar preparados, debemos estar listos. Y esto es lo que Dios
está haciendo con nosotros, con el Cuerpo de Cristo.
Y esta historia continua. Todas estas cosas tienen un increíble significado a nivel espiritual.
Cosas que Dios todavía no nos ha revelado lo que ellas significan. Sabemos el significado de
algunas de ellas, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos. No sabemos por qué Dios
estableció ciertas cosas en el sistema levítico de la manera que Él hizo. Pero todo es muy
meticuloso, extremadamente organizado. Cada parte de esto tiene un increíble significado.
Y para hacer todo esto se necesita mucha preparación, mucho trabajo, repetirlo una y otra
vez. Y arrepentimiento. Porque la sangre tiene que ver con el sacrificio. Esto significa que
tenemos que estar expiados, reconciliados con Dios. Todas estas cosas se refieren, de una
forma o de otra, a nuestro Pesaj y al proceso por el que tenemos que pasar para estar
expiados, reconciliados con Dios. Hay mucho involucrado en lo que Dios ha dado. Mucha
repetición, mucho arrepentimiento, sacrificarnos a nosotros mismos para ser expiados, para
reconciliarnos con Dios. Esto cuesta mucho trabajo. No es algo automático solo porque damos
el diezmo, porque asistimos a la Fiesta de los Tabernáculos, o vamos a las reuniones del
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Sabbat. No. Se necesita mucho, mucho más que eso. Se necesita mucho trabajo. Comenzando
con uno mismo.
Continuando. 2 Crónicas 30:1 - Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y
también escribió cartas a los de Efraín y Manasés para que acudieran a Jerusalén, a la casa
del SEÑOR, para celebrar el Pesaj del SEÑOR Dios de Israel. Esta historia aquí es increíble. Él
envió mensajeros a todos. Era su deseo que todos participasen de esto. No solamente Judá,
pero Israel también.
Continuando: El rey había tomado el acuerdo, junto con sus magistrados y con toda la
congregación en Jerusalén, de celebrar el Pesaj en el mes segundo. Porque ellos todavía no
habían terminado de limpiarlo todo, ellos todavía no habían terminado de prepararlo todo
para poder celebrar el Pesaj en el mes primero. Ellos no se habían santificado todavía para
poder realizar ciertas tareas necesarias para celebrar el Pesaj en el mes primero. Y por eso
ellos iban a celebrar el Pesaj en el mes segundo. Esto es lo que estaba en sus corazones. El rey
envió mensajeros a Efraín, Manasés y a otras tribus de Israel.
Y esto es bastante único porque él les estaba extendiendo la mano de manera muy clara. Estas
dos naciones habían estado separadas por mucho, mucho tiempo. Una de ellas estaba en las
regiones del norte. Conocemos la historia. Y esas personas todavía de recordaban de ciertas
cosas. Esto seguía en su memoria. Y cuando Dios encendió la chispa, algunos de ellos
respondieron. ¡Increíble! Y Dios va hacer lo mismo ahora, de una manera muy poderosa. Dios
ha estado preparando a algunas personas para esto. Y, en el momento oportuno, ellos estarán
allí.
Versículo 3 - No la habían podido celebrar a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se
habían purificado en número suficiente ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto
les pareció bien al rey y a toda la asamblea…
Ellos tenían que hacer ciertas cosas primero, tenían que arreglar ciertas cosas primero. Ellos
tuvieron que hacer esto de una manera diferente porque no estaban listos todavía. Y también
me parece increíble entender en qué tiempos vivimos, entender cuando ciertas cosas tienen
lugar. Y aquí, en este caso, ellos tuvieron que celebrar el Pesaj en segundo mes. Esto me hace
pensar en ciertas cosas de las que hemos hablado, en las cosas de las que estamos hablando
ahora, en las cosas en las que nos estamos enfocando ahora, porque seguimos avanzando. Dios
nos ha dado todo, y cuando sea el momento adecuado, nosotros lo sabremos.
Versículo 5 - …y determinaron pasar una proclama por todo Israel, desde Beerseba hasta
Dan, para que acudieran a celebrar la Pascua al SEÑOR Dios de Israel, en Jerusalén. Porque
hacía mucho tiempo que no la habían celebrado según estaba escrito. Supongo que sí.
Hacia mucho tiempo.
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Ha pasado mucho tiempo desde que la Apostasía. Y esperamos a que llegue el momento
cuando algunos puedan volver. Antes de que todo esto termine, antes de que Josué, el Cristo,
regrese. No sabemos cuántos serán. No sabemos cómo Dios va a hacer esto. Pero sabemos que
en un determinado momento ciertas cosas sucederán, y que Dios hará con que ciertos
individuos puedan ver lo que está justo delante de ellos. Porque ellos no pueden ver nada de
esto ahora. Pero llegará el momento en que ellos serán zarandeados espiritualmente. Dios
también ha preparado a los demás para esas cosas, de una manera impresionante.
Versículo 6 - Fueron, pues, los mensajeros por todo Israel y Judá, con cartas de parte del
rey y de sus magistrados, como el rey lo había mandado, que decían: Oh hijos de Israel,
vuélvanse al SEÑOR, Dios de Abraham... Ellos todavía sabían quiénes eran. Ellos todavía
sabían ciertas cosas de su historia, de lo que había sucedido. Ellos sabían que Dios les había
llevado a la tierra prometida. Aunque las tribus del norte adoraban en otros lugares y no en
Jerusalén. Porque desde el principio Jeroboam estaba preocupado y no querían que ellos
regresasen a Judá para celebrar la Fiesta. Y por eso él cambió las fechas y el lugar donde ellos
hacían los cultos religiosos en el norte. Así ellos ya no tenían que viajar tan lejos. Porque
Jeroboam estaba preocupado de que ellos volviesen a Judá y se quedasen en Judá. Y él no
quería eso, obviamente. Porque entonces él perdería su poder y todo lo demás.
