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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Cristo. Y
esta es la 2ª parte.
Comenzamos esta serie de sermones hablando sobre la concepción y el nacimiento de Cristo.
Sobre el hecho de que él vino la primera vez para ser el sacrificio del Pesaj. Todo en la
primera vez que él vino tenía que ver con el Pesaj. Y por eso gran parte de esta serie
sermones tiene que ver con ese momento de su vida. Porque la gran mayoría de lo que fue
escrito sobre él tiene que ver con las cosas que sucedieron en su vida ya al final de su
ministerio, en las últimas dos semanas de su vida. Y fue durante ese período de tiempo que él
enseñó las cosas más importantes también.
Esas cosas tienen que ver con el Pesaj, con los Días de los Panes sin Levadura, con el Día de
Pentecostés, con ese período en el que estamos ahora, entre esas temporadas de Días
Sagrados. Y es muy oportuno que estemos repasando esta historia, que hablemos sobre estas
cosas justo ahora.
La semana pasada también hemos hablando sobre el nombre que Dios Padre le dio a Su Hijo.
Su nombre es Josué y no Jesús. Y aunque el nombre Jesús ya era utilizado siglos antes en
algunos escritos ese nombre no fue ampliamente aceptado hasta 1600, en la época del Rey
James, cuando la Biblia fue traducida en la versión King James.
Hemos hablado sobre esto, sobre las discrepancias que existen. Y eso me ayudó a ver que
tengo que hacer un corto video sobre el verdadero nombre de Cristo y publicarlo. También
creo que debo reescribir algunas cosas en el nuevo libro sobre el verdadero nombre de Cristo,
que es Josué. No es necesario presentar todos esos argumentos sobre el idioma griego, la
Septuaginta griega y los escritos del Antiguo Testamento sobre el nombre Josué. Este nombre
fue traducido entonces al idioma griego, en griego antiguo o griego helenístico, pero las cosas
cambiaron a lo largo del tiempo. 600 años después, cuando la Biblia fue traducida al latín para
la iglesia católica, ellos hicieron ciertos cambios, lo que llamamos transliteraciones, usando
palabras que se acercan a la pronunciación, al sonido de ciertas palabras.
Todo se reduce a esto. Cuando se traduce una palabra de un idioma, las transliteraciones son
usadas para reflejar la forma en que una determinada palabra se representa en la lengua
original y la representación de sonidos o caracteres de una lengua con signos del alfabeto de
otra. Y esto fue lo que pasó con el nombre Josué. Es el mismo nombre del Josué del Antiguo
Testamento, el individuo que fue entrenado por Moisés y que ocupó el cargo de Moisés después
que Moisés murió y llevó a los hijos de Israel a la tierra prometida. Ese es el nombre del que
se está hablando. El nombre del individuo que reemplazó a Moisés. Y ese es el mismo nombre
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que se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todos lo saben. No
hay problema.
El problema surge cuando en un determinado idioma, da igual qué idioma es, si cuando en una
traducción de la Biblia ellos usan un nombre diferente en el Nuevo Testamento - argumentos a
parte – ellos usan sonidos y transliteraciones, ellos buscan un nombre que en su idioma suena
lo más parecido posible al nombre original usado en el Antiguo Testamento. Pero si esa
palabra, si ese nombre que ellos usan no tienen el mismo significado que la palabra, que
nombre original, entonces esto representa un gran problema.
Y esto fue lo que sucedió con la traducción de ese nombre al idioma inglés. Yo no soy un
experto en idiomas, y por eso no puedo decir esto a ciencia cierta. Hay cosas que yo sé que
ellos cambiaron, que ellos distorsionaron a lo largo del tiempo. Pero esa es una historia
completamente diferente. Y no vamos a hablar sobre esto porque no podemos probar ciertas
cosas. Algo que comenzamos a hacer poco después de la Apostasía, o yo que comencé a hacer
(porque esto me quedó muy claro) cuando se trata de cosas como el Pesaj, en lo que la Iglesia
se refiere, porque entonces empezaron a surgir todas estas ideas sobre celebrar el 14º/15º
días, sobre celebrar el Pesaj en el 15º día y todos estos argumentos. Los argumentos nunca
eran siempre los mismos. Ellos siempre tergiversaban una pequeña cosa aquí y allá.
Recuerdo ciertas cosas que las personas empezaron a tergiversar sobre el Día de Pentecostés.
Y algunas veces me indigna la manera cómo las personas tergiversan las cosas para llegar a la
conclusión de que ellas quieren. Esto es lo que ha estado sucediendo durante siglos con las
cosas que están escritas en la Biblia. Debido a sus diferentes creencias las personas han
distorsionado las cosas.
Y algo que aprendí hace mucho tiempo es que no tenemos que mostrar argumentos sobre las
cosas. Si intentamos mostrar el error en todo lo que ellos hacen, esto es como andar en
círculos. ¿Qué sentido tiene andar en círculos y quedar enredado en estúpidos argumentos? Lo
mejor que podemos hacer es mostrar la verdad.
Podemos referirnos a ciertas cosas que ellos dicen. Como la estupidez de decir que podemos
celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15º día. Con esto basta. Pero no hace falta hablar en
detalles de todas las cosas que ellos han tergiversado en la Biblia para mostrar que ellos están
en lo cierto. No hay necesidad hablar sobre esas cosas. No hay necesidad de hurgar en toda
esa basura. La realidad es que si sabemos la verdad y estamos enfocados en la verdad, eso es
todo lo que necesitamos. Y ese caso aquí es un buen ejemplo de esto.
Es por eso que yo quiero reescribir ciertas cosas, porque me gustaría quitar todo lo que he
escrito sobre argumentos, todo lo que he mencionado sobre cosas como el griego Koine, la
Septuaginta, la Vulgata latina. Porque hay tantos argumentos por ahí que uno simplemente se
queda cada vez más atascado, atollado en esas cosas. ¿Qué sentido tiene todo eso? Esas cosas
no prueban nada.
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Las personas presentan toda clase de argumentos y yo no quiero ser parte de eso. Así que,
para distanciarnos de esas cosas vamos a seguir el mismo principio que seguimos después de la
Apostasía: solo vamos a centrarnos en la verdad. Eso es lo que hemos hecho la semana pasada
cuando hemos mostrado lo que ellos han hecho con la traducción King James. Porque ellos
hicieron algo que no deberían haber hecho. Los traductores eligieron usar un nombre. Y para
los que han traducido esto al latín o al inglés ese nombre sonaba más cerca del nombre en
hebraico usado en el Antiguo Testamento. Si esto realmente sonaba más cercano al nombre en
el idioma inglés Jesús, entonces ellos deberían haber sido consecuentes y traducirlo de la
misma manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ellos no fueron
consecuentes con esto. Ellos usaron un nombre diferente en el Nuevo Testamento, mismo
sabiendo muy bien ese es el mismo nombre usado en el Antiguo Testamento. ¿ Y por qué en la
versión King James ellos usaron el nombre Jesús allí cuando ellos sabían muy bien que debe
ser Josué? En todas las otras traducciones modernas ellos lo corrigen porque saben que se
trata del Josué del Antiguo Testamento. El nombre Josué significa el SEÑOR es salvación. Y
cambiar eso está mal. Y si esto ha sido simplemente una estupidez o ellos lo han hecho a
propósito, porque había un motivo detrás de esto, no lo sabemos. Yo lo pongo en mi lista de
tergiversaciones y errores que los traductores han cometido. Porque hay muchísimos errores
de traducción en la Biblia.
En el libro de Hechos, por ejemplo, donde ellos usan la palabra “pascua” mismo que los
académicos admiten fácilmente y los traductores de otras traducción saben que la palabra
usada en el idioma griego es Pesaj. La palabra “pascua” no existe en el idioma griego,
solamente la palabra “Pesaj”. La traducción correcta es “Pesaj”. Pero en la versión King
James ellos han traducido esta palabra como “pascua” y lo han hecho adrede, lo han hecho
con una determinada intención.
Si usted mira en la historia usted va a descubrir que en el año 325 d.C. la iglesia católica
prohibió la celebración del Pesaj e instituyó la celebración de la pascua. Esa palabra no ha
sido traducida de la manera correcta, esto es un error. Y ellos hicieron esto adrede, para
adaptar lo que está escrito en la Biblia a sus creencias. Hay muchas cosas que fueron
traducidas erróneamente con ese mismo propósito. Y esto es una lástima. Es por eso que hay
tanta confusión ya que las personas no pueden ver las cosas claramente, debido a cómo
muchas cosas fueron traducidas. Y esto es muy triste. Y gran parte del trabajo que hacemos es
para revelar el error, hablar sobre esos errores, sobre esas cosas que no son correctas y luego
mostrar la verdad sobre esos asuntos.
Será maravilloso cuando el mundo esté bajo un mismo gobierno, una misma fe, cuando se
enseñe una misma enseñanza. Esto me hace pensar en las decenas de miles de creencias que
existen en el cristianismo tradicional. Y no es de extrañar que haya tanta confusión.
