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Hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Verdadera Historia de Cristo. Y esta es la
4ª parte.
Hemos hablado sobre los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de su viaje. Ellos
salieron de la región de Galilea y fueron hacia el sur, pasando por la región de Samaria. Ellos
fueron siguiendo el río Jordán, en el trecho que va desde el Mar de Galilea hasta el Mar
Muerto. Ellos tomaron ese camino porque esa región, ese valle, era más poblado debido a la
agricultura y todo lo demás. Ellos han recorrido todo el camino hacia el sur.
Hemos hablado sobre cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Después de esto ellos
continuaron con el viaje siguiendo el río Jordán hacia Jericó. Conocemos la historia de cuando
los hijos de Israel llegaron a ese región, después de estar 40 año en el desierto. Y aquí ellos
pasaron por Jericó de camino a Betania, que está cerca de Jerusalén. Esa es la ruta que ellos
siguieron.
Y aquí ellos estaban cerca de Betania, estaban yendo a la casa de María y Marta, donde estaba
Lázaro, quien estaba enfermo y había muerto. Betania está muy cerca de Jerusalén. Y como
podemos ver en el flujo de la historia ellos fueron y volvieron de Betania a Jerusalén muchas
veces durante ese período de tiempo, durante esa temporada del Pesaj. Cuando las mujeres
fueron a llevar los ungüentos y especias para su entierro ellas fueron y volvieron varias veces
de Betania a Jerusalén, ya que Betania está a solo unos tres kilómetros de Jerusalén.
Y ahora vamos a continuar con la historia en Juan 11. Debemos entender que todo en la vida
de Cristo giraba alrededor del hecho de que él era el sacrificio del Pesaj y de su ministerio que
duró 3 años y medio antes que él fuera muerto. Pero todo esto conduce al Pesaj y a los Días de
los Panes sin Levadura. Porque fue durante ese período de tiempo en que él fue resucitado y
fue recibido por Dios Padre como la ofrenda de la Gavilla de Mecida por toda la humanidad. Y
este es el período de tiempo del que vamos a hablar ahora.
Gran parte del ministerio de Cristo se desarrolló en las últimas semanas de su vida, en las
últimas dos o tres semanas de su vida. Cuanto más nos acercamos al final, más información
podemos encontrar en lo que fue escrito sobre lo que pasó, porque fue entonces que más
cosas sucedieron. Como esto del que vamos a hablar ahora. Los acontecimientos más
importantes, los milagros que Cristo estaba haciendo, las cosas que estaban pasando. Su fama
se extendía cada vez más.
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Él entonces ya era muy conocido por las personas que creían que él era el Mesías. Ellos sabían
el nombre. Algunos ya lo habían visto antes. Esto es lo que podemos ver a lo largo de este
viaje, mientras ellos seguían el río Jordán pasando por Jericó camino a Betania.
Vamos a reanudar la historia en Juan 11:11 - Dicho esto, añadió: “Nuestro amigo Lázaro
duerme... Entonces, cuando él escuchó eso por primera vez ... O cuándo ellos escucharon
esto, debería decir. Cristo y los discípulos estaban allí y María y Marta, habían enviado un
mensajero a Cristo para decirle que Lázaro estaba muy enfermo. Hemos leído esto la semana
pasada. Ellas querían su ayuda, su intervención. Pero su usted recuerda la historia dice que
Cristo se quedó en la región donde estaba otros dos días.
Él sabía - y esto es algo increíble - lo que iba a suceder. Él sabía el propósito de lo que iba a
suceder. Él sabía lo que debía hacer. Y nuevamente, la mente de Dios estaba en él, el verbo de
Dios hecho carne; esto es algo que no podemos comprender, que no ha sido revelado todavía.
Las cosas que él sabía, las cosas que él entendía, el propósito de las cosas. Dios se comunicaba
directamente con él, todas esas cosas estaban en su mente.
Nosotros también experimentamos eso, pero solo muy poco, cuando Dios nos llama y abre
nuestra mente y entonces comenzamos a entender cosas que no podíamos entender antes.
Nosotros experimentamos esto solo en parte. Pero él experimentó esto completamente. Y esto
es algo que no podemos entender porque nunca lo hemos vivido, nunca lo hemos
experimentado. Y la Biblia no habla en detalle sobre esto.
Y aquí dice que él se quedó en el lugar donde estaba dos días más. Y entonces les llegó el
mensaje de que Lázaro había muerto. Estamos leyendo sobre esto ahora.
Dicho esto, añadió: “Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo”. Muchas veces
ellos simplemente no entendían lo que él les decía. Y todo esto tenía un propósito.
Aprendemos de esto, comprendemos esas cosas más claramente, ya que con el tiempo Dios
nos revela esas por el poder de Su espíritu, a través de las cosas que comenzamos a aprender
después que Dios nos llama. Sabemos lo que significa el término “los que duermen en Cristo”.
Esto no se refieren a los que se quedaron dormidos espiritualmente cuando pasó lo de la
Apostasía. Esto se refiere a aquellos que mueren en la fe, que permanecen fieles y que han
recibido el sello de Dios y ahora están esperando la resurrección.
Entonces dijeron sus discípulos: “Señor, si duerme se sanará”. “Eso será bueno para él”.
Ellos no entendían de qué Cristo estaba hablando. Cristo dijo todo esto con el propósito de
que aprendamos, con el propósito de enseñar a la Iglesia.
Entonces dijeron sus discípulos: “Señor, si duerme se sanará”. Eso será bueno para él. En
otras palabras: “Si él está enfermo y puede dormir, entonces esto es bueno porque su cuerpo
puede recuperarse.
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Josué había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que él hablaba del
reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente… Él sabía lo que ellos estaban
pensando. Él les dijo esto claramente para que ellos pudiesen aprender. Esto es el comienzo
de un proceso aquí. …Lázaro está muerto y por causa vuestra me alegro de no haber estado
allí, para que creáis. Pero vamos a verlo.