De todos modos, desde entonces había habido muchos reyes. Hasta que llegamos a ese período
de tiempo aquí. Esto fue casi al final, antes que la nación de Israel fuera llevada al cautiverio.
Justo antes de esto. Israel había tenido todos esos reyes hasta entonces, hasta que ellos
fueron llevados cautivos a las regiones más al norte.
Y Ezequías les envió a todos ese mensaje, invitándoles a celebrar la temporada del Pesaj con
ellos
Aquí dice: Oh hijos de Israel, vuélvanse al SEÑOR, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
para que él se vuelva a los que han escapado y sobrevivido de mano de los reyes de Asiria.
No sean como sus padres y como sus hermanos, que actuaron con infidelidad al SEÑOR,
Dios de sus padres, por lo cual Él los entregó a la desolación, como ustedes ven. Esto era
algo muy importante para ellos, porque en fin de su reino se acercaba. Ellos estaban
comenzando a ver lo que estaba ocurriendo. Ellos sabían que iba haber guerra y tenían miedo.
Y el miedo puede guiar a las personas en la dirección correcta, si la motivación es correcta.
Ezequías les está dejando claro que esto es lo que estaba pasando, como ellos mismos podían
verlo. “Ustedes han visto lo que ja pasado y están viendo lo que está ocurriendo ahora. No
sean como sus padres. No sean tercos, pero respondan a Dios. ¡Vuelven a Dios!”
Versículo 8 - Ahora pues, no endurezcan su cerviz como sus padres. Sométanse al SEÑOR,
y vengan a Su santuario… Yo espero ansiosamente a que llegue el momento cuando las
personas empiecen a comprender esto espiritualmente. Cuando ellas comiencen a entender
dónde Dios ha traído a la Iglesia, lo que está sucediendo en la Iglesia, que ahora hemos sido
totalmente separados del cristianismo tradicional. Cuando ellas comprendan que nosotros
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adoramos a Dios Todopoderoso y Su Hijo, Josué el Cristo. Es impresionante quienes son parte
de la familia de Dios ahora. Ya no hay nada que nos vincule al cristianismo tradicional. Hemos
sido totalmente liberados de eso.
Y será hermoso cuando las personas comprendan esas cosas. Ellas comprenderán lo que Dios
está haciendo al darnos la libertad, al darnos la verdad sobre el lugar que les corresponde a
las mujeres en la Iglesia, en la sociedad y en la familia. Porque esto es algo que será corregido
de inmediato en el mundo. Y esto empieza en la Iglesia. Esto ya ha empezado en la Iglesia.
Increíble. ¡Qué gran libertad cuando las personas puedan comprender estas cosas, cuando sus
ojos sean abiertos y ellas puedan ver esas cosas! Ellas entonces dirán a sí mismas: “¡Que necio
he sido! ¡Que ciego he estado! He estado tan ciego durante tantos años.” Increíble.
Ahora pues, no endurezcan su cerviz como sus padres. Sométanse al SEÑOR, y vengan a su
santuario que él ha santificado para siempre. Sirvan al SEÑOR su Dios, y el furor de su ira
se apartará de ustedes. “Entonces ustedes ya no serán maldecidos sino bendecidos. ¡Vuelvan
a Dios! Vuelvan a Dios.
Porque si se vuelven al SEÑOR, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de
quienes los llevaron cautivos... Es una cosa increíble cuando Dios muestra Su favor a alguien.
Él puede hacer eso con cualquier persona. Si Dios pone algo en la mente de una persona… Y,
como podemos leer en la Biblia, Él ha hecho esto muchas veces. También en la Iglesia.
Entonces usted sabe que Dios le ha dado Su favor. No hay otra respuesta ni explicación para el
hecho de que algo haya cambiado. Pero a veces las personas no reconocen que ha sido por la
intervención de Dios, pero la realidad es que Dios puede trabajar con ciertas situaciones, y de
repente la actitud de las personas hacia usted simplemente cambia. Ellas empiezan a mostrar
simpatía con usted. Ellas no pueden explicarlo. Es como si fuera algo natural. Ellas no saben lo
que les ha pasado. Pero Dios tiene poder para hacer esas cosas. Dios ha hecho esto una y otra
vez.
Porque si se vuelven al SEÑOR, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de
quienes los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra. Porque el SEÑOR su Dios es
clemente y misericordioso, y si ustedes se vuelven a Él, no esconderá de ustedes Su
rostro. ¡Qué cosa más increíble! Yo pienso en el mensaje del libro: “Si usted escucha a Dios,
Dios le escuchará”. Dios ahora está ofrenda Su increíble misericordia al mundo, pero nadie
escucha. Hasta que ellos sean fuertemente zarandeados. Ellos tienen que ser fuertemente
sacudidos para que puedan dar oídos a Dios.