Continuando aquí. Hemos estado hablando sobre el significado del nombre Josué. La salvación
del SEÑOR. Eso es lo que significa ese nombre. El nombre Josué está compuesto de dos parte.
La primera parte tiene que ver con el nombre YAHWEH y la segunda parte tiene que ver con la
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palabra “yasha”, que significa salvación, liberación. Ese nombre significa la salvación de
YAHWEH, la liberación de YAHWEH, o la salvación del SEÑOR.
También hemos hablado sobre el propósito de Dios en Su Hijo, que vino la primera vez para
convertirse en nuestro Pesaj. Todo esto tiene que ver con la salvación. Todo esto tiene que ver
con el medio a través del cual los seres humanos pueden ser liberados de sus pecados. Este es
el comienzo del proceso de salvación. La salvación del SEÑOR está en Cristo. Podemos ser
liberados en Josué el Cristo y a través de Josué el Cristo.
1 Pedro 1. Vamos a leer nuevamente esos versículos y luego continuaremos leyendo en 1
Pedro. Todo esto tiene que ver con el plan de Dios, que es lo que el verdadero nombre, Josué
el Cristo, significa. Y usar un nombre diferente, Jesús, quita importancia al significado de todo
esto. Mismo que sea una transliteración, ese nombre no tiene ningún significado. Porque las
personas en el mundo no tienen idea de que ese nombre tiene un significado diferente, que la
traducción correcta de su nombre es Josué. El nombre Josué sí que tiene un importante
significado. Usted puede encontrar el significado de ese nombre en cualquier libro que dé la
definición de los nombres. Y esto le llevará de vuelta al Antiguo Testamento, le llevará de
vuelta al nombre Josué y al significado de ese nombre. Esto es muy sencillo.
1 Pedro 1:1 - Pedro, apóstol de Josué el Cristo, á los extranjeros esparcidos en Ponto, en
Galacia, en Capadocia, en Asia, y en Bithinia, elegidos… En otras palabras, los que han sido
escogidos. …según la presciencia de Dios Padre... Me encanta esto. Cuando usted entiende la
verdad, la Biblia es hermosa. Las escrituras son hermosas. Aquí Pedro dice a todos los que han
sido llamados a la Iglesia de Dios que Dios tiene un plan y que todo esto es hecho con el
conocimiento previo de Dios. Es decir, de acuerdo con un propósito que Dios estableció desde
el principio.
Sabemos cuándo fue ese comienzo. Todo esto ya estaba decidido antes de que Dios comenzara
a crear cualquier cosa. Antes que Dios comenzara a crear el mundo espiritual. Los seres
espirituales no existían hasta que Dios creó un lugar, un mundo donde ellos pudiesen vivir. Solo
después Dios creó a los seres compuestos de espíritu y les puso en ese mundo espiritual.
Y es difícil para la mente comprender esas cosas, lo que es de naturaleza espiritual. Porque
somos físicos y solo podemos comprender lo que es físico. Hasta que Dios nos da Su espíritu
santo, en nuestra mente, para que podamos comenzar a ver cosas que no podíamos ver antes.
Esto es parte del plan de Dios. …según la presciencia de Dios Padre... Nosotros somos los
elegidos, los que Dios ha escogido. Sabemos que Dios Padre es quien nos llama. Él es quien nos
atrae a Su Iglesia. Él es quien nos atrae a Su Hijo. Él es quien nos pone bajo los cuidados de Su
Hijo. Él abre nuestra mente y comienza a revelarnos la verdad. ¡Y esto es algo increíble! ¿Por
qué? No sabemos por qué Él elige a nosotros. Pero esto es parte de Su plan. Él nos da la
oportunidad de ser parte de Su plan.
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Piensen en lo que ha pasado en los primeros 4.000 años. No han sido muchos los que fueron
llamados en los primeros 4.000 años para ser parte de los 144.000. La gran mayoría de los
144.000 ha sido llamada en los últimos 2.000 años, en la Iglesia de Dios. Pero durante los
primeros 4.000 años no fueron muchos que tuvieron la oportunidad de recibir del espíritu de
Dios, de recibir la presente verdad que ellos tenían en ese momento. Dios les ha llamado y les
ha dado la capacidad de entender lo que Dios les estaba mostrando. Dios los llamó para ser
parte de un plan y un propósito que Él tiene para ellos, específicamente para Su gobierno,
para la primera fase de Su gobierno que va a regresar con el Mesías cuando él venga por
segunda vez para ser Rey.
La primera vez Cristo vino como cordero, como el sacrificio del Pesaj. La historia de su vida,
la verdadera historia de su vida, gira alrededor del Pesaj, de la salvación de Dios que
comienza con el Pesaj. Es por eso que me encanta cómo el plan de Dios se desarrolla. El Pesaj
no es un Día Sagrado, pero es el comienzo de todo. Porque no podemos celebrar los Días
Sagrados de Dios, no podemos comenzar en el plan de Dios hasta que aceptamos el sacrificio
del Pesaj. Solo entonces podemos comenzar una vida espiritual. Y esto es muy bello.
... elegidos según la presciencia de Dios Padre a través de la santificación del espíritu…
Separados para uso y propósito sagrados. Eso es lo que Dios hace. Él nos llama, nos separa
para uso y el propósito sagrados. Literalmente. Para moldearnos y formarnos. Para
transformar nuestra manera de pensar, nuestras mentes, el espíritu que está en nosotros, para
que un día Él pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Y a partir de ese momento recibimos el
sello de Dios y nuestra mente queda determinada en lo que respecta a Dio. Aunque una
persona todavía esté viva, en el momento que esa persona recibe el sello de Dios, la decisión
de esa persona queda determinada. Esa personas ha sido seleccionada para ser parte de Su
gobierno, para ser parte de los 144.000.
…a través de la santificación del espíritu… Para uso y propósito sagrados, para ser moldeados
y formados. En la Iglesia de Dios hoy algunos tienen una experiencia única porque ellos han
sido llamados al final de esa era y Dios les ofrece la oportunidad de seguir viviendo en una
nueva era, de ser la parte del comienzo de esa nueva era, que va a durar 1.000 años.
...para obedecer... Esto es parte de la presciencia de Dios. Esto significa que esto es parte del
propósito de Dios. ...para obedecer... A eso hemos sido llamados, a obedecer. He estado
escribiendo ciertas cosas en los últimos tiempos, pensando en los videos que estamos haciendo
sobre la verdad, pensando en otras personas que no saben sobre la verdadera historia de la
vida de Cristo, y me doy cuenta de a las personas en el mundo les es dicho que ellas ya no
tienen que obedecer, que la ley ha sido abolida.
¡Ninguna de las leyes de Dios ha sido abolida! Lo que fue abolido fue el sistema levítico, el
sacerdocio, las leyes que tienen que ver con los sacrificios y las ofrendas. Esto queda muy
claro en el libro de Hebreos. Esa fue la ley que fue abolida, ya que Cristo vino a cumplir todo
esto.
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Yo quedo admirado con esas cosas. En la noche del Pesaj él celebró por última vez el Pesaj a
la antigua usanza, de la manera que el Pesaj debía ser observado. Los discípulos participaron
con él de la último cena del Pesaj que los seres humanos debían observar de esa manera. A
partir de entonces ya no era necesario asar un cordero y comer ese cordero. Cristo hizo esto
esa noche. Y después de hacer esto él entonces instituyó una nueva manera de celebrar el
Pesaj. Pablo escribe sobre esto en su carta a los Corintios, sobre cómo debemos observar el
Pesaj una vez al año. Lo que fue abolido fue esa parte, el sistema levítico, las cosas
referentes a los sacrificios y las ofrendas. Porque Cristo fue el sacrificio de Dios para toda la
humanidad. Este es el comienzo del proceso.
… para obedecer… Dios espera de nosotros que le obedezcamos. Debemos obedecer el camino
de vida de Dios, debemos vivir de acuerdo con las leyes de Dios. ... y ser redimidos por la
sangre… Porque es a través de la sangre de Cristo que somos redimidos. Su sangre fue
derramada cuando un soldado clavó una lanza en su costado. Y a las 3:00 de la tarde su sangre
fue derramada sobre la tierra. Es por su sangre que fue derramada sobre la tierra, es a través
de su muerte, a través del sacrificio de su vida, que podemos ser redimidos, que nuestros
pecados pueden ser perdonados. Esto es algo increíble que Dios nos ha ofrecido, que Dios ha
dado a nosotros, que Dios ha dado a la humanidad. Esa través de Su Pesaj, a través de Cristo,
que podemos ser perdonados del pecado. No hay otra manera. ¡No hay ninguna otra manera!
Todo esto tiene que ver con lo que pasa en nuestra mente. Todo esto tiene que ver con la
elección que cada uno de nosotros hace cuando Dios nos da esa oportunidad. Debemos elegir
esto y decir: “Sí. Yo sé que tengo pecado. Quiero ser perdonado de eso. Quiero cambiar.