Él dice aquí que esto era para el bien de ellos, “por vuestra causa”, debido a lo que ellos
necesitaban entender, necesitan aprender. Era bueno que esto pasara de la manera que pasó
para que ellos pudiesen aprender de lo que él iba hacer. Para que ellos pudiesen ser testigos
de lo que él iba a hacer. Esto es a lo que él se refería. …y por causa vuestra me alegro de no
haber estado allí… Y que ellos tampoco estuviesen allí. …para que creáis. Ellos iban a
aprender de esto. Ellos iban a ser fortalecidos por esto. Ellos todavía no tenían el espíritu de
Dios. Ellos estaban siendo atraídos por Dios, pero aún no habían sido engendrados del espíritu
de Dios. Y por eso había cosas que ellos simplemente no podían comprender. Pero vamos a
verlo.
Y cuando ellos se acercaban a Betania, ya a las afueras de la ciudad, Marta escuchó que él
venía y salió a su encuentro. Hemos leído esa historia la semana pasada.
Versículo 16 - Entonces Tomás, que era llamado Dídimo… Y ese nombre significa gemelo. …
dijo a los demás discípulos: “Vayamos también nosotros, para morir con él”. Y parece que
él se refería a Josué. Aunque esto no está claro porque había cosas que ellos no entendían del
todo.
Quizá lo que él dijo aquí tiene que ver con diferentes ideas y pensamientos. Ellos no lo
entendían. Ellos no habían entendido cuando él les dijo lo que iba a suceder. Ellos le habían
avisado cuando ellos estaban en Samaria o donde sea que ellos estaban entonces. “¿De verdad
quieres ir a Jerusalén.” Esto fue lo que ellos dijeron cuando Cristo les dijo hacia adonde ellos
se dirigían. “¿Quieres ir a Jerusalén sabiendo que ellos te están buscando para apedrearte?”
Ellos estaban pensando es esas cosas. Ellos querían ir con él para defenderle. “Estamos listos
para morir, si es necesario”. Ellos tenían ese celo, ellos querían “defenderle”, hacer lo que
fuera necesario. Pero ellos creían que él era el Mesías y no se les pasaba por la mente que
ellos lo iban a matar o que él iba a morir entonces. A veces, debido a algunas palabras, es un
poco difícil de comprender exactamente lo que ellos estaban diciendo.
Versículo 17 - A su llegada, Josué se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el
sepulcro. Él había estado dos días más en el lugar en que estaba y había tardado otros dos
días para llegar hasta allí. Así que ya hacía cuatro días que Lázaro había muerto. No sabemos
cuando fue exactamente que Lázaro murió, pero aquí dice que él llevaba ya cuatro días en el
sepulcro. Quizá el viaje fue un poco más largo. No lo se. Pero cuando ellos llegaron allí Lázaro
ya llevaba cuatro días en el la tumba.
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Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos
habían ido a casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano.
Todas estas personas estaban reunidas allí. Lázaro había muerto y ya llevaba cuatro días en la
tumba. Y era su costumbre ir a dar el pésame a la familia del muerto, ir a darles ánimos. Y
Cristo no estaba allí. Y obviamente esto era tema de conversación porque ellos eran muy
amigos.
Versículo 20 - Cuando Marta supo que Josué llegaba, fue a su encuentro; pero María se
quedó en la casa.
Versículo 21 - Y Marta dijo a Josué: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Ella creía, ella estaba convencida de que él era el Mesías. Ellos habían escuchado
ciertas cosas de él. Los discípulos y otros creían que él era el Mesías. Ellos no solamente
estaban escuchando sus enseñanzas, ellos también estaban siendo atraídos por el espíritu de
Dios. Ellos aún no habían sido bautizados, pero ellos estaban siendo atraídos por el espíritu de
Dios y podían ver y creer ciertas cosas. Al igual que nosotros cuando Dios nos ha atraído. Cristo
ya había hecho varios milagros. Ellos sabían que él podía hacer esas cosas, que él podía
invocar a Dios Padre y hacer milagros.
…si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo
lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Josué le dijo: “Tu hermano resucitará.” Ella también
estaba aprendiendo de esto. Ella no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de pasar.
Marta le dijo: “Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final.” En otras palabra:
“Yo creo eso. Yo creo lo que nos has dicho”.
Porque en aquella época había diferentes enseñanzas sobre esto en el judaísmo. Los saduceos
y los fariseos no creían lo mismo sobre lo que sucede después de la muerte. Y aquí ella no solo
habla sobre una resurrección pero también sobre el último día. Y no sabemos cuanto ella
comprendía sobre esas cosas, sobre el hecho de que habrá una resurrección para el juicio y
que las personas que mueren tendrán otra oportunidad. Yo no sé cuánto ella entendía sobre
esto, pero ella lo creía eso. Y esto fue lo que ella dijo.
Y Josué respondió: Yo soy la resurrección y la vida. Increíble. Palabras muy claras. Se me
pone la piel de gallina cuando hablo sobre esto, cuando leo esta historia. Yo soy la
resurrección… Podemos ser resucitados gracias a Cristo, su llamado, su nacimiento, su vida,
el propósito de Dios en él, porque él cumplió el papel del sacrificio del Pesaj. Ese es el
comienzo del proceso que nos da la oportunidad de un día ser resucitados. Ese es el propósito
de Dios. Todo lo que tendrán lugar en el Gran Trono Blanco está edificado sobre Cristo. Él es la
piedra angular de todo esto.
…y la vida. La vida espiritual, que conduce a la vida eterna, solo puede venir a través de
Josué. Él lo dice muy claramente: Yo soy la resurrección y la vida. Porque a esto conduce la
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resurrección. O bien a una segunda vida física o a la vida espiritual. Este es el deseo las
personas una vez que han tomado esa decisión.
El que cree en mí... Yo aborrezco la forma como el cristianismo tradicional usa esas palabras.
Ellos han tergiversado esto. No hay cordura en lo que ellos dicen. Ellos dicen que usted solo
tuene que decir “yo creo en Jesús”, que usted solo tiene que decir ese nombre, decir que
cree y usted será salvo.