Un día la chispa saltará. Y podría ser algo tan simple como lo que está sucediendo ahora con
esos barcos, con esos petroleros y a quien ellos están echando la culpa de todo esto. Y si otros
deciden intervenir y comenzar otra acción militar, bueno, si eso sucede, esto podría
fácilmente conducir a un conflicto mucho más grande en esa parte del mundo, y en el resto
del mundo después. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. No sabemos exactamente donde
esto va a empezar, de dónde vendrá. Sabemos que ciertas cosas tendrán lugar en Medio
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Oriente. De esto podemos estar seguros. Todo es desastre, una pesadilla dondequiera que uno
mire. Y basta con que salte una chispa en una pequeña parte del mundo y el mundo entero
estará en llamas. Así de cerca estamos ahora.
Pero qué cosa asombrosa cuando Dios use esto para empezar a sacudir a las personas, para
conmover a las personas, cuando ellas empiecen a ver que las cosas no están yendo como ellas
pensaron que sería, o que podría ser. Lamentablemente, las personas tienen que estar
muertas de miedo antes de que empiecen a arrepentirse, antes de que empiecen a cambiar,
antes de que empiecen a buscar respuesta. Porque, de lo contrario, todo les da igual. Nada de
esto les importa. Mientras ellas tengan electricidad, combustible para sus coches gasolina,
mientras puedan comprar comida en los supermercados, a las personas todo esto les da igual.
Ellas no quieren escuchar nada sobre la verdad, sobre Dios. Pero Dios va a cambiar eso.
Versículo 10 - Los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de
Manasés, y hasta Zabulón; pero se reían de ellos y los ridiculizaban. Las personas se rieron
de ellos y se burlaron de ellos.
Porque así es como piensa la gente. Y lo mismo va a pasar en el mundo. Y en algún momento
sus risas se detendrán. Pero siempre habrá aquellos que todavía seguirán burlándose. Mismo
cuando todo esto comience la mayoría tendrá esa misma actitud y esa misma mentalidad
hacia la verdad, hacia Dios. Pero vivimos en una época en la que esas cosas van a cambiar
rápidamente. Porque ya no habrá mucho tiempo para esto cuando las cosas empiecen. Y aquí
vemos la actitud de Israel, de las tribus del norte. Y esto me hace pensar en la Iglesia, en
cómo las personas responden.
Continuando en el versículo 11 - Solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de
Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Increíble. No fueron muchos, pero algunos
respondieron, de diferentes tribus. También en Judá se manifestó la mano de Dios, dándoles
un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados, conforme a las
palabras del SEÑOR. A veces simplemente no comprendemos el poder de Dios, el poder del
espíritu de Dios. Él puede trabajar con la mente de las personas. Dios es quien decide cuando
Él abre la mente de una persona para recibir ciertas cosas, para ver ciertas cosas. Como en
este ejemplo aquí. Todo esto fue a nivel físico, pero con un propósito mucho más importante.
Un propósito espiritual. Este es un ejemplo de l que nosotros, miembros del Cuerpo de Cristo,
podemos aprender. Pero Dios también estaba trabajando con algunas personas en aquel
entonces. Y esto les beneficiará en un determinado momento.
Pero, nuevamente, ellos tenían una determinada actitud hacia Ezequías. Ellos respondieron
porque seguían ciertos rituales, como una rutina. Y la verdad es que si Dios no hubiera hecho
eso, muchos no responderían a Dios para que Judá pudiese hacer los cambios que necesitaba
hacer. Ezequías respondió de la manera que respondió para darles ejemplo. Dios hizo esto
para enseñar a las personas a través de esto, pero también para moldear y formar a Ezequías.
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¿Pueden ver ustedes cómo Dios estaba trabajando con toda una nación para moldear y formar
a una sola persona? Bueno, había otros más, porque Isaías era el profeta de Dios en esa época.
Había otros profetas con los que Dios estaba trabajando entonces, moldeando y formando
ciertas cosas en ellos, dándoles la oportunidad de experimentar cosas que los fortalecieron,
que les ayudaron a ver ciertas cosas, a comprender ciertas cosas que de otra manera ellos no
podrían comprender. Porque cuando usted ve algo así, usted queda emocionado, usted es
inspirado cuando usted ve la mano de Dios en todo esto, lo que Dios hace. Dios también estaba
trabajando con otros en ese entonces. No sabemos cuantos. Pero no fueron muchos los que
fueron moldeados y formados para ser parte del templo y que serán resucitados cuando Josué,
el Cristo, regrese.
Eso es algo increíble, cuando usted lo piensa. Dios ha trabajado con toda una nación para
moldear y formar a un par de individuos que serán parte de Su gobierno, del Templo.
¡Increíble! Dios ha trabajado con cientos de miles de personas para ayudar a moldear y formar
a solamente unos pocos, unos pocos. Esto es algo impresionante, es algo asombroso. ¿Qué
otras palabras se pueden usar?
También en Judá se manifestó la mano de Dios, dándoles un solo corazón para cumplir el
mandato del rey y de los magistrados, conforme a las palabras del SEÑOR. Dios estaba
cumpliendo Su propósito aquí.
Versículo 13 - En el mes segundo se reunió en Jerusalén mucha gente, una gran
congregación, para celebrar la fiesta de los Panes sin levadura. Luego se levantaron y
quitaron los altares que había en Jerusalén. También quitaron los altares de incienso, y los
echaron al arroyo de Quedrón. Entonces sacrificaron el Pesaj el 14º día del mes segundo.