Quiero vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. Quiero vivir de acuerdo con la verdad.”
Esto es el comienzo.
...y ser redimidos por la sangre de Josué el Cristo. Gracia y paz os sea multiplicadas.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Josué el Cristo...
Y un poco más adelante en el versículo 8 - Al cual, no habiendo visto, le amáis… ¡Qué cosa
tan increíble! Nosotros crecemos y aprendemos a amar a Dios y a Cristo. Ese es un proceso por
el que pasamos, crecemos en eso. Cuanto más aprendemos sobre Dios, cuanto más conocemos
a Dios, más podemos amarlo en espíritu y en verdad.
Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis,
os alegráis… Esto es lo que hacemos. Nos alegramos en la verdad de Dios. Estamos
agradecidos. Nos deleitamos con esto. Como las cosas de las que estamos hablando hoy. Esas
cosas son emocionantes, son inspiradoras. Entendemos el plan de Dios. Sabemos lo que
vendrá. Comprendemos que es necesario que el mundo pase por cosas horribles antes de que
pueda comenzar una nueva era. Porque no hay otra manera de llevar a los seres humanos a la
humildad.
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Sabemos que es necesario que l mundo pase por todo lo que va a pasar. Eso nos da
tranquilidad. Vamos a pasar por tiempos muy difíciles, pero nos alegramos porque sabemos lo
que vendrá después de esto. ¡De verdad! Deseamos tanto un mundo nuevo. Pero sabemos que
vamos a tener que pasar por cosas horribles para poder llegar allí. Esto es parte del proceso.
Pienso en las cosas sobre China, que salen continuamente en las noticias ahora. Ellos no van a
aguantar mucho tiempo. Ellos están siendo diezmados. Ellos comenzaron a construir algo, pero
entonces algo sucedió y esto está arruinando sus planes. Ellos son un pueblo que suelen
planificar las cosas con cien años de antelación, ellos suelen pensar en cómo van a hacer las
cosas, establecer ciertas metas en todo el mundo. Y ellos han estado trabajando para esto
durante mucho tiempo. Su objetivo es arrebatar la posición que los Estados Unidos han
mantenido por mucho, mucho tiempo. Ellos quieren reemplazar los Estados Unidos. Ellos han
hablado sobre eso en diferentes ocasiones.
Pero ahora ellos han sido fuertemente golpeados por lo que está pasando. Incluso Japón está
hablando de frenar las exportaciones desde China y dejar de comerciar con China, debido a lo
que ha sucedido. Ya sabemos que los Estados Unidos van a hacer eso. Australia, Canadá, Gran
Bretaña también. Otras naciones en Europa seguirán jugando a dos bandos. Pero en lo que
respecta a Efraín y Manasés, los Estados Unidos y Gran Bretaña y el resto de las naciones de la
Mancomunidad Británica van a retirarse de los acuerdos comerciales porque se han dado
cuenta, han aprendido a duras penas que la codicia puede ser algo muy malo. Ellos están
aprendiendo esto de una manera muy difícil. Porque en ciertos países los precios de los
productos y de la mano de obra son mucho más bajos y debido a la avaricia las empresas
llevan su producción a esos países. Y si las empresas no dejan de comercializar con China
voluntariamente, los gobiernos lo harán.
China entiende eso y ellos no van quedarse de brazos cruzados. Sus protestas son cada vez
más fuertes ahora, porque ellos quieren acabar con esa cosa del petrodólar. Ellos quieren
tener una nueva moneda de reserva. Les gustaría tener algo respaldado con el oro. Ellos están
negociando esto en estos momentos. Ellos están presionando esto de la única manera que
pueden, pero las negociaciones no avanzan. ¿Y a qué lleva todo esto? A una guerra. Esto es lo
que va a pasar.
Incluso en Europa cada vez más países están echándose atrás. Hay muchas cosas sucediendo
en Europa en estos momentos. Ellos están siendo arrinconados en estos momento, porque lo
que está en juego es su supervivencia. Más que nunca antes. Y algunas personas no quieren ver
la Unión Europea desintegrarse. Ellos están buscando una salida, pero se siente arrinconados.
Y ciertas naciones van a separarse del resto, de una forma u otra, para convertirse en una
unión dominante. Ellos están siendo empujados a esto ahora mismo.
Y yo no sé cuándo esto va a pasar, pero sé que esto es importante. Porque cuanto más rápido
ellos se acerquen a eso, antes las cosas sucederán. Las cosas que están sucediendo ahora con
China están acelerando todo esto. Hay cosas que están sucediendo ahora que de otro modo no
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hubieran sucedido. Vivimos en tiempos muy inestables. No sabemos qué pasará después de
esto y tampoco sabemos cuánto tiempo esto va a durar. ¿Volverán las cosas a “la normalidad”
por un tiempo? Yo no lo sé.
Muchos están preguntando si pueden reservar salas para reunirse en el Día de Pentecostés. Y
de momento la respuesta es no. La realidad es que me gustaría hacer un anuncio sobre esto
hoy. Ya lo he dicho a Wayne. Porque en muchos países los gobiernos están levantando algunas
de las restricciones y están permitiendo que un determinado número de personas se reúnan. Si
en su país el gobierno dice que 10 personas pueden reunirse, entonces podemos reunirnos en
las casas, como en los comienzos de la Iglesia. Alrededor del año 31 d.C., las personas solían
reunirse en las casas.
Si podemos reunirnos, un determinado número de personas, de acuerdo con las directrices del
gobierno, entonces esto está bien. Pero no vamos a alquilar salones como solemos hacer
normalmente. Vamos a esperara ver que pasa y después tomaremos decisiones a medida que
avanzamos. Y yo les avisaré cuando eso suceda.
Y de momento yo no sé si vamos a poder reunirnos en grupos más grandes para celebrar el Día
de Pentecostés. No les puedo decirlo. Pero si no vamos a reunirnos en grupos de más de diez
personas ahora. Si el gobierno de ciertos países, de ciertas regiones dicen que se puede reunir
en grupos más grandes, de 50 personas, verifiquen la información primero. Necesitamos ser
cuidadosos. Necesitamos ser cautelosos y verificar qué podemos hacer y qué no.
Quizá en algunas congregaciones las personas puedan reunirse, pero no en grandes grupos.
Necesitamos ser muy cuidadosos en la manera cómo hacemos esto. Así que, hablen primero
con el ministerio y asegúrense de hacer las cosas de acuerdo con las directrices. Pero un grupo
de hasta diez personas, si eso está permitido, entonces está bien reunirse en las casas en
estos momentos. Pero tengan cuidado. Sean sabios.
…con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe: la salvación de vuestra
vida. Ese es el plan de Dios aquí. La salvación de nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios a
través de nuestro Pesaj. La salvación de nuestras vidas. Ese es el significado del nombre
Josué, “la salvación del SEÑOR”. De eso se trata.
Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas…
¡Increíble! Ellos habían oído sobre el Mesías, sobre la salvación de Dios, pero ellos no sabían
cómo esto iba a suceder. Ellos no tenían idea de que Cristo iba a venir primero como el
sacrificio del Pesaj. Ellos no tenían idea de eso. Los discípulos, cuando ellos escuchaban a
Cristo hablar sobre esas cosas, ellos no podían entenderlo. Ellos no fueron capaces de
entender sus palabras hasta que ellos recibieron el espíritu de Dios. Entonces todo empezó a
tener sentido para ellos y ellos pudieron comprenderlo. Pero antes de eso, estas cosas eran
como parábolas para ellos. Ellos oían lo que él les decía pero no podían comprender esas
cosas. Ellos entendían algunas cosas pero no podían comprenderlas a nivel espiritual.
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Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que
profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. En el Antiguo Testamento ellos
siempre miraban hacia el futuro, a las cosas que iban a suceder en el futuro, cosas que
sucederían. Pero para la mayoría de ellos esas cosas no se cumplieran en su época,
espiritualmente. Pero ellos esperaban el cumplimento de esas cosas.
¡Qué cosa tan asombrosa! Porque tantas personas vivieron toda su vida deseando ver al Mesías
y nosotros ahora podemos ver y entender cosas sobre el Mesías que esas personas no podían
siquiera comenzar a comprender. Dios no les dio ese conocimiento en su época. Es
impresionante lo que Dios nos ha dado.
Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que
profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué
persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos… Y algunas personas
leen esto y dicen: “¡Lo ves! Era el espíritu de Cristo. Él era Dios en el Antiguo Testamento.”
Eso no es lo que está siendo dicho aquí. Las personas creen algo e intentan hacer con que lo
que está escrito en la Biblia encaje en lo que ellas creen. Pero esto no es lo que dice aquí. Eso
no es lo que los discípulos dijeron, no es lo que Pedro dice aquí.