Pero, ¿qué significa eso? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Ellos no lo entienden. Ellos se han
inventado algo que es falso para sentirse bien consigo mismos, o para intentar sentirse bien, o
lo que sea que suceda en la mente humana. No basta con solamente decir que crees “en”
Cristo. Esto va mucho más allá. Se trata del propósito de su venida. Se trata de lo que él
enseñó. Se trata de lo que él dice aquí. “Tenéis que creer en mi. Tenéis que creer que yo soy
el sacrificio del Pesaj, que soy el Mesías.”
De eso se trata: “el que cree en lo que yo os estoy enseñado, lo que Dios ha dado a vosotros,
el que cree que ese es el propósito, la razón por la cual yo estoy aquí.” El que cree en mí...
Todo comienza con el Pesaj. Todo lo que estamos hablando en la presente serie de sermones
nos conduce al hecho de que él murió durante el Pesaj y que después de ser resucitado él
cumplió con el significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida por toda la humanidad y en ese
momento él se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote.
Él dijo: El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él se refiere a aquellos que han vivido de
acuerdo con el camino de vida de Dios, a aquellos que han recibido el sellos de Dios y Dios les
dijo: “Ahora Yo te conozco”. Ellos han pasado por muchas pruebas durante su vida y han
seguido luchando, han permanecido firmes en la batalla. Porque luchar contra nuestra
naturaleza humana es una batalla que no termina hasta que morimos. Y debemos permanecer
fieles hasta el fina. Esto es de lo que él está hablando aquí.
Versículo 26 - Y todo aquel que vive y cree... Todo el que vice de acuerdo con el camino de
vida de Dios y cree en ese propósito. Él dice lo mismo nuevamente. “El que cree en mí nunca
morirá”. Él va un paso más allá y deja muy claro que esto tiene que ver con la Familia de Dios,
con ELOHIM, y la posibilidad de tener la vida eterna.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Ese es nuestro deseo, nuestra meta,
nuestro propósito. Uno no va a quedar muerto eternamente porque habrá un juicio.
Él dijo: ¿Crees esto? Y ella le dijo: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías... Eso fue lo que
ella dijo: “Tú eres el Cristo”. Ella responde a su pregunta, pero solo en parte. Ella todavía no
entendía esto del todo. Ella no podía comprender del todo lo que él estaba diciendo. Pero ella
creía que él era el Mesías. Ella creía que Dios le había dado ciertos poderes, que él era el Hijo
de Dios, que Dios estaba trabajando a través de él. Y aunque algunas cosas todavía no estaban
claras en su mente, ella le respondió: “Yo creo en ti.”
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…yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. En otras
palabras: “Yo creo que tú has venido para cumplir esas profecías y todo lo que Dios ha dicho,
para cumplir la promesa que Dios hizo a los seres humanos.” Pero ellos no tenían idea de que
en poco tiempo él iba morir, que él estaba yendo a Jerusalén para cumplir el papel del
Cordero de Dios, del Pesaj. Ellos no podían siquiera imaginar algo así.
Entonces, lo que acababa de decir aquí, en esencia, se dijo porque es importante una vez que
llegaron a la tumba de Lázaro, de lo que se estaba preparando para suceder, obviamente, aquí
aún más de una manera muy poderosa. revelar y el poder de que él es la resurrección y la
vida, el tipo de poder que Dios le había dado de la vida que viene a través de él.
Versículo 28 Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en
privado: El Maestro está aquí y te llama. Cristo no había llegado al pueblo todavía. Él había
quedado un poco más atrás y Marta llama a su hermana y le dice que Cristo quiere verla.
Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Josué aún no había
entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado
con él. Él había quedado allí esperando y Marta había ido a la casa y volvió con María. Los
judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había
levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar.
Esas personas no sabían lo que estaba pasando. Ellos no habían escuchado lo que la gente
decía. Ellos la vieron levantarse y marcharse a toda prisa y la siguieron pensando que ella
estaba afligida y que iba a la tumba a llorar. Ellos la siguieron con la intención de consolarla
ya que ellos estaban allí para eso.
Versículo 32 - Cuando María llegó adonde estaba Josué y lo vio, se arrojó a sus pies y le
dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”. Es increíble lo que
sucede a veces en la menta humana, cómo piensan las personas. Esto es obviamente por falta
de fe y porque ellos no veían las cosas como deberían verlas. Ellos tampoco podían porque no
tenían el espíritu de Dios todavía. Y por eso ellos no podían ver y comprender esas cosas.
Igual que para nosotros ahora. Pienso en la comprensión que nosotros tenemos ahora sobre la
muerte. En la Iglesia de Dios miramos a la muerte de una manera muy diferente que el
mundo. Mismo cuando las personas acaban de ser llamadas a la Iglesia de Dios. A veces puede
tomar algún tiempo para que ellas lleguen a un punto en que tengan una gran paz y consuelo
porque saben que las personas serán resucitadas y podrán vivir una segunda vez. Deseamos
que tanto las personas que no son parte de la Iglesia como las personas que alguna vez fueron
parte de la Iglesia tengan una oportunidad nuevamente. Algunos que se han quedado dormidos
(y son muchos) y que no vivirán en el Milenio pero estarán en un Gran Trono Blanco. Ese es
nuestro deseo. Eso es lo que creemos. Tenemos esa confianza. Y con el tiempo podemos sentir
una enorme paz debido a esto.
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Pienso en el mundo y en todo el sufrimiento que tiene lugar en el mundo. Durante 6.000 años
las personas han sufrido muchísimo. Yo pienso especialmente en las cosas por las que pasan las
personas en los países subdesarrollados. Nosotros no tenemos idea de como es crecer en tal
situación, vivir en tal situación. Y nosotros esperamos con ansias por el momento cuando esas
personas tendrán una oportunidad. Ya sea en el Milenio o más adelante. Tenemos paz porque
sabemos que por mucho que las personas van a sufrir con lo que va a pasar en determinados
lugares, ellas tendrán una increíble oportunidad cuando sean resucitadas. De verdad. Su vida
entonces será mucho mejor que si ellas siguiesen viviendo en el Milenio.