Hay más involucrado aquí. Aquí dice que ellos sacrificaron el Pesaj. Esto fue en el segundo
mes. Fue el segundo Pesaj. Esto es algo del Antiguo Testamento que quedó muy claro para
nosotros después de la Apostasía. Y para algunos esto era un poco confuso. Porque ellos
mataban un cordero y lo comían. Sabemos lo que ellos hacían. Esto era el Pesaj. Y esto fue lo
que ellos hicieron. Ellos asaron ese cordero al fuego, exactamente como Dios dijo que debía
ser hecho, y lo compartieron y comieron el Pesaj.
Pero esto de sacrificar el Pesaj un tema diferente. Esto se refiere a los Días de los Panes sin
levadura. ¿De acuerdo? Se trata de una ocasión diferente, de una situación diferente. Porque
entonces ellos ofrecían animales sobre el altar. Y ellos comenzaban a matar esos animales
para el sacrificio por la tarde. Esta es la razón por la que los judíos tergiversaron todo esto y
cambiaron la observancia del Pesaj al 14/15º día. Ellos no entienden lo que los levitas hacían
entonces. Ellos no podían matar a los animales para el sacrificio después de la puesta del sol,
porque entonces comenzaba la Fiesta de los Panes sin Levadura. Y por esto ellos comenzaban
a matar los animales para el sacrificio con mucha antelación, ¡pero ellos no ofrecían esos
animales a Dios en el altar hasta después de la puesta del sol! Porque es entonces cuando
comienza el Día Sagrado. Ellos tienen que matas a miles de animales para el sacrificio, y por
eso ellos comenzaban a hacer esto en la tarde del día anterior. Porque ellos necesitaban
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tiempo para hacer estas cosas. Ellos necesitaban tiempo para prepararlo todo. Esto costaba
mucho trabajo.
Vamos a leer esto aquí. Esto era toda una tarea para los sacerdotes, los levitas. Ellos tenían
todo preparado y listo para los sacrificios que eran ofrecidos en la noche o cuando se ponía el
sol y comenzaba el Sabbat. Pero la matanza de los animales y la preparación de estas cosas
comenzaban mucho, mucho antes. Muchos no saben todo lo que los levitas tenían que hacer,
todo el trabajo necesario para prepararlo todo. Cuando leemos cosas cómo “matar el Pesaj”
en otros versículos de la Biblia, entendemos que esto tenía lugar en la tarde del día del Pesaj,
al final del día del Pesaj. Ellos hacían ciertas cosas esa noche, al atardecer. Pero las personas
se confunden con esas cosas porque no conocen su historia, no conocen la verdad sobre el
sistema levítico. Y la verdad es que los sumos sacerdotes fueron quienes los llevaron en esa
dirección, debido a las cosas que ellos les enseñaron, debido a las coas que ellos dijeron las
personas.
Y después de mucho tiempo Dios bendijo a Su pueblo con el entendiendo de esas cosas.
Sabemos lo que ocurría y cómo esto ocurrí. Y, como podemos leer en el versículo 13, ellos se
reunieron para celebrar la Fiesta de los Panes sin Levadura en el segundo mes. Ellos se
estaban preparando para esto. Ellos tenían que hacer ciertas cosas para poder celebrar el
Pesaj en el segundo mes. Nosotros entendemos esto. El pueblo de Dios conoce la verdad. Ellos
hicieron esto después de la puesta del sol, en el 14º día. Fue entonces cuando ellos asaron el
cordero y lo comieron. Y después, en la tarde del día siguiente, ellos comenzaron a matar los
animales para el sacrificio, que tendría lugar en el día después del Pesaj. Porque el día del
Pesaj es un día de preparación para el Día Sagrado anual. Es por eso que ellos lo llaman de
“matar del Pesaj”. Porque ellos hacían esto en el día del Pesaj. Esas cosas deberían ser muy
claras, pero no lo son porque han sido tergiversadas, se perdieron. Personas que deberían
saber esto muy bien, personas que estudiaron en el Colegio Ambassador y que fueron enviadas
como miembros del ministerio a enseñar a otros. Esas personas deberían saber de qué se trata
cuando leen sobre las cosas que tenían lugar. Ellas deberían comprender esto a nivel físico y
mucho más aun a nivel espiritual.
Entonces sacrificaron el Pesaj el 14º día del mes segundo. Esto es correcto. Por la tarde.
Esta no se refiere al cordero que ellos mataban, lo asaban y lo comían.
Los sacerdotes y los levitas estaban avergonzados y se purificaron, y llevaron holocaustos
a la casa del SEÑOR. Todo esto era parte de la preparación. Y cuando el sol se puso ellos
ofrecieron los sacrificios a Dios en el altar, en el Día Sagrado, en el primer día de los Panes sin
Levadura. Esto es muy simple. Los sacerdotes y los levitas estaban avergonzados y se
purificaron, y llevaron holocaustos a la casa del SEÑOR.
Versículo 16 - Tomaron su respectivo lugar conforme a lo establecido en la ley de Moisés,
hombre de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas.
Ellos no hicieron eso con el cordero en la noche del 14º di. Ellos se lo comieron. Ellos ya no
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tenían que rociar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Como cuando Dios los
sacó de Egipto. Eso ya no era parte de las instrucciones. Las instrucciones de Dios para el
Pesaj era que ellos tenían que asar el cordero y comerlo. Y más tarde los judíos empezaron a
llamar esto de Seder y lo trasladaron al 15º día, porque no entendían cosas tan simples como
esto aquí.