Aquí dice que ellos querían saber cuándo esas cosas iban a tener lugar. Se trata de Cristo. Se
trata de cuándo él vendría, de cuándo vendría el Mesías. “¿Cuándo vendrá el Mesías?” Este
espíritu mencionado aquí es el espíritu de revelación que Dios les ha dado sobre el Mesías que
vendrá. Y ellos querían saber más sobre esto. Ellos querían saber cuándo sería esto. De la
misma manera que nosotros hoy también queremos saber cuándo él vendrá por segunda vez.
Anhelamos eso. Estamos deseosos de que él venga. Vemos el mundo está a punto de explotar.
Pero todavía no estamos allí. Algo lo está frenando un poco. Algo lo detiene. Sea lo que sea.
Sabemos la historia.
…para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos… Se
trata del espíritu de Cristo que estaba siendo revelado a ellos, que Dios les estaba dando. Y
ellos querían saber más. Ese espíritu es el espíritu de Dios. Esto entonces les fue revelado, les
fue manifestado. Eso es lo que significa la palabra “indicaba”. Significa lo que la comprensión
de esas cosas les estaba siendo revelada, les estaba siendo dada entonces. Y ellos querían
saber más al respeto. Y se trata del Mesías, de Cristo.
... cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo... Isaías escribió sobre
los sufrimientos del Mesías. Ellos entonces no sabían lo que eso significaba. Ellos sabían que
ciertas cosas eran sobre el Mesías, pero ellos no entendían lo que eso significaba. Ellos no
entendían que esto se trataba de su sufrimiento, de las cosas por las que é iba a pasara. Y no
sabemos si ellos han podido juntar las piezas del rompecabezas.
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... y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban
sirviendo a sí mismos, sino que os servían a vosotros. Hablaban de las cosas que ahora os
han anunciado los que os predicaron el evangelio por medio del espíritu santo enviado del
cielo. Pedro aquí deja claro que ahora podemos ver esto, podemos entender eso, la Iglesia
puede ver cosas que los profetas de antaño, que otros en el pasado no podían ver ni
comprender. Pero nosotros somos bendecidos y podemos ver y comprender la salvación de
Dios. Ellos leían sobre la salvación de Dios, sobre que el Mesías que vendría, pero lo que ellos
podían comprender sobre esto es casi nada en comparación con lo que vemos y comprendemos
ahora. Sabemos lo que sucedió en los ultimas casi 2.000 años, entendemos toda la verdad que
Dios nos está revelando sobre su segunda venida.
Aquí dice: Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¡Increíble! Ellos quieren
saber. A lo largo del tiempo Dios ha ido revelando las cosas de manera progresiva a los
profetas y después esas cosas fueron escritas. Los ángeles han escuchado todas esas cosas y
eso es todo lo que ellos saben. Ellos no saben más de lo que Dios ha revelado a los profetas.
Ellos no saben las cosas hasta que Dios las revela y las explica.
Cuando Cristo vino como el sacrificio del Pesaj los ángeles no sabían todo lo que estaba
sucediendo, pero ellos sabían quién él era. Ellos sabían que él era el Hijo de Dios. ¿Pero saber
todo por lo que iba a pasar? Ellos no lo supieron hasta que estas cosas sucedieron y Dios las
reveló. Y lo mismo pasa con la Iglesia. Dios ha revelado a los apóstoles ciertas cosas que ellos
debían enseñar a la Iglesia en el comienzo. Ellos también deseaban saber qué estaba pasando.
Dios revela las cosas a través de Sus siervos, los seres humanos.
Y no solo los ángeles desean saber esas cosas, pero también los demonios. Satanás desea saber
lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo está haciendo. Y a veces Dios revela las cosas y otras
veces no. Usted puede ver esto claramente en el Nuevo Testamento. Incluso aquí, en esta
verdadera historia de la vida de Cristo.
Vayamos a Lucas 2. Hemos leído que Dios dijo a José que el nombre que él debía poner a Su
hijo es Josué. Vamos a avanzar un poco y vamos a leer sobre algo que ocurrió cuando él era un
niño pequeño. Y nuevamente, el plan y el propósito de Dios era que Cristo viviera como ser
humano, en un cuerpo físico, que fuera muerto y su sangre fuera derramada como nuestro
sacrificio del Pesaj.
Es sorprendente la batalla que tuvo lugar entonces, las cosas que tuvieron lugar en diferentes
ocasiones. Vamos a leer esa narración aquí. Pero primero vamos a leer algo sobre su
nacimiento en Lucas 2:1 - Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César
Augusto para levantar un censo de todo el Imperio Romano. Esto significa que todos debían
empadronarse. Y muchas veces esto está asociado con los impuestos. Pero en este caso aquí
era solo un censo de todas las personas, de su linaje.
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Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para
inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea,
de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era
de la casa y de la familia de David… Ellos eran del linaje de David. En aquel entonces las
personas debían volver a la región de donde su linaje venía y empadronarse allí. Y dice: …para
inscribirse con María, de quien estaba desposado, quien estaba encinta. Ambos debían ir a
esa región a empadronarse, como requería el gobierno.
Aconteció que, mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y
dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque
no había lugar para ellos en la posada. Esa es la imagen que las personas tienen de la
navidad, un bebé en un pesebre, en un lugar donde ellos solían poner heno para el ganado o
para los caballos, los burros. El heno que había allí servía como un colchón más blando y su
madre acostó a Cristo allí.
Ella lo envolvió con en unos paños y lo acostó allí como se suele acostar a los bebes en una
cama o en una cuna para que duerman. …y lo acostó en un pesebre porque no había lugar
para ellos en la posada. Debido a que todos tenían que empadronarse y para eso tenían que
volver a su región de origen había más personas que lo normal en ciertos lugares y no había
habitaciones disponibles en las posadas. Y ese era el único lugar en el que ellos podían
quedarse en ese momento. Ellos tenían que ir allí a empadronarse y mientras estaban allí ella
se puso de parto. Esto no fue algo que ellos habían planeado meses antes.
En esa misma región, en los alrededores de Belén, había unos pastores que pasaban la
noche en el campo… Me gustaría señalar algunas cosas aquí. Porque las personas que son
nuevas quizá hayan leído o escuchado historias sobre esos pastores que oyeron la noticia del
nacimiento de Cristo, del nacimiento de Josué. Esto es sorprendente aquí, algo tan sencillo.
Porque en esa parte del mundo los pastores no pasan la noche en el campo cuando es
invierno. Ellos no pasan la noche en el campo en el mes de diciembre o en el mes de enero.
Las personas suelen celebra las navidades en diciembre, pero los pastores pasan la noche en
los campos en esa época del año, ellos no pastorean las ovejas en los campos en esa época del
año. Ellos suelen poner las ovejas en los establos, en graneros o en algún lugar cerca de su
casa. En esa región del mundo ellos no llevan las ovejas a pastar en los campos en esa época
del año.
Aquí dice que esos pastores pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus
rebaños. Ellos no dormían pero quedaban vigilando el rebaño para protegerlo de animales
depredadores que podrían matar a sus ovejas. Ellos quedaban despiertos para proteger las
ovejas. Ellos vigilaban las ovejas durante la noche. Y esto es lo que se llama de “vigilia
nocturna”.
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Y ellos se turnaban. Mientras unos dormían otros quedaban vigilando. Ellos vigilaban el rebano
día y noche. Como los guardias o centinelas en el ejército. Ellos vigilan, se mantienen
despiertos durante la noche para ver si viene el enemigo. Y esto es lo que hacían los pastores.
Ellos estaban atentos a los enemigos, a animales y depredadores que podrían matar a las
ovejas.
Esos pastores estaban pasando la noche en el campo, vigilando a las ovejas. Sucedió que un
ángel del SEÑOR se les apareció. La gloria del SEÑOR los envolvió en su luz, y se llenaron
de temor. Estas cosas no le pasan a uno todos los días. Ellos vieron algo. Les fue revelado algo
de una manera muy poderosa. Y ellos se asustaron. Una reacción normal de una persona
cuando ve algo así.
Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo. Mirad que os traigo buenas noticias que serán
motivo de mucha alegría… El ángel trató de tranquilizarlos porque él sabía que ellos tenían
miedo de lo que estaban viendo.
Mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría… Esto me recuerda
lo que está escrito sobre soldados que estaban guardando al entrada del sepulcro. La Biblia
dice que ellos quedaron paralizados cuando vieron a los ángeles. La piedra que cerraba la
entrada había sido quitada y hubo un gran terremoto. Y la Biblia dice que estos soldados
estaban muy asustados. Ellos estaban “muertos de miedo”.
Especialmente porque ellos eran soldados romanos.