Porque las cosas no serán fáciles en el comienzo del Milenio. Las cosas serán muy difíciles.
Como dijo el Sr. Armstrong, tendrán que pasar de tres a cuatro generaciones antes de que las
cosas realmente comiencen a cambiar en las personas. Porque ciertas cosas simplemente con
transmitas de una generación a otra. El drama es transmitido de una generación a otra. La
manera de pensar de las personas, los prejuicios y todas esas cosas que no son nada buenas
simplemente son transmitas de una generación a otra. El deseo de Dios es que cada
generación, con la ayuda del espíritu de Dios, mejore cada vez más y tenga menos basura en
su equipaje para transmitir a la siguiente generación porque las personas no tendrán que
crecer con esas cosas.
Les voy a dar un ejemplo: Dios llama a Su Iglesia a una persona del mundo que ya es adulta. Y
da igual la edad de esa persona. Pro durante toda su vida esa persona tiene que luchar contra
las cosas que le fueron enseñadas, contra las cosas que fueron moldeadas dentro de ella que
no son buenas, contra el egoísmo, el mal, el pecado. Sea cuando sea que Dios ha llamado a
esa persona, esas cosas son parte de su ser, son parte de quien ella es. Pero esto tiene que
cambiar. Eso es lo que sucede cuando nuestra mente es transformada. Esto es muy difícil
porque sus batallas son esas cosas que se convirtieron en una parte de usted, que están
profundamente arraigadas dentro de usted y que solo pueden cambiar cuando el espíritu de
Dios está en su mente, con la transformación de la mente. Y eso lleva tiempo.
Pero para la siguiente generación, especialmente si ellos no han estado expuestos a toda esa
basura y aceptan lo que sus padres les ensenarán - especialmente en el Milenio – las cosas
serán mucho mejores porque entonces no habrá toda esa basura que hay en el mundo hoy en
día. Internet será diferente, sin toda esa inmundicia y la basura que hay ahora. La sociedad va
a cambiar drásticamente. No habrá trafico de drogas, personas que venden drogas en todos los
rincones de las ciudades. Porque todos saben dónde están los traficantes y los vendedores de
drogas. Si ellos quieren saber donde encontrar esas cosas
Y todas estas cosas que existen ahora ya no existirán entonces. Las personas van a crecer en
un mundo mejor, en una sociedad mejor. Pero tendrá que pasar tres o cuatro generaciones
antes de que las personas aprendan a vivir mejor y ya no tengan que sufrir con ciertas cosas
que son transmitidas de una generación a otra. Porque los padres transmiten a sus hijos su
manera de pensar. Y si la manera de pensar de los padres todavía no está completamente
equilibrada en ciertas áreas, ellos transmiten esas cosas a sus hijos. Las personas tienen que
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vencer ciertas cosas y entonces la siguiente generación es perfeccionada. Y cada generación
que viene es mejor. Espero que esto quede claro y les suene lógico.
Pero si podemos pensar de esa manera cuando alguien muere, , ya sea un niño o una persona
mayor, esa persona puede ser resucitada. En otras palabras, usted no puede decir que seguir
viviendo en el Milenio es lo mejor para una persona. Especialmente para los niños, que aún no
han desarrollado nada en su mente, en su ser. Para un niño pequeño que no ha aprendido
mucho, que no ha experimentado mucho del mundo, si ese niño sigue viviendo en el Milenio
por supuesto que va a vivir en un mundo mucho mejor que el mundo de hoy. Pero si ese niño
muere y es resucitado en los últimos 100 años su vida entonces será mucho mejor. Porque
entonces el mundo habrá pasado por 1.00o años de mejorías y cambios , y con todos los
avances que habrán sido alcanzados entonces, el mundo será un lugar mucho mejor.
Y por supuesto que cuando millones de personas serán resucitadas toda la basura que había en
su mente será resucitada juntamente con ellas, pero el mundo será un lugar muy bellos, será
un lugar mucho más agradable para vivir que el mundo de ahora o durante el Milenio. A veces
es difícil para la mente humana comprender esas cosas, pero esto debería dar paz a las
personas. Cuanto más las personas crean en esas cosas, cuando más las personas puedan
entender esas cosas, más paz ellas pueden tener en lo que se refiere a los que va a pasar a
nuestro alrededor, en el mundo.
Yo pienso mucho en esas cosas porque sabemos dónde estamos. Sabemos que lo que va a pasar
es horrible, es espantoso. Pero también sabemos que los seres humanos no comenzarán a
humillarse, no comenzarán a cambiar hasta que ocurra algo descomunal. Dios sabe lo que es
necesario para captar la atención de este mundo. Sera necesario que un tercio de toda la vida
en el planeta Tierra sea destruido para atraer la atención de las personas y ellas comiencen a
dar oídos a Dios. Ellas cerrarán la boca y dejarán de intentar reconstruir las cosas. Ellas ya no
pensarán que pueden seguir aferrándose a ciertas cosas. Y entonces ellas van a empezar a
buscar la ayuda de Dios. Pero para llegar a ese punto ellas tendrá que pasar por mucho. Dios
sabe exactamente lo que será necesario para llevar a las personas a ese punto. Es por eso Dios
dice lo que Él dice. Es por eso que Dio solo va a intervenir en un momento determinado. No
antes o después. Porque Dios es misericordioso. Y Él va a llevar a los seres humanos al punto
en que ellas necesitan estar para que ellas se humillen.
Y mientras más fe tengamos, mientras más confianza tengamos en esas cosas, más paz
tenemos y más bello nos parece lo que va a pasar en el Gran Trono Blanco. Esto es algo muy
bello. De verdad.
¿Nos entristecemos cuando alguien cercano a nosotros muere? Por supuesto. ¿Pero tenemos la
esperanza y nos sentimos emocionado por lo que sucederá? Sí.