Versículo 17 - Puesto que había muchos en la congregación que no estaban purificados, los
levitas estuvieron a cargo del sacrificio del Pesaj. Ellos mataron el los animales para el
sacrificio. En algunas traducciones ellos han agregado la palabra “corderos”. Porque los que lo
tradujeron piensan que esto se refiere al cordero que ellos mataban y comían en la noche del
Pesaj, después de la puesta del sol en el 14º día. Es decir, cuando el 14º día empezaba. Y hay
una razón para eso. Porque no hay tal palabra en el texto original en hebraico. Pero ellos
quieren que se piense que se trata de otra cosa, ellos quieren confundir a las personas,
diciendo: “Esto era el cordero del Pesaj”.
... del Pesaj, por todos los que no se habían purificado, a fin de consagrarlos al SEÑOR. La
mayoría las personas, muchos de Efraín, de Manasés, de Isacar y de Zabulón, no se había
purificado; pero comieron el Pesaj, aunque no de acuerdo con lo prescrito. Esto no ha sido
traducido correctamente. Es sorprendente lo que ha ocurrido con cosas como esto, debido a la
ignorancia de las personas. Y de algunos que decidieron omitir ciertas cosas.
... pero comieron el Pesaj, aunque no de acuerdo con lo prescrito. Y esto significa
“contrario” a lo prescrito. La historia no nos cuenta todo lo que sucedió entonces, pero para
poder comer del cordero del Pesaj ellos tenían que estar purificados. Pero ellos no han podido
purificarse porque estaban viajando o por el motivo que fuera. Yo no lo sé. Aquí no lo dice.
Pero según la ley ellos tenían que ser santificados para participar de la Fiesta. Y ellos no
habían hecho lo que estaba prescrito según la ley, en lo que a esto se refiere.
Y estamos hablando aquí de los que vinieron de otras regiones, de los que viajaron viajaban
hasta allí para celebrar este segundo período de la Fiesta de los Panes sin Levadura, como
podemos leer en el versículo 13. Aquí dice que muchos habían venido de otras regiones y ellos
no estaban preparados para esto.
Pero Ezequías oró por ellos ... Ezequías sabía lo que estaba pasando. Él sabía que esas
personas no estaban santificadas de acuerdo con el ritual, como se suponía que ellos debían
hacer para participar de la Fiesta de los Panes sin Levadura, que ellos habían venido celebrar.
Algunos habían llegado antes, como sucede a menudo, porque las personas planean bien sus
viajes. Pero esto es otra historia.
Pero Ezequías oró por ellos diciendo: “El SEÑOR, que es bueno, perdone a todo aquel... En
otras palabras, todos debían estar expiados, debían estar reconciliados con Dios. Aunque
algunos no pudieron hacer lo que deberían haber hecho de acuerdo con lo prescrito. Porque
aquí dice que ellos hicieron esto de manera “contraria” a lo prescrito. Esa palabra ha sido
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bien traducida aquí. Ellos habían comido del cordero del Pesaj sin estar santificados. Y esto
era contrario a lo que estaba prescrito. Sea lo que sea lo que eso implicaba, ellos no lo han
observado de la manera que debían hacer.
Pero Ezequías oró por ellos… Él los conocía muy bien. …diciendo: “El SEÑOR, que es bueno,
perdone a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Algunos habían
venido de muy lejos, habían recorrido un largo camino para llegar allí. Porque esto era algo
inaudito. ¿Que el rey de Judá enviara invitaciones a las tribus del norte a venir al sur? La
mayoría se burló de él. “Ezequías está más loco que una cabra. ¡Nosotros servimos a Dios!” Y
por supuesto que ellos usaban el nombre de Dios, pero ellos tenían otros dioses y otras cosas
en que ellos adoraban, etc. Porque en realidad ellos tenían otros dioses.
Él dijo: ... que ha preparado su corazón para buscar a Dios, al SEÑOR, Dios de sus padres,
aunque no sea de acuerdo con la purificación ritual.” En otras palabras: “Que todos sean
expiados, reconciliados con Dios. Santifícalos para que ellos puedan participar con nosotros en
esta segunda celebración de la Fiesta de los Panes sin Levadura”. Como hemos leído en el
versículo 13. Porque ese es el enfoque de lo que ellos estaban haciendo.
Y el SEÑOR escuchó a Ezequías y… Aquí pone “sanó”, pero esa palabra significa " purificar. …
y purificó a Su pueblo. Dios permitió esto. Él honró la petición de Ezequías y ellos pudieron
participar de la celebración.
Versículo 21 - Así los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron la Fiesta de
los Panes sin Levadura… Hemos leído en el versículo 13 que ellos iban a celebrar la Fiesta de
los Panes sin Levadura. Todas esas personas habían venido a celebrar esa fiesta en la presencia
de Dios. Ellos no habían observado el Pesaj de acuerdo con las instrucciones de Dios, como
estaba prescrito.
Así los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los Panes sin
Levadura, durante siete días, con gran gozo. Los levitas y los sacerdotes alababan al
SEÑOR día tras día, cantando al SEÑOR con instrumentos resonantes. Ezequías habló al
corazón de todos los levitas que demostraban tener buen conocimiento del SEÑOR… Él les
habló de por qué ellos estaban haciendo esto, de su historia, de las cosas que ellos habían
recibido a través de Moisés, de cómo ellos salieron de Egipto y todas las cosas por las que
habían pasado hasta ese momento. Eso fue de lo que Ezequías les habló.
Ezequías habló al corazón de todos los levitas que demostraban tener buen conocimiento
del SEÑOR, y durante siete días comieron la porción asignada, ofreciendo sacrificios de
paz y dando gracias al SEÑOR, Dios de sus padres. El deseo de su corazón era regresar a
Dios. Ellos siguieron todos esos rituales, que representaban esta expiación, esta reconciliación
con Dios, a nivel físico. Para ellos esto no era algo espiritual.