…os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os
ha nacido en la Ciudad de David un Salvador... Un Salvador, Josué. “La Salvación del
SEÑOR.” El motivo de la existencia de Cristo. Es por eso Dios le dio ese nombre. Dios no le dio
un nombre desconocido para las personas. Un nombre que ellas no supiesen lo que significaba,
a qué se refería. Dios le dio un nombre con un significado para que todos supiesen que lo que
Dios dice sobre él es verdadero. Todo esto tenía un propósito. Todo esto fue de acuerdo con el
plan de Dios. Y cuando Dios dice que hagamos algo, debemos hacerlo. Esto es así de sencillo.
Hoy os ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo… Aquí les es dicho quién
es él, quien es el Mesías. El Mesías, el Ungido. Ambas palabras significan lo mismo. Mesías es
una palabra en hebraico que significa “ungido para ser rey, para gobernar”. …que es Cristo, el
SEÑOR.
Esto os servirá de señal: Encontraréis a un niño envuelto en pañales... Y es importante
notar que aquí él era todavía un bebé. La palabra usada aquí significa bebé y no un niño que
está creciendo, un niño de dos años o más. Él era todavía un bebé, un recién nacido. Eso es lo
que el ángel les estaba diciendo. “Hoy os ha nacido un niño, un Salvador.” Esto os servirá de
señal: Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En una artesa.
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De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían:
“Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”. Así es
como esto debe leerse. Esa es la traducción correcta. Hasta mismo esto es interpretado
erróneamente por los seguidores del cristianismo tradicional. Para ellos esto es algo
empalagoso, algo que hace con que uno se sienta bien consigo mismo. “Paz y buena voluntad
para los hombres”. Pero no se trata de esto. A veces los seguidores del cristianismo tienen la
idea de que se trata de sentimientos entrañables y borrosos. Esas personas piensan que tienen
que hablar de una determinada manera sobre ciertas cosas. Pero esto no es sincero. Todo esto
es fingido.
Pero esto aquí se refiere a algo que es sincero, que es verdadero. “Gloria a Dios en las
alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”. Esta es la verdad. Es
emocionante que la paz venga a los hombres de buena voluntad. Si su intención es correcta, si
su deseo es correcto, si ellos reciben a este Salvador, si ellos reciben el sacrificio del Pesaj, si
ellos reciben al Cristo, entonces ellos tendrán paz. Ellos aprenderán qué es la paz al aprender
a obedecer a Dios, al aprender a salir del pecado. Ellos podrán deshacerse del drama de la
vida, de la confusión de la vida, del pecado que en la existencia humana, que existe debido al
egoísmo. Esto fue lo que el ángel les dijo. Y este fue un momento emocionante, porque
entonces estaba siendo mostrado que los seres humanos pueden cambiar.
Versículo 15 - Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
“Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer”. Ellos
entendieron que habían visto algo. Estos ángeles habían sido enviados por Dios. El mensaje
que les fue dado venía de Dios. Ellos habían visto y oído algo verdaderamente asombroso. Esto
no es algo que sucede todos los días, pero sucedió a ellos.
Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el
pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Ellos
comenzaron a contar lo que les había sido dicho. Ellos comenzaron a divulgar la historia. “Nos
fue dicho que este niño, que nació en este pesebre, es el Salvador de Dios, el Salvador que
Dios nos está dando, la salvación del SEÑOR para los seres humanos.” ¡Que historia tan
impresionante!
Versículo 18 - Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Estas cosas quedaron en su mente y con el tiempo, especialmente durante los 3 años y medio
del ministerio de Cristo, esas historia eran divulgadas cada vez más. También en la época de
Juan el Bautista. Vamos a hablar sobre esto más adelante. Había una tremendo alboroto entre
los judíos entonces porque el Mesías había venido. Ellos hablaban sobre esto. Y cuanto más
milagros Cristo hacía, más esa historia se difundía.
¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Israel, los judíos, habían estado esperando,
anhelando la venida del Mesías. Principalmente cuando estaban bajo la opresión del Imperio

13

Romano. Ellos deseaban ser liberados, ellos anhelaban estar bajo el gobierno de Dios. Bueno,
no siempre. Porque en ciertas ocasiones ellos querían un rey. Pero esa es otra historia.
Pero aquí ellos estaban bajo esa opresión, ellos habían pasado por muchas cosas durante tanto
tiempo que ahora ellos deseaban el gobierno de Dios. Y cuando ellos oyeron que el Mesías
había venido esto despertó algo en sus mentes, en sus pensamientos: “¿Sera verdad? ¿Podría
esto ser cierto?” Es por eso que miles de personas le estaban esperando cuando él entró en
Jerusalén en última semana de su vida. ¡Que increíble! Las personas llenaban las calles,
gritaban aclamándolo. Esto fue algo increíble.
Muchos habían oído esa historia y estaban comenzando a pensar de manera diferente. Ellos
pensaban que quizá había llegado el momento, aunque para ellos esto no era algo de
naturaleza espiritual. El espíritu de Dios no les estaba atrayendo. Dios no estaba trabajando
con ellos espiritualmente, no les estaba dando Su espíritu santo.
Y esta es la historia. Los que son honestos al respecto, los estudiosos y demás, reconocen que
esto fue en la primavera o en el otoño. La mayoría de ellos piensa Cristo pudo haber nacido en
septiembre, en otoño, alrededor de la Fiesta de las Trompetas Porque en esa época del año los
pastores podían pasar la noche en los campos de noche. Pero no en diciembre. Cristo no nació
en diciembre. ¡Increíble!
La historia continua y llegamos a la parte que habla sobre los magos, que las personas dicen
que eran tres reyes. Esta es la historia que ellos cuentan en Navidad. Tres reyes montados en
tres camellos llegan allí al mismo tiempo que los pastores. Pero esto no es lo que sucedió. Esas
cosas han sido tergiversadas y distorsionadas debido a las tradiciones que se han transmitido
de generación en generación, debido a las creencias de las personas en otras cosas que han
sido mezcladas con el cristianismo. Esto es alucinante. ¡De verdad!
Mateo 2:1 - Ahora, cuando Josué nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes,
llegaron a Jerusalén unos magos (sabios) procedentes del oriente. Y muchas veces las
personas tienen ideas muy ocurrentes sobre a qué esto se refiere. Ellas piensan que se
trataban de magos de los que hacen mágica. Pero no se trata de esto. Este era un término
usado a lo largo de la historia para referirse a personas que hacían ciertas cosas. Pero aquí
esto se refiere a otra cosa.
Hay mucha confusión sobre esa palabra “magos”. Muchas personas han sido llamadas “magos”
a lo largo de la historia, pero en los tiempos de Cristo, en este caso aquí, ese término era
usado para referirse a personas que eran consideradas sabias y que venían de los medos, de la
región de Persia. Ellos habían venido de esa región, de oriente, a Jerusalén porque estaban
buscando al Cristo. Ellos eran considerados miembros de la realeza o consejeros de la realeza.
Ellos a lo mejor eran miembros del gobierno de Persia. Ellos habían hecho un largo camino
para llegar a Jerusalén. Y esta es la historia de estos magos.
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Versículo 2. ¿De dónde vinieron esos sabios? Ellos vinieron de la región que está al este de
Jerusalén. Es por eso que se cree que ellos venían de una región que no estaba bajo el
dominio del Imperio Romano, que ellos venían de una región que está más al este, donde los
que servían en los tribunales o a la realeza eran llamados de “magos”.
Versículo 2 - Y preguntaban: ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? Esto no era
algo de poca importancia. Ellos habían viajado a Jerusalén para averiguar dónde estaba el Rey
de los Judíos. Y entonces ellos empezaron a preguntar: “¿Dónde está él?” Porque hemos visto
su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Ellos fueron a Jerusalén. Ellos no
fueron a Belén, pero a Jerusalén. Ellos estaban buscando a aquel que era llamado de el Rey de
los Judíos, el Mesías.
Lo que estaba ocurriendo aquí es algo increíble. Ellos preguntaron, ellos querían saber dónde
estaba él . Y esto causó un gran alboroto en Jerusalén y las personas comenzaron a hablar
sobre esto: “¿Que ha nacido el Rey de los judíos? ¿Qué significa esto? ¿Estos magos, estos
consejeros, estas personas de la corte real han venido a nosotros, a nuestra nación, y están
preguntando sobre este Rey de los judíos que ha nacido?”
Eso no era algo muy popular entre los gobernantes romanos, como vamos a ver. Porque los
judíos no podían tener su propio gobernante. Una de las razones por las que querían matar a
Cristo era lo que se decía de él, que él era un Rey. Es por eso que Pilato preguntó a Cristo:
“¿Eres un rey?” Porque una personas podía ser ejecutado por algo así. Y Cristo fue ejecutado
por esa misma razón. El único motivo por el que él fue ejecutado era porque eso estaba en
contra del gobierno romano.
Y esos magos, esos sabios, no sabían dónde él estaba. Ellos no sabían dónde él había nacido.
Ellos sabían que tenía que ser en esta región, ya que él era el Rey de los judíos. ¿Y dónde
buscar un Rey de los judíos? Hay que comenzar en Jerusalén. Y eso fue lo que hicieron. Ellos
sabían algo al respeto. Ellos habían visto una estrella en el este. ¿Y qué significa eso? ¿Esa
estrella cayó en Jerusalén? Las personas tienen esas ideas tontas.