Continuando. Cristo estaba afligido por su respuesta, por su reacción a esas cosas. Ella se
arrojó a sus pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”.
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Estas cosas lo afligieron porque esto es frustrante. Y esto es lo mismo para nosotros en la
Iglesia. Experimentamos esas cosas. Y uno pensaría que ciertas cosas van a sacudir a las
personas. “Seguro que esto hará con que las personas comiencen a escuchar”. ¿Pero la
realidad? De eso se trata. Él ha experimentado algo a nivel físico y esto quedó registrado para
darnos ánimos, para ayudarnos a comprender que ellos no pueden hacer nada al respeto, que
ello simplemente no pueden ver. Se necesita tiempo para crecer en esas cosas. Usted necesita
el espíritu de Dios.
Ese es el mundo en que vivimos y hasta que Cristo regrese, hasta que el Reino de Dios sea
establecido en la Tierra para gobernar sobre los seres humanos, el mundo va a experimentar
esas cosas. Y hasta entonces a veces esto será frustrante porque las personas simplemente no
quieren escuchar, no quieren humillarse. Y esto es lo que Cristo estiva sintiendo aquí. Esto es
lo que nos es dicho aquí. Él estaba afligido por la reacción de las personas.
Versículo 33 - Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Josué se
entristeció y se conmovió profundamente. ¿Alguna vez usted se ha conmovido en su espíritu?
Porque usted quiere, usted desea tanto que las personas puedan ver, pero usted sabe que ellas
no puede. Usted piensa: “Si tan solo pudieras responder a esto de mejor manera. Si tan solo
pudieras aceptar. Si tan solo pudieras escuchar. Si tan solo pudieras ser humilde.” Pero
sabemos que las personas no pueden hacer esto. Y eso es lo que se está hablando aquí. Eso es
lo que significa conmoverse en espíritu.
Y yo estoy seguro de que todos hemos experimentado eso, de una manera u otra. Mismo
cuando se trata de nosotros mismos. “Ojalá pudiéramos ... Ojalá yo pudiera hacer esto o
aquello. Ojalá yo pudiera tener esto siempre en mente y no... “ Sea lo que sea. A veces nos
entristecemos en nuestro espíritu porque entendemos que en ese cuerpo humano, con la
naturaleza que tenemos, es imposible para nosotros vivir de acuerdo con el camino de vida de
Dios.
Aquí dice que Cristo estaba turbado. Y más adelante esto se vuelve un poco más claro. Porque
todo esto va junto. Y dijo: “¿Dónde lo han puesto?” Le dijeron: “Señor, ven y ve.” Y Josué
lloró. Lágrimas. Esto es lo que significa esa palabra. Esa palabra aquí significa
específicamente derramar lágrimas. No como la palabra que es usada antes, que tiene que ver
duelo, con sufrir. Esa palabra aquí significa específicamente derramar lágrimas. Esto es lo que
significa esa palabra.
Entonces los judíos dijeron: ¡Miren cómo lo amaba! Pero no se trataba de esto. En absoluto.
Sí, Josué amaba a Lázaro, pero Josué no estaba preocupado por Lázaro porque él sabía lo que
iba a pasar. Él iba a resucitar a Lázaro y todos allí quedarían pasmados. Lo que le preocupaba
era la reacción de todos los demás. Es por eso que él gemía por dentro. Él anhelaba tanto por
ese momento, pero él sabía que pasarían 2.000 años antes de esto. Cristo entendía el plan de
Dios y el propósito de Dios de una manera que no podemos siquiera comenzar a comprender.
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Él sabía que habría que esperar, y que los seres humanos tendrían que seguir sufriendo por
más tiempo. Él sabia que la Iglesia sería fundada y que Dios iba a llamar a las personas a la
Iglesia y que las personas ser marcharían de la Iglesia. “Muchos serán llamados y pocos serán
elegidos”. ¡Y eso duele! Él lo sabía. Nosotros tenemos que aprender esto pero él lo sabía de
antemano porque la mente de Dios estaba en él. Esto era lo que él sentía, sus emociones.
Entonces dijeron los judíos: “Miren cómo lo amaba”. Pero algunos de ellos dijeron: “¿No
podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer también que Lázaro no muriese?”
Sabemos la respuesta a eso. Pero esto va mucho más allá de esto. Esta es la manera de pensar
de los seres humanos. Y por eso Cristo gimió por dentro. “Si tan solo pudieseis comprender”.
Esto es como algo que yo ahora puedo entender mucho más claramente. Cristo habló sobre
ciertas cosas. Mientras yo estaba escribiendo la última parte del libro, yo he pensado: “¿No
sería estupendo si yo no tuviera que escribir sobre esas cosas?” Y se trata de cosas que yo
sabía que tenía que escribir sobre ellas pero que he intentado no escribir sobre esto en el
libro. Y tampoco sobre mí mismo. Pero llegado a un determinado punto me he dado cuenta de
que habría sido mucho mejor si las personas pudiesen ver ciertas cosas solo por toda la
evidencia, por todas las cosas de las hemos hablado, las cosas falsas que comenzaron en 325
d.C. ¡Esas cosas se pueden ver mismo sin el espíritu de Dios! Hay cosas que las personas
pueden aprender, pueden entender sobre la doctrina de la trinidad, sobre el hecho de que
ellos cambiaron el Sabbat y prohibieron que el Pesaj fuera celebrado. Muchos fueron muertos
por creer en el Pesaj. Ellos entonces instituyeron la pascua. ¿Y de donde vino eso? Una persona
puede aprender esas cosas, pero no entenderlas espiritualmente, no puede estar convencida
de la verdad a nivel espiritual, sin el espíritu de Dios.
También entonces él se conmovió: “Si tan solo pudieras creerlo, porque esto es verdad. Por
favor, cree la verdad. Tú tampoco creerás lo demás si no crees la verdad”. Pero el punto es:
¿No sería maravilloso si las personas pudiesen creer la verdad simplemente porque todo lo
demás es falso? La verdad está delante de nuestros otros pero engañamos a nosotros mismos.