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Entonces toda la congregación determinó que se celebrara otros siete días. En otras
palabras, ellos querían estar juntos y regocijarse en la presencia de Dios. Y celebraron otros
siete días con alegría.
Versículo 24 - Porque Ezequías, rey de Judá, había dado para la congregación… Fíjense en
esto: … mil toros y siete mil ovejas. Esto es increíble. ¡La cantidad de gente que estaba allí
festejando y todo lo que ellos podían comer! ¡Esto es lo que se llama un banquete de verdad!
Y esto era emocionante para ellos. Los de las tribus del norte nunca habían hecho esto. Ellos
nunca habían experimentado esto. ¡Nunca! Esta era la primera vez que ellos estaban
celebrando algo alrededor del templo, escuchando su historia contada por los levitas. Historias
de cuando ellos salieron de Egipto, su llegada a tierra prometida. Ellos entonces hablaron de
esas cosas. Es increíble lo que estaba ocurriendo. ¡Esto era muy emocionante para ellos!
...y también los magistrados habían dado para la congregación mil toros y diez mil ovejas,
y muchos sacerdotes ya se habían purificado. Toda la congregación de Judá se regocijó,
como también los sacerdotes, los levitas y toda la congregación que había venido de Israel.
Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en
Judá. Hubo gran alegría en Jerusalén, porque no había habido cosa semejante en
Jerusalén desde los días de Salomón hijo de David, rey de Israel. ¡Esto es increíble! Tantos
reyes habían reinado desde entonces, y nada como esto había sucedido desde la dedicación
del templo, cuando tantos sacrificios fueron ofrecidos a Dios, cuando ellos se regocijaron
tanto en la presencia de Dios. La última vez había sido durante el reinado del rey Salomón, en
ese período de tiempo. A eso se refiere aquí. Se puede decir que esto fue una nueva
dedicación del templo, de los sacerdotes, del sacerdocio, de los levitas. Su deseo de invitar a
todas las otras tribus de Israel que estaban dispersadas. Ellos aún no estaban dispersados sino
que se habían marchado a las regiones del norte y estaban separados de Judá. Pero ese era el
deseo del corazón de Ezequías. Y por eso él les envió esos mensajeros.
Antes de continuar con la historia debemos pensar en cada uno de nosotros y en lo que
estamos viviendo. Tenemos que pensar en cosas que ellos hicieron a nivel físico aquí. Un
individuo cuyo corazón estaba dispuesto a buscar a Dios. Para Ezequías Dios era lo primero,
por delante de todo lo demás. Ese era su enfoque. Y esto me hace pensar en los tiempos que
vivimos ahora. Nosotros también tenemos que ser así, tenemos que estar muy centrados en
prepararnos para lo que Dios está enviando en nuestra dirección. Todos nosotros. Tenemos que
ser parte de este proceso. Se trata de cómo vemos a nosotros mismos en este proceso. Este es
un momento emocionante, si podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios
nos ha llamado en esta época para santificarnos, para apartarnos de una manera muy única
para servir a Dios en este tiempo del fin.
Aquí dice: Después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y
el SEÑOR los escuchó; su oración llegó hasta el cielo, el santo lugar donde Dios habita. Dios
se alegra con esas cosas. Esto ha sido escrito de una manera muy única y específica aquí, para
ayudar a las personas a ver que esto es algo importante para Dios. Lo que ellos hicieron
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entonces, la manera como ellos respondieron, esto era muy importante para Dios. Si podemos
entender esto, entonces podemos entender que lo mismo se aplica a nosotros,
espiritualmente, en nuestra relación con Dios. Debemos estar expiados, reconciliados con
Dios, debemos servir a Dios y esforzarnos siempre por acercarnos más y más a Dios.
Vayamos a 2 Reyes. En el libro de Reyes podemos leer más sobre el reinado de Ezequías. Es
increíble lo que pasó en la vida de Ezequías. En algunas traducciones gran parte de esto se
omite, porque los que lo han traducido no entienden lo que ocurrió. En algunas traducciones
de la Biblia ellos han omitido una parte considerable de lo que se llama de “Las Crónicas de
los reyes”. Por un lado es bastante difícil seguir la historia, pero por otro no.
2 Reyes 18:1. Una parte de la historia de Ezequías está en 2 Reyes y la otra parte en , parte
en 2 Crónicas. Versículo 1: Aconteció que en el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de
Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá.
Versículo 2 - Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años en
Jerusalén. El nombre de su madre era Abi… Y en 2 Crónicas 29 su nombre aparece como
Abía. … hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del SEÑOR, conforme a todas las
cosas que había hecho su padre David. En otras palabras, su corazón era justo. Su actitud
era correcta hacia Dios. Él deseaba lo mejor para el reino.
Versículo 4 - Quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales… En otras palabras, los
obeliscos. Él empezó a destruir estas cosas en su propio país. Él comenzó a hacer esto de
inmediato. Esto fue luego en el comienzo de su reinado Ezequías comenzó a hacer esto de
inmediato. Él quitó los lugares altos. Todas estas cosas podían ser encontradas en Judá.
Increíble lo cuanto ellos se habían alejado de Dios. Y a Su tiempo Dios comenzó a levantar a
Judá nuevamente, a restaurar el sistema Levítico, la importancia de adorar en la casa de Dios,
de guardar los Días Sagrados y todo lo demás.