Como esta estrella aquí. La luna es mucho más brillante, pero esto no era un rayo de luna, era
evidentemente la luz de una estrella. Y ellos lo pintan como si esa estrella estuviera cayendo.
Pero si esa estrella hubiese caído del sistema solar todo habría sido destruido. Nosotros
sabemos lo que esto simboliza, pero las personas tienen las ideas más tontas sobre esas cosas.
Ellos lo pintan como una estrella que baja a Belén.
Ellos habían visto esta estrella en el este. Ellos no la vieron en Belén. Ellos no la vieron en
Jerusalén. Ellos la vieron en el este. Y lamentablemente las personas no entiende el
significado de esto en la Biblia. No se trata de una estrella o de una luz, se trata de ángeles.
Las estrellas simbolizan a los ángeles. “Las estrellas de Dios”. “Los ángeles de Dios”. Y el
brillo es debido a cómo ellos aparecen. Muy a menudo la Biblia describe sus veste blancas y
sus caras brillantes. Más brillantes que la piel de los seres humanos, obviamente. ¿Y si una
persona ve algo así? Ellas se asustan.
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Cuando los magos vieron esto ellos quedaron impresionados y querían saber. ¿Y qué pasó
entonces? Ellos vieron esto. Les fue hablado sobre esto. ¿De que otra manera ellos podrían
saberlo? ¿Habían estudiado el idioma hebraico y sabían ellos todo lo que está escrito en el
Antiguo Testamento sobre un rey que vendría? No. No se trataba de eso. Alguien les había
dicho que el Rey de los Judíos había nacido. Y entonces ellos
Fueron a Jerusalén pero no pudieron encontrar a Cristo, al Mesías, al Ungido que se
convertiría en Rey de los Judíos en ninguna parte. Ellos fueron a la capital de Judea, a
Jerusalén tratando de averiguar donde él estaba.
Versículo 3 - Y oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Significa
esto que todos en Jerusalén estaban consternados? No. Pero la noticia se corría y la gente no
hablaba de otra cosa. Esto no es algo que sucede todos los días. Que personas tan distinguidas
bien vestidas, con apariencia de ser acaudalados, vengan a una ciudad y pregunten: “¿Dónde
está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella.” Los de origen hebraico
entendieron inmediatamente de qué esos hombres estaban hablando, a qué ellos se referían.
Y la gente comenzó a hablar al respecto, hasta que esto llegó a los oídos del rey Herodes.
Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la
ley… Él convocó al pueblo judío, a los líderes del pueblo judío porque quería llegar al fondo
de esto. “¿Quién es este que al que estos magos se refieren como el Rey de los judíos?” …y les
exigió que les dijera dónde había de nacer el Cristo. O el Mesías. Du pregunta fue muy
directa. “¿Dónde ha de nacer ese niño que se supone que se convertirá en el Mesías?”
Y ellos le respondieron: En Belén de Judea. Ellos conocían las escrituras del Antiguo
Testamento. Ellos lo citan aquí: Porque así está escrito por el profeta (En Miqueas 5:2): Y tú,
Belén de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti
saldrá… Y en algunas traducciones esta palabra es traducida como “gobernador”, pero esa
palabra significa “gobernante, una persona que reina”. Ellos sabían lo que eso significaba. La
palabra aquí usada muestra claramente que esto se refiere al Mesías. Y ellos sabían
exactamente qué significaba esto. Y por eso ellos le dijeron: “Esto es lo que dijo el profeta
Miqueas. Que el Mesías debe nacer en Belén, que vendrá de Belén.”
Y esta historia comienza a quedar más clara con lo que sucede a continuación. Versículo 7 Luego Herodes llamó en secreto a los magos y se enteró por ellos del tiempo exacto en
que había aparecido la estrella. Él no les dejó percibir cómo él se sentía en realidad. Él
quería saber esto porque su tenía propósito era poner fin a todo aquello. Él no iba a permitir
que esto sucediera mientras él fuera el rey. Él era el representante del Imperio Romano en
Jerusalén, era un rey que gobernaba al pueblo judío. Él no podía permitir que los judíos
tuviesen su propio rey. Pero él no dejó que los magos supiesen sus intenciones. Él los ha
tratado muy bien porque ya estaba informado de que ellos servían a la realeza del reino del
que venían.
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Él quería saber donde estaba ese niño. …y se enteró por ellos del tiempo exacto en que
había aparecido la estrella. Esto es importante porque así el podría calcular la edad que ese
niño tenía. Porque esos magos no montaron sobre sus camellos y llegaron allí al día siguiente
al día en que el niño nació. Él quería saber cuando ellos habían escuchado sobre esto, cuando
la estrella les había aparecido.
Versículo 8 - Les envió a Belén y les dijo… En otras palabras, él sabia que el niño había
nacido en Belén. “En Belén. Esto es lo que dicen todos los eruditos y escribas.” Id e
informaros bien acerca de ese niño… Él fingió que estaba de su parte, que les apoyaba. Id e
informaros bien acerca de ese niño… Porque él queria saber si de verdad ese rey había
nacido para poner fin a todo aquello. Él intentó usar a los magos como informantes.
Él les dijo: Id e informaros bien acerca de ese niño y, tan pronto como le encontréis,
informadme a mí para que también vaya yo y le adore. “Si esto es cierto, si encontráis ese
niño en Belén, regresad y avisadme porque yo también quiero ir a adorarlo.” ¡Que mentiroso!
Lo último en lo que él estaba pensando era en adorar a un judío. Él despreciaba a los judíos.
Los romanos habían conquistado a los judíos. Ellos eran sus súbditos y tenían que servir a los
intereses de Roma. ¡Increíbles historias!
Versículo 9 - Después de oír al rey, siguieron su camino… Ellos fueron a Belén. Y no había
ninguna estrella brillando sobre un establo en Belén, donde el niño había nacido. Lo que es
narrado aquí tuvo lugar mucho tiempo después. Esto fue mucho después de lo que pasó con los
pastores.
…y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos... Es decir, la estrella
les estaba guiando. Era la misma estrella, el mismo ángel que ellos habían visto antes que
ahora les estaba mostrando el camino, les estaba mostrando cómo llegar a Belén, al lugar
dónde estaba el niño. …hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y es
importante entender que l palabra usada aquí significa un niño pequeño. Él ya no era un bebé.
En el texto original en griego la palabra usada aquí significa un niño y no un bebé. Él ya no era
ese bebé en un pesebre.
Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Porque la estrella se había detenido sobre el lugar
donde el niño estaba. Y ellos estaban muy emocionados. Ellos habían ido hasta allí, habían
estado buscando al niño y ahora finalmente le habían encontrado. Ellos habían visto ese ser
que les había estado guiando y ahora su viaje había terminado.
Y cuando entraron en la casa... No en un granero o en un establo, donde había un pesebre,
pero en la casa donde al familia se alojaba ahora. …vieron al niño con María, su madre; y,
postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso
y mirra. Y es sorprendente cómo ciertas ideas han surgido debido a estos tres regalos. Las
personas dicen que eran tres magos. Algunos los llaman de los tres reyes magos. Pero no eran
tres reyes. Ellos eran magos, sabios. Pero las personas dicen que eran tres reyes, que le
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llevaron tres regalos: oro, incienso y mirra. Pero la verdad es que no sabemos si eran tres,
cuatro, cinco, o dos. La Biblia no lo dice. Pero es sorprendente cómo ciertas cosas comienzan
a ser transmitidas de una generación a otra como una tradición que proviene de otras
regiones.
Tres regalos. Es interesante mirar esos tres regalos, porque hay un significado en esto. Dios
inspira esas cosas, hay un significado en esas cosas. Y esos tres regalos también tienen un
significado. Esto era parte del plan y del propósito de Dios para Su Hijo Josué.
El oro es algo que tradicionalmente se solía regalar a un rey. Él era un Rey. Y ese era un regalo
digno de un rey. ¿Y qué representa el incienso? Las oraciones. Una relación con Dios. Josué.
“La salvación del SEÑOR”. Aquí estaba ese niño y él es la salvación del SEÑOR. Ellos le
regalaron incienso. Ellos también le regalaron mirra, que era como un perfume que ellos
solían mezclar con aloe. Esto es lo que usado cuando él murió. El rey había venido. Y es solo a
través de él que podemos tener una relación con Dios. Él iba a morir como nuestro Pesaj.
Todas estas cosas tenían un propósito en su primera venida. No fue casualidad o coincidencia
que ellos le llevasen esos tres obsequios. Porque Dios inspira a las personas a hacer las cosas
de acuerdo con un propósito, por una razón. Y esto era parte de ello.