Y por eso nos conmovemos, porque la mente humana no pueden tratar con tales cosas.
Entonces Josué... No pensé en esto fuera mencionado nuevamente aquí, pero aquí dice que
él se conmovió nuevamente, porque ellos no podían lo que él ya les habían enseñado, lo que
él ya había hecho. Todo esto debería hablar por sí mismo. Todo esto debería ser muy claro
para ellos, pero ellos no podían entenderlo.
Entonces Josué, conmovido una vez más, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta
una piedra contra la entrada.
Versículo 39 - Josué dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó: “Señor,
ya debe de oler mal, pues lleva cuatro días allí.” Después de estar cuatro días en la tumba
su cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Un cadáver comienza a hincharse. Yo crecí
en una granja y sé cómo es eso. Después de unos días el cadáver empieza a pudrirse y no es
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nada agradable estar cerca porque en el proceso de descomposición los gases liberados y el
olor es horrible, es muy desagradable. ¡Y mucho más cuando se trata de un cuerpo humano!
Marta estaba preocupada con eso. ¿Por qué hacer algo así? ¿Por qué quitar la piedra después
de cuatro días? Aquí dice que Lázaro llevaba cuatro días muerto.
Y Josué le dijo: ¿No te he dicho que, si creyeres, verás la gloria de Dios? En otras palabras:
Yo os he hablado sobre estas cosas. Esto es para la gloria de Dios. Se trata de lo que Dios está
haciendo, de. lo que Dios puede hacer”. Ellos no podían entenderlo, pero es para enseñarnos.
Esto nos lleva de vuelta a lo que yo he dicho antes. Voy a leer esos versículos nuevamente, los
versículos 25 y 26, porque esto es a lo que Josué se refiere. Josué respondió: Yo soy la
resurrección y la vida. Si usted puede creer eso y si usted sabe de lo que él está hablando
aquí, entonces usted tiene la respuesta a esto. Pero ella no podía entender esto. El que cree
en mí, aunque muera, vivirá. Él aquí se refiere a algo que puede suceder en el futuro, pero
también a lo que él puede cuando él quiera. Él tiene poder para esto. Yo soy la resurrección
y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. No sufrirá la segunda
muerte. Él dijo: ¿Crees esto? Pero ella no podía creerlo. Y ese es el punto. Ella pensaba que
podía creer esto, pero la realidad era que ella no podía creerlo porque para esto una persona
necesita tener el espíritu de Dios. Usted necesita tener del espíritu para crecer, usted necesita
tiempo para crecer y aprender estas cosas y estas cosas puedan ser parte de usted.
Gracias a Dios que nosotros tenemos la Iglesia y hemos sido engendrados del espíritu de Dios.
Ellos no tenían esto todavía. Ellos no tenían esa ventaja. Es por eso que debemos al leer
historias como esta, debemos darnos cuentas de lo importantes y significativas que ellas son
para nosotros. Esas cosas deben quedar grabadas en nuestra mente. También tenemos que
darnos cuenta de lo bendecidos que somos por tener esto. Porque, ¿quién más tiene esas
cosas? ¡Ni siquiera la Iglesia que está dispersada! Ellos ya no tienen esto. ¿Cuán bendecido es
usted por poder tener esto en su vida?
Versículo 41 - Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Josué,
alzando los ojos, dijo: Padre, gracias Te doy que me has oído. Él dijo esto está par los que
estaban allí, como tantas otras cosas que él dijo, que eran para ellos. Yo sé que siempre me
escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente… Esto fue escrito para nosotros.
Para que la Iglesia pudiese aprender de esto. Él dijo esto para los demás. Él no dijo esto como
algo que debía ser dicho entre él y Dios Padre. Él lo dijo para todos los demás. Y nosotros
también debemos entender esto.
Después que Dios le llama y usted es bautizado y es engendrado del espíritu de Dios, y sigue
arrepintiéndose del pecado delante de Dios, entonces usted tiene esa confianza, ese valor y
esa fe, porque usted sabe que cuando usted se arrepiente Dios le persona y usted queda
limpio de todo pecado. Usted entonces puede seguir con su relación con Dios y Dios siempre le
escucha, en cualquier momento.
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¡Qué cosa más increíble es saber esto y tener esa confianza! Saber que usted puede orar a
Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y que Dios está allí listo para escucharle. Dios
puede escuchar a muchas personas al mismo tiempo. No podemos comprender algo así.
Ustedes pueden escucharme, muchos al mismo tiempo, ¿pero escuchar a muchas personas
hablando al mismo tiempo? Es difícil para nosotros comprender eso. Para nosotros esto es
mucho ruido. Cuando hay una gran multitud un montón de personas a su alrededor hablando al
mismo tiempo, a veces es difícil escuchar y usted tiene que separar los grupos, formar grupos
más pequeños. Porque cuando las personas intentan hablar al mismo tiempo hay mucha
confusión. Pero no para Dios. Es increíble entender esto.
Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que
crean que Tú me enviaste. Esto era para los que estaban allí presente entonces y también
para el futuro. Esto era para que ellos pudiesen saber lo que estaba pasando era para la gloria
de Dios, que ellos debían dar glorias a Dios. Esto era algo que Dios estaba haciendo en Su hijo
y a través de Su Hijo. Y esto es lo que Josué dice aquí, esto es lo que él muestra aquí.
Versículo 43 – Habiendo dicho estas cosas, al Padre, gritó con todas sus fuerzas: “¡Lázaro,
sal fuera! ¡Esto es increíble! ¿Se imaginan ustedes a los que estaban allí, a los judíos que
estaban allí, a María y a Marta, y a que él dijera esto? Seguro que ellos pensaron: “¡¿Pero qué
estás diciendo ?!” Porque lo último que se les podía pasar por la mente es que Cristo iba a
resucitar a alguien. Eso era lo último que ellos se esperaban. Esto ni siquiera se les pasó por la
mente. ¡Increíble!