…cortó los árboles rituales de Asera… La diosa de los cananeos. Ellos le habían hecho una
imagen de madera. ... e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés… Y
esto fue setecientos años más tarde. Yo quedo estupefacto cuando leo esto aquí. La serpiente
en un palo. Ellos pensaban que esto tenía el poder de curar y todavía lo conservaban y lo
adoraban. Cuando ellos se enfermaban ellos miraban a esa serpiente para ser sanados. No solo
cuando las personas fueron mordidas por serpientes venenosas. Eso había sido mucho, mucho
tiempo atrás. Ellos siguieron con esto y ahora ellos adoraban a esa serpiente. Ellos tenían sus
propias pequeñas serpientes en un palo. Es fácil hacer un pequeño palo y enrollar algo que se
parezca a una serpiente alrededor. Y ellos hicieron muchos de esto.
Pero Ezequías destruyo esto, porque todo Judá adoraba esa serpiente. Pensar que ellos habían
estado haciendo esto durante mucho tiempo, durante el reinado de diferentes reyes antes de
Ezequías. ¡También durante el reinado de David y de Salomón! ¿Cuán importante era esto para
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ellos? Ellos antes no adoraban esto, pero con el tiempo ellos comenzaron a adorar esa
serpiente. Para ellos esto se convirtió en un objeto religioso.
Quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, los obeliscos, cortó los árboles rituales
de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta
aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso. Y la llamó Nejustán. Un nombre
que significa “la cosa de bronce”. Y podemos ver esto en las ambulancias hoy en día. “¡La
cosa de bronce!” Es broma.
Esto nos muestra cómo las tradiciones van pasando de una generación a otra. Es difícil para las
personas pensar que cosas como la navidad y la les han sido transmitidas de sus antepasados.
Cosas como la adoración a la diosa Asera, que han sido transmitidas de generación a
generación durante siglos, durante miles de años. Esas personas adoraban a falsos dioses, y
con el tiempo Israel - principalmente las tribus del norte - comenzó a mezclar el nombre de
Dios en el Antiguo Testamento con esas cosas. Y por eso no era difícil para las personas hacer
esto. Estas cosas ya estaban allí y ellos usaban el nombre de Dios. Ellos usaban el nombre del
Dios de Israel y lo mezclaban con sus falsos dioses.
Y para nosotros debería quedar claro que esas cosas existan hasta los días de hoy, en la
presente era, en este mundo. Es asombroso cómo las personas tergiversan ciertas cosas,
mantienen ciertas tradiciones que ellas desean mantener. ¡Y que nadie les lleve la contraria!
Usted no puede decirles nada sobre ese hombre gordo que baja por la chimenea. Cómo él
hace esto para mí es un misterio.
Así que, aquí dice que hasta aquel entonces los hijos de Israel quemaban incienso a esa
serpiente en el palo.
Versículo 5 - Ezequías puso su esperanza en el SEÑOR Dios de Israel. Ni antes ni después de
él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Es increíble lo que Dios dijo sobre
Ezequías, sobre lo que él hizo sobre su corazón, su actitud y su mentalidad.
Así es como deberíamos ser espiritualmente. Nuestro nuestro corazón y nuestra mente deben
ser así. No debe haber nada más importante que Dios en nuestra vida. Y si Dios es el número
uno en nuestra vida, lo más importante en nuestra vida, juzgaremos todo lo demás de acuerdo
con esto. Lo que está bien y lo que esta mal. Lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Lo
que es sensato y lo que no es sensato. Dios nos bendecirá con un sano juicio si pensamos de
esa manera, si queremos eso y clamamos a Dios por eso en nuestras vidas.
Versículo 6 - Se mantuvo fiel al SEÑOR... Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que
permanecer fieles, pase lo que pase. Y usted no puede mantenerse fiel sin la ayuda de Dios.
Usted tiene que pedir a Dios que le ayude. Eso es lo más sorprendente de todo esto. Porque
para hacer esto usted necesita el espíritu de Dios. Usted necesita la ayuda de Dios. Si ese es el
deseo de su corazón, clama a Dios por ello. Y ¿sabe qué pasa entonces? Él le bendecirá en
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esto. Él le ayudará con eso. Él le ayudará a cumplir el deseo de su corazón si usted clama a Él,
si ese deseo encaja en Su propósito, Él hará con que usted se mantenga fiel a Él. Si el deseo
de su corazón es servir a Dios, Él cumplirá esto, porque entonces usted estará cumpliendo el
propósito de su llamado. Es increíble lo que Dios nos ha dado.
Versículo 6 - Se mantuvo fiel al SEÑOR y no se apartó de él, sino que cumplió los
mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Ese debería ser el deseo de nuestro
corazón. ¿Qué más queremos? Ellos entonces no entendían mucho a nivel espiritual. Yo no sé
hasta qué punto él entendía ciertas cosas, pero por lo general esto era solo a nivel físico. Pero
Ezequías era fiel a esas cosas que Dios le había dado, físicamente. Él podía ver esas cosas
porque él tenía una relación con Dios y el deseo de su corazón era agradar a Dios. Dios estaba
trabajando con él de una manera asombrosa, pero lo que él podía ver era muy limitado. Y él
era fiel a lo que podía ver. Su deseo era ser fiel a Dios, dedicarse a obedecer a Dios.