Juan menciona esto en Juan 19:39. Lo voy a leer: También Nicodemo, el que antes había
venido a Josué de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos[a] de una mezcla de mirra y
áloe. Esto se refiere a cuando Cristo fue colocado en la tumba y José de Arimatea y Nicodemo
fueron allí. En aquel entonces la mirra era usada en los entierros. Y los magos le regalaron
mirra.
He estado hablando con Jeremy el otro día y él me contó sobre una fiesta que ellos suelen
celebrar en España que se llama “el día de reyes” y que tiene que ver con esos supuestos tres
reyes magos. Por alguna razón esos magos son considerados reyes. Pensé que sería interesante
echar un vistazo a esto para ver cómo ciertas cosas son transmitas de generación en
generación como tradición en ciertos países. Quisiera leerles esto porque me parece
interesante que en cada país las personas celebran algo diferente.
Para algunas personas la Navidad es más importante. Otros, los ortodoxos, celebran esto en el
comienzo de enero. Ya otros celebran ambas cosas. Como en este ejemplo aquí.
Cada año en la tarde del 5 de enero, los pueblos y ciudades españolas se entregan a los
coloridos desfiles de la cabalgata de los Reyes, o el Día de Reyes, celebrando la llegada
de los tres reyes magos que vienen de Belén después del nacimiento de Jesús.
En las carrozas están las estatuas del rey Melchior (que viene de Arabia), del rey Caspar
(que viene de oriente) y del rey Baltazar (que viene África). En algunos pueblos y
ciudades los miembros del consejo local se disfrazan de reyes magos y se pasean por
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las calles tirando golosinas a los espectadores que se apiñan para ver su gran entrada a
la ciudad.
Esta es una importante celebración en la mayoría de las ciudades españolas.
Los tres reyes magos desempeñan el mismo papel que Papá Noel en Navidad y por eso
en la tarde del 5 de enero los niños deben dejar un par de zapatos limpios en la puerta
de sus casas para que los visitantes nocturnos puedan dejarles regalos.
En una encuesta realizada por la asociación española de fabricantes de juguetes (AEFJ)
de 2015 mostró que los reyes magos son mucho más populares entre los niños españoles
que Papa Noel. 68% de los niños encuestados dijo que prefería recibir regalos de los
reyes magos y solo 27% de ellos dijo que prefieren a Papá Noel. Los niños españoles
también escriben cartas a los reyes magos – como en otros países los niños escriben
cartas a Papa Noel - y los mayores les dicen que deben dejar algo de comer y un poco
de agua para los exhaustos camellos de los reyes antes de irse a la cama el día 5 de
enero. Los niños buenos reciben regalos y los niños malos reciben un trozo de carbón.
Es sorprendente cómo estas tradiciones se superponen en diferentes regiones. En España hay
diversas tradiciones que tienen su origen en cosas que las personas toman de la Biblia, de las
historias de la Biblia, pero que no tienen nada que ver con la verdad y tampoco con algo que
Dios haya dicho que debemos hacer. ¡Increíble!
Y esto aquí me pareció interesante porque los tres magos se convierten en tres reyes y ellos
celebran esta fiesta año tras año en toda la nación.
Vamos a continuar en Mateo 2. Estamos leyendo sobre el nacimiento de Cristo, el comienzo de
su historia, hablando sobre ciertas cosas que tuvieron lugar entonces para mostrar que ciertas
cosas que las personas creen hoy no son verdad. Esas cosas han sido distorsionadas, han sido
sacadas de contexto. Las personas afirman que esas cosas están en la Biblia, que esto es lo
que sucedió. Pero esa historia ha sido tan distorsionada, el significado de todo esto, que las
personas ya no saben cuál es la verdadera historia de la vida de Cristo.
Si las personas no siquiera saben lo que pasó en el comienzo de su vida, cosas que son
bastante sencillas, la razón por la cual él nació como ser humano, vino la primera vez. Las
personas tampoco saben el significado de su verdadero nombre, no saben por qué es tan
importante que él fuera llamado Josué, que Dios Padre diera a Su propio Hijo el nombre de
Josué. “La Salvación del SEÑOR”. Porque ese nombre significaba algo para las personas de la
época. Ellas sabían a qué se refería cada vez que ellas escuchaban ese nombre. Ellas deberían
saber qué significa ese nombre. Pero hoy en día si usted pregunta a las personas qué significa
el nombre “Jesús” ellas solo pueden pensar en una cosa, en algo que no tiene nada que ver
con el significado del nombre Josué. Ese nombre viene del hebraico y significa “La Salvación
del SEÑOR”.
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Dios tiene un plan y un propósito para todo esto, pero las personas prefieren mantenerse
alejadas de esas cosas y tienen sus propias tradiciones, tienen sus propias cosas que a menudo
han venido de otras religiones. Y estamos mirando esas cosas para mostrar que si las personas
ni siquiera saben la historia sobre el comienzo de la vida de Cristo no es difícil entender que
ellas tampoco saben la historia del final de su vida, que esto ha sido aún más distorsionado y
tergiversado porque ellos intentan hacer con que lo que está escrito en la Biblia encaje en sus
creencia y se inventan cosas que nunca sucedieron.
Mateo 2:12 - Y siendo avisados por revelación de Dios en un sueño de que no deberían
volver a Herodes, ellos regresaron á su tierra por otro camino. A los magos les fue dicho en
un sueño que ellos no debían volver a hablar con Herodes. Y sabemos por qué. La intención de
Herodes no era nada buena. Él no tenia la intención de ir a adorar al Rey de los Judíos. Y aquí
dice que les fue dicho en un sueño que ellos no debían volver a Herodes, y entonces ellos
regresaron a su país por otro camino.
Cuando ya se habían ido, he aquí un ángel del SEÑOR se le apareció en sueños a José y le
dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. ¡Una historia increíble! Ellos
tuvieron que a huir a Egipto porque la vida de Cristo, la vida de Josué estaba en peligro. Y a
José le fue dicho qué hacer en esa situación. Pero esto también tenía otro propósito. Dios ha
hecho escribir ciertas cosas en la profecía y Él quiere dejar claro: “Yo he hecho esto. Yo he
planeado esto, y así es como esto debe cumplirse”. Hay un motivo para que esto sucediera.
Ellos huyeron a Egipto para que se cumplirá lo que había sido escrito.
Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, y partió para
Egipto… José no perdió el tiempo. Dios le dijo que hiciera algo y él lo hizo de inmediato. Él
obedeció e hizo lo que le fue dicho.
…donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el
SEÑOR había dicho por medio del profeta: “De Egipto llamé a Mi hijo”. ¡Increíble! Hay
diferentes cosas que están escritas en la Biblia que Dios cumplirá. Él hará con que eso pase. Y
esto aquí es una de esas cosas. “Llévalo a Egipto”. Y entonces esos versículos se cumplieron.
Dios dijo: “De Egipto llamé a Mi hijo”. Y Dios hizo esto.
Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y
mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores... Esto
es un poco confuso porque las personas no entienden por qué Herodes hizo esto, por qué el
mandó matar a los niños menores de dos años de edad. Él había preguntado a los magos
cuando ellos habían visto la estrella porque él quería saber cuantos años ese niño podría tener.
Él quería saber cuando les había sido dicho que este Rey de los Judíos había nacido y cuánto
tiempo había durado su viaje para poder calcular la edad que el niño tendría entonces. Y en
base a lo que los magos le dijeron él cálculo que el niño ahora tendría más o menos esa edad.
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En Y aquí esos magos son mencionados como sabios. …los sabios se habían burlado de él…
Después de un tiempo él entendió que ellos no iban a volver. Y no sé si él envió a alguien a
Belén para averiguarlo, pero él sabía que ellos no iban a volver. Y no sabemos si él sabía que
ellos habían regresado a su país por otro camino, pero sea lo que sea que haya pasado, esto le
enfureció.
…se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus
alrededores… En toda esa región. ¡Esto es asombroso! Él quería asegurarse de matar a
cualquiera que pudiera ser considerado como el Mesías, como el Rey, como el Ungido del
pueblo judío. Y por eso él mandó matar a todos los niños menores de dos años de edad,
porque quería estar seguro de matar a ese niño. …de acuerdo con el tiempo que había
averiguado de los sabios.
Esto no ha pasado luego después que Cristo naciera o cuando él nació, cuando todavía era un
bebé. Todas esas cosas, todo ese teatro que las personas montan alrededor de la navidad. Y
las personas dicen: “¿Qué hay de malo en esto?” Bueno, nosotros sabemos que de malo hay en
todo esto. Porque esas cosas no son verdad. Todo esto es una fábula. Y las fábulas no son
buenas cuando se trata de la palabra de Dios, del plan y del propósito de Dios.
Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: “Se oye un grito en Ramá, llanto y
gran lamentación… Y no podríamos saber a qué se refiere esto si Dios no lo hubiese revelado a
través de aquellos que escribieron esto aquí. Y da igual como Mateo sabía eso, pero sabemos
que esto vino de Dios, que esto fue el cumplimiento de estos versículos.
Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: “Se oye un grito en Ramá, llanto y
gran lamentación; es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada; ¡porque sus
hijos perecieron!” Una y otra vez podemos leer en el Nuevo Testamento sobre el
cumplimiento de cosas que tienen que ver con la vida de Cristo. Esto es la evidencia, es el
testimonio de que él es el Mesías del que se habla en el Antiguo Testamento. Y estos versículos
se cumplieron entonces.
Pero eso no sirve de ayuda para las personas, porque hasta que Dios abra sus mentes y ellas
comiencen a ser atraídas por el espíritu de Dios ellas no creer la verdad. Dios tiene que darles
eso. ¡Y cuan bendecidos son los que creen la verdad!
Versículo 19 - Después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del SEÑOR se le
apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y
vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al
niño”. Aquí queda claro que ellos intentaron matarlo Cristo ya no era un bebé pero un niño
pequeño. Los que querían quitarle la vida estaban muertos, así que ellos ahora podían volver.
Versículo 21 - Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de
Israel. Pero, al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo
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miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños... Dios nuevamente le avisó, le dijo lo que
tenía que hacer. Dios hizo posible que él escuchara estas cosas, que él supiera estas cosas,
porque él no debía ir directamente a Jerusalén. …fue a las regiones de Galilea. Y había una
razón para eso también. Ahí era donde Cristo iba a crecer, iba a ser criado junto a su familia.
Habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por
medio de los profetas, que había de ser llamado nazareno. ¡Una bonita historia! Una
historia muy importante para Dios. Esto comienza con el nombre que debía ser dado a Cristo:
Josué. Todas estas cosas son muy importantes para Dios. Y Dios aquí deja muy claro que él
debía ser llamado a salir de Egipto. “Mi hijo será llamado a salir de Egipto para cumplir las
Escrituras”. “Él será llamado nazareno” y por eso él tiene que mudarse allí, sus padres tienen
que llevarlo allí. Todas estas cosas son importantes para Dios, para cumplir Su palabra, para
cumplir lo que Él había dicho antes.
Estas no son cosas sin importancia. Son cosas muy importantes. Pero las personas restan
importancia a todo esto y prefieren seguir con sus tradiciones – debido a transliteraciones utilizando un nombre que ni siquiera existe, utilizando un nombre diferente.
Yo no tengo ningún problema, no debería haber ningún problema si ellos usasen el mismo
nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque cuando ellos tradujeron
ciertos versículos, como en el libro de Hechos, ellos sabían que se trata claramente del Josué
del Antiguo Testamento, que después de estar cuarenta años en el desierto ha llevado a los
hijos de Israel a la tierra prometida. Y lo mismo pasa con ese versículo en el libro de Hebreos
que también se refiere a Josué y sobre el descanso que les será dado en el futuro. Un
descanso que el Josué del Antiguo Testamento no les ha dado. Pero es el mismo nombre que
ellos tradujeron como Josué en el Antiguo Testamento. Si ellos también hubiesen traducido el
mismo nombre para Cristo, Josué, ya sea en griego o en latín, entonces esto está bien. Y
puede haber una transliteración, algo que suene parecido, siempre que el significado y la
etimología se refieren a un nombre específico. Usted puede trazar el origen del nombre Josué
en español. Su significado está claro. La etimología deja claro que ese nombre proviene del
hebraico. La definición, la explicación, el significado del nombre Josué es “La salvación del
SEÑOR”. Esto está muy claro. No hay problema.
El problema surgió cuando ellos intentaron traducir esto a otros idiomas. Yo no tengo
conocimientos de griego y de latín para poder discutir esas cosas. Pero tengo la sensación,
estoy convencido de que las personas han cambiado ciertas cosas a lo largo del tiempo.
También en la traducción al idioma griego en un momento dado. Pero esas son cosas que uno
no puede probar y no tiene caso discutir sobre esto o preocuparse por eso.
Lo importante es el nombre que Dios le ha dado. Su verdadero nombre. Entendemos lo que
sucedió cuando ellos tradujeron su verdadero nombre a otros idiomas. El nombre usado en el
Nuevo Testamento es el mismo nombre usado en el Antiguo Testamento, Josué, aunque suene
diferente en otros idiomas. Las personas
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pronuncian ciertas palabras de manera diferente. Esto me hace pensar en una batalla que
tuvo lugar. Los de la tribu de Efraín eran conocidos por no pronunciar el sonido de la “h” de la
misma manera que los de la tribu de Manasés. Como en español, que no pronunciamos la “h”.
Y en esta batalla, para poder cruzar un río se les pedía que pronunciaran una determinada
palabra, pero los de la tribu de Efraín no podían pronunciar ciertas letras de la misma manera
que los de las otras tribus. Y de inmediato esos soldados sabían quiénes ellos eran y los
mataron. Porque ellos no podían imitar a los demás. [Jueces 12:4]
Hay ciertas palabras en ciertos idiomas que los que no son nativos tienen dificultades para
pronunciar. Hay ciertos sonidos guturales en ciertos idiomas como en el holandés que yo nunca
podré pronunciar. Pero puedo intentarlo. Hay un nombre de una persona en Bélgica con el que
suelo hacer bromas porque sé que nunca podré pronunciar su nombre correctamente. Esto es
simplemente imposible para mí, porque yo pronuncio una “h” en lugar de una “g”. La
pronunciación varía mucho en diferentes idiomas.
Pero mientras el nombre usado en el Antiguo Testamento sea en mismo usado en el Nuevo
Testamento, no hay problemas. Si el origen del nombre usado es el nombre Yeshua, entonces
está bien.
Y algunas personas se enojan porque piensan que ese nombre debe ser pronunciado de una
determinada manera. Algunas religiones, los judíos mesiánicos, por ejemplo, creen que ese
nombre debe ser pronunciado como en el Antiguo Testamento: Yeshua. Pero no. Esto no es
cierto. Eso no hace que nadie sea más religioso. Hay personas que no escriben la letra “D” en
la palabra Dios porque piensan que no se puede pronunciar el nombre de Dios. Y yo pienso: “¿Y
cómo vas a comunicarte con las personas?” Es como si hacer esto fuera algo religioso.
Para ciertas personas si decimos el verdadero nombre de Cristo en hebraico esto es más
religioso, es más correcto. No. No lo es. Cualquiera que sea su idioma… Porque todos somos
diferentes. Es por eso que si es lo mismo en latín en el Antiguo Testamento y en el Nuevo
Testamento, si somos consecuentes, no hay problema. Es solo una cuestión de transliteración.
Y yo no creo que esto sea así, pero si ese fuera el caso, entonces no habría ningún problema.
En español usamos un nombre que tiene el mismo significado que el nombre Yeshua, aunque lo
pronunciamos como Josué. Pero hay que ser consecuente y usar el mismo nombre tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en la mayoría de las traducciones ellos son
consecuentes cuando se trata del Josué del Antiguo Testamento. Ellos usan el mismo nombre
en el Nuevo testamento. Pero ellos no hacen esto cuando se refieren a Cristo. Y ese es el
problema.
Nosotros en la Iglesia de Dios entendemos eso. En español lo llamamos Josué. Y sea en el
idioma que sea, si es el mismo nombre del Josué del Antiguo Testamento, entonces está bien.
Si es un nombre diferente, entonces hay un problema. Y nuevamente, yo no soy un experto en
idiomas.
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Hemos leído sobre la razón por la cual Dios dijo a José que llevara al niño a Egipto y después
que se marchara de Egipto y lo llevara a la región de Galilea. Él debía ser llamado nazareno
para cumplir lo que está escrito en la Biblia sobre él. Todas estas cosas encajan de una manera
muy hermosa en la Biblia. Y esto debería mostrar muy claramente que cuando Dios da algo, si
hay un propósito y un plan que debe cumplirse, esto tiene un importante significado. Y esto es
lo que pasa con el nombre Josué. Ese nombre tiene un importante significado. Ese nombre
tiene que ver con la salvación de Dios, con la salvación del SEÑOR para los seres humanos. Y a
medida que avanzamos en esta serie de sermones vamos a ver que esto se vuelve cada vez
más importante, más grandioso.
Ese propósito, ese plan, la salvación del SEÑOR. Podemos ver esto también en el nombre
Immanuel. Yo estaba hablando con Jeremy y él también mencionó esto hoy. Immanuel. “Dios
con nosotros”. Debemos entender que es a través de Cristo, a través del nombre Josué, que
Dios está con nosotros. Entendemos el significado de esto. Dios puede vivir en nosotros. Dios
Padre y Su Hijo Josué pueden habitar en nosotros, pueden morar en nosotros por el poder del
espíritu santo. “Dios con nosotros”. Y todo se cumple en Su Hijo y a través de Su Hijo, nuestro
Pesaj, nuestro Sumo Sacerdote.
¡La verdadera historia de la vida de Josué el Cristo es realmente increíble!
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