Y el que había estado muerto salió... Y tiene que haber sido un poco cómico ver algo así. ¿Se
imaginas a alguien con los pies y manos atados saliendo de una envuelto en telas como una
momia? Porque esto es lo que ellos solían hacer antes de enterrar a las personas. Ellos
envolvían el cuerpo con telas y tapaban la cara. …con vendas en las manos y en los pies, y el
rostro cubierto con un sudario. Ellos no tenían las cosas que tenemos hoy y por eso ellos
simplemente envolvían el cuerpo con telas para que quedara completamente tapado. Y aquí
Lázaro sale de la tumba tratando de caminar sin poder ver. ¿Qué hacer en tal situación?
Esto tuvo que ser algo cómico. De repente Lázaro estaba allí, estaba vivo, y todas aquellas
personas estaban allí de pie con la boca abierta, atónitas al ver lo que estaba sucediendo.
¡Algo así nunca había sucedido antes! Estas cosas no suceden todos los días.
Versículo 45 - Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado
lo hecho por Josué creyeron en él. Ahora ellos creían en él. Esto los llevó a creer muchas
cosas que ellos antes no creían. Ellos comenzaron a decir: “¡Esto viene de Dios!” Muchas otras
cosas habían sucedido. Y a veces la mente humana se pregunta sobre esas cosas. Ellos habían
visto todas esas cosas. ¿Pero ver a alguien ser resucitado? Entonces las cosas que Josué había
dicho antes comenzaron a tener más significado para ellos. Y por supuesto que Dios les estaba
ayudando a comprender ciertas cosas.
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Versículo 46 - Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Josué
había hecho. No todos tenían buenas intenciones. No todos los que seguían a Cristo tenían
buenas intenciones. Siempre había alguien que le estaba siguiendo solo para espiarle.
Esto siempre ha sido así. También en la Iglesia de Dios. Siempre ha habido personas que solo
quieren sacar información para contar a otros lo que está sucediendo, para cotillear, para
divulgar las noticias. Y esas personas aquí sabían que los fariseos y los saduceos odiaban todo
lo que Cristo hacía y decía y que ellos se sentían amenazados por esto. Y muy a menudo lo que
motiva a esas personas es el poder y el dinero. Esto era algo descabellado pero era lo que
ellos estaban haciendo. Ellos entonces fueron a contarles a los fariseos y saduceos lo que
habían visto: “¡No te lo vas a cree lo que él ha hecho ahora! Si pensabas que las cosas iban
mal, espera a oír las noticias que te traigo.”
Versículo 47 - Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión
del Consejo y decían: ¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos ya no
podían negarlo. ¡Ellos querían matarlo! ¡Asombroso! Ellos querían librarse de él. Y yo pienso:
“¿Es que no puedes ver que estás luchando contra algo que no viene de un ser humano, que
viene de Dios?”
Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él… “Si él sigue haciendo estas cosas vamos a
perder nuestros seguidores porque todos van a seguir a él. Tendemos que hacer algo si
queremos sobrevivir.” Ellos tenían cierto poder. Y las personas no quieren renunciar al poder.
¡Miren el lodazal en el que vivimos! Nos reímos de eso. Yo me río de eso. No podemos escapar
de esas cosas. Cuando las personas tienen poder, cuando están metidas en esas cosas hasta las
cejas, ellas no quieren perder su poder. Aquí en los Estados Unidos todos los órganos del
gobierno tienen su propio sistema y no quieren ser controlados por nadie más. Da igual de qué
órgano se trata. Los servicios de salud, los servicios secretos, la agencias de inteligencia, el
FBI, en todos los órganos del gobierno hay corrupción. Como en el sistema judicial, por
ejemplo. Ellos se aferran al poder que tienen no quieren que nadie les cause problemas. Y si
alguien amenaza su poder, bueno, podemos ver lo que sucede. Es horrible lo que puede pasar,
cómo las personas pueden actuar, cómo ellas pueden comportarse, porque odian tanto a algo.
Y así, si podemos entender que esto pasa en todo el mundial. Porque eso sucede en todo el
mundo. Es por eso que algunas naciones se vuelven más como una dictadura, algunos países
comunistas, porque ellos quieren mantenerse en el poder. Esto es lo que ellos quieten. Y si
pueden hacerlo, esto es lo que harán. Si ellos pueden usar de tiranía, los que gobiernan, los
que tienen el poder, los gobiernos que tienen grandes ejércitos que pueden controlar a los
líderes, sea quien sea… Así es como funcionan las cosas en el mundo. Este mundo está
enfermo.
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Y esto era lo mismo con los fariseos y los saduceos. Ellos tenían cierto poder que los romanos
les permitían tener y ellos no querían perder eso. ¡Enfermizo! Simplemente enfermizo. Ese
era el lodazal de aquellos días.
Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y nos quitarán
nuestro lugar y nuestra nación. Eso era lo que les preocupaba. No les preocupaba el hecho
de que él fuera el Mesías. Porque mucha gente creía que él era el Mesías y que iba a
levantarse como Rey y asumir el gobierno en el Reino de Dios para liberarlos de la opresión del
Imperio Romano. Ellos creían que Dios iba a liberarlos. Esto es lo que ellos creían en realidad.
Ellos habían esperado durante mucho tiempo al Mesías. Generación tras generación,
especialmente cuando ellos estaban bajo la opresión de otros gobiernos. Ese era su deseo,
ellos querían ser liberados de la opresión del gobierno romano. Y los fariseos y los saduceos les
gustaban el poder, la riqueza, la libertad que ellos todavía tenían dentro del gobierno de
Judá, en esa región. Ellos sabían que eran respaldados por el gobierno romano y esto les
gustaba. Ellos querían mantener eso, y no dejarían que nada ni nadie amenazara su posición.
Y Cristo representaba una amenaza para ellos.