El SEÑOR estaba con él, y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Se rebeló contra el
rey de Asiria y dejó de servirle. Habían pasado ciertas cosas antes. El rey de Asiria había
conquistado algunas regiones, algunas naciones. Los asirios eran muy poderosos, como
veremos más adelante en la historia aquí. Y en algunos casos ellos obligaban a los demás reyes
a pagarles impuestos y tributaciones. “¡Si no pagáis os vais a enterar!” Pero Ezequías dijo que
no. Y esto quedó registrado aquí porque es un hecho importante para la historia más adelante.
Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus
territorios, desde las torres de los centinelas hasta la ciudad fortificada.
Versículo 9 - Aconteció en el cuarto año del rey Ezequías… Esto fue en el comienzo de su
reinado. Él comenzó a reinar con veinticinco años. Y aquí él ya tenía veintinueve años.
Durante ese período de tiempo él hizo todas estas cosas. Él arregló las cosas en el templo,
arregló las cosas con el sacerdocio, con los levitas. Él destruyó los ídolos en todo Judá. Y
ahora él estaba haciendo esto.
Aconteció en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas hijo de Ela,
rey de Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Esto era el
cumplimiento de las cosas proféticas que Dios dijo que iban a suceder a Israel. “Si no vuelves
a Mi serás llevado al cautiverio”. Dios les advirtió una y otra vez, a través de varios profetas.
Pero ellos no hicieron caso a Dios. Y ahora les vino el juicio. Esto era la ejecución de la
sentencia contra ellos. Dios les había dejado seguir sus propios caminos durante mucho,
mucho tiempo.
Versículo 10 - La tomaron al cabo de tres años. Salmanasar, rey de Asiria, se enfrentó a
Israel, a las tribus del norte, y finalmente las conquistó. Ellos entonces tomaron a Samaria.
Samaria fue tomada en el sexto año de Ezequías, que era el noveno año de Oseas, rey de
Israel. El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Asiria... En un corto período de tiempo
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ellos invadieron muchos lugares. Y al final ellos toda la región al norte, destruyendo
totalmente a la nación de Israel.
El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los puso en Halaj y en el Habor, río
de Gozán, y en las ciudades de los medos; por cuanto no obedecieron la voz del SEÑOR su
Dios, sino que quebrantaron su pacto. No escucharon ni pusieron por obra todas las cosas
que había mandado Moisés, siervo del SEÑOR.
Llegado a este punto sería bueno leer lo que está escrito sobre Ezequías en 2 Crónicas 31.
Porque una parte de la historia está en 2 Reyes y la otra en 2 Crónicas. Vamos a leer esta
parte aquí y concluiremos por hoy.
Pero nuevamente aquí, la increíble historia de una historia sobre un rey que después de que
Judá había desobedecido tanto a Dios, adoraba a los ídolos falsos y todo lo demás, que Dios
levantó a un individuo a una edad muy joven, lo preparó para hacer un trabajo específico en
una cuando el resto de Israel al norte, las tribus del norte serán tomadas cautivas. El
propósito de Dios era tener a Judá fuerte en ese momento, cerca de Él en ese momento, en el
sentido de que una nación escuchaba y respondía, la casa de Dios, el sacerdocio, el sistema
levítico se restablecían, y luego el norte capturado. Es una historia increíble. Increíble lo que
Dios hizo en su tiempo y por qué hizo las cosas de esta manera.
2 Crónicas. Vamos a leer esto rápidamente y luego concluiremos. 2 Crónicas 31:20 - Así hizo
Ezequías en todo Judá... En otras palabras, él acabó con toda falsa adoración, destruyó los
objetos religiosos falsos y restableció el sacerdocio y el sistema levítico, como hemos leído
antes. Y aquí es un resumen de todo esto, de todas estas cosas que Ezequías hizo, incluido lo
que está escrito en 2 Reyes. Hemos leído esto para mostrar lo que él hizo con los lugares altos
y todo lo demás.
Versículo 21 - Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió en el servicio de la casa de
Dios y en la ley y los mandamientos. Lo hizo de todo corazón y ha prosperado. Pienso en lo
que esta escrito sobre el rey David. Dios dijo: “David es un hombre conforme a Mi propio
corazón”. Así es como debemos ser, así es como debemos vivir delante de Dios. Esto tiene que
estar en nuestra mente. Este tiene que ser nuestro deseo más profundo. Este tiene que ser
nuestro motivo, nuestro propósito. Hemos elegido a Dios. Esto es lo que hemos hecho en el
bautismo. Pero muchos se han Debemos desear cumplir el propósito de Dios, servir a Dios,
cumplir el propósito de Dios en nosotros. ¡Qué gran llamado tenemos! Debemos comprender
que servir a Dios es la parte más importante de nuestras vidas Dios.
A veces las personas preguntan: “¿Qué puedo hacer?” Haga lo que Dios le llamó a lograr.
Porque esto es lo más grande que Dios puede realizar. ¡No hay nada más grande que Dios
Todopoderoso pueda hacer que transformar un ser humano en ELOHIM! Pero tenemos que
elegir ser parte ende eso. Ternemos que desear el camino de vida de Dios con todo nuestro
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corazón, someternos al proceso, seguir avanzando sin importar lo que suceda en nuestra vida
y elegir lo que es correcto delante de Dios a lo largo del camino. Y Dios nos bendecirá en ello.
Esa es la mejor manera en la que usted puede servir a Dios, sometiéndose al proceso de
transformación de la mente. Es por eso que hemos sido creados primero como seres humanos,
para convertirnos en parte del propósito de Dios cuando Él nos llama a ser parte de Su familia,
a la que Él que ama con todo Su ser.
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