Versículo 49 - Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros no
sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que
toda la nación se pierda. Yo sé que muchas han estudiado de muchas maneras lo que él dijo
aquí. Él dijo algo profético, aunque sin darse cuenta de ello. Pero lo que él dijo en realidad
fue: “Es mejor que ese hombre sea ejecutado que toda la nación perezca, que nosotros
perdamos nuestro poder. Es mejor que ese individuo muera que toda la nación sufra por lo que
él está haciendo”. Esto fue lo que él les dijo. “Esta es la solución más sencilla.” Esto es lo que
él les estaba diciendo.
Algunas personas admiran lo que Caifás hizo entonces, pero lo que él hizo no tiene ningún
mérito. ¿De acuerdo? Lo que él dijo fue una enorme estupidez, aunque sin saberlo él dijo algo
profético, algo que era verdad, que Cristo debía morir.
Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote ese año, él profetizó
que Josué… Él no sabía lo que estaba diciendo. …él profetizó que Josué moriría por el
pueblo. Lo que él dijo era cierto. Dios le inspiró a decir esto, pero su intención era otra.
Caifás tenía otras intenciones. “Es mejor que un hombre muera por el pueblo”. Él no tenía
idea de que de verdad era mejor que Cristo cumpliese el papel del Pesaj y muriese por toda la
humanidad. Esa no eran su intención, en absoluto. Su mente era egoísta y lo que él quería era
conservar su posición. “En lugar de perder la nación, de perder el poder que tenemos aquí en
Judá bajo la autoridad de los romanos, nos conviene que ese individuo muera”.
Esa es la historia aquí. Él continúa, diciendo: Y no solamente por esa nación, mas también
para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día
consultaban juntos de matarle. Porque fue lo que Caifás dijo. “Nos conviene que él muera.
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Vosotros no sabéis nada. Así es como vamos a arreglar ese problema.” Esto fue lo que él les
dijo.
Y a partir de ese momento ellos comenzaron a trazar sus planes, de los que Caifás hacia parte.
Ellos empezaron a planear cómo iban a matar a Cristo. Ellos tenían que darse prisa porque se
acercaba el Pesaj, lo que Cristo iba a cumplir. Ya no era solo una cuestión de intentar
atraparlo en algún error, o que algunos quisiesen apedrearlo. Ellos ahora estaban dispuestos a
llevar las cosas mucho más lejos. Apedrear a alguien implicaba que esa persona tenía que
morir. “Pero queremos asegurarnos de que él sea ejecutado”. Esto es lo que la mayoría de las
personas querían cuando apedreaban a alguien, pero la cosa no siempre terminaba en muerte.
Y esto era un problema para ellos.
Juan 11:53 - Así que, desde aquel día consultaban juntos de matarle. Por eso Josué ya no
andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a
un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Y se acercaba el Pesaj de los
Judíos. El Pesaj se acercaba. Faltaba poco tiempo para el Pesa. Después de lo que había
sucedido en Betania, sabiendo que algunos habían ido a la ciudad de Jerusalén para contarles
a los fariseos y saduceos, Cristo sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía lo que ellos estaban
planeando. Él ya sabía lo que ellos pensaban.
Y se acercaba el Pesaj de los Judíos y muchos fueron a Jerusalén antes del Pesaj, para
purificarse. Ellos entonces solían purificarse, a nivel físico, solían pasar pro rituales de
purificación antes de los Días Sagrados, en esta época del año.
Versículo 56 - Y buscaban a Josué, y hablaban los unos con los otros estando en el templo.
¿Qué os parece, que no vendrá á la fiesta? Eso es lo que se preguntaban algunas personas.
“Sabemos que él está en esta región. Sabemos que él está en Betania. Él no ha venido todavía
pero seguramente vendrá al templo en los Días Sagrados”. Ellos estaban buscando ocasión
para atraparlo. Ese era el motivo.
Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que, si
alguien llegaba a saber dónde estaba Josué, debía denunciarlo para que lo arrestaran. ¿Con
qué propósito? Para matarlo. Eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían librarse de él.
Juan 12. En este punto de la historia faltaba una semana para el Pesaj. Y todas las cosas que
Cristo hizo, durante toda su vida, él estaba se preparando para ese momento. Porque él vino
como el Cordero de Dios para cumplir el papel del Pesaj.
Juan 12: 1 - Seis días antes del Pesaj… Era un jueves, el 5º día de la semana. …Josué llegó a
Betania… Él regresó a Betania después de unos días allí. …donde vivía Lázaro, a quien Josué
había resucitado.
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Versículo 2 - Le hicieron allí una cena. En Betania. Marta servía, y Lázaro era uno de los
que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro
de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Josué y los limpió con sus
cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Es importante notar que esa cena fue el
viernes por la noche, en el Sabbat semanal, en el comienzo del 10º día del mes. En ese
período de tiempo. Esto debe tener un importante significado para nosotros, lo que sucedió
entonces, justo antes del Pesaj. Porque algunos días antes del Pesaj ellos tenían que elegir el
cordero y todo lo demás. Y como está escrito en Éxodo 12, en el Antiguo Testamento, ellos
tenían que hacer esto el 10º día del primer mes. Era entonces cuando ellos escogían un
cordero y lo apartaban para matarlo, asarlo y comerlo en la noche del Pesaj. Y esto ahora le
está sucediendo a Cristo a nivel espiritual. Él estaba siendo apartado, por así decirlo. Fue por
eso que Cristo fue ungido con un perfume muy caro.
Y ahora leemos cual fue la reacción de Judas Iscariote. Le carcomía por dentro que algo tan
valioso como ese perfume fuese desperdiciado de esa manera. Y yo pienso: ¡Qué actitud más
rara! Yo he visto personas con esa actitud. Creo que todos hemos visto ese tipo de actitud en
algún momento. Porque cuando cosas como esta comienzan a volverse importantes para las
personas, más importante que lo que estaba pasando aquí, más importante que lo que Dios
estaba haciendo, y las personas empiezan a dar más importancia a las cosas materiales - ya
sea poder o dinero o lo que sea – esto se convierte en algo muy feo. Esto es algo con lo que el
Sr. Armstrong tuvo que lidiar durante mucho tiempo en su ministerio.
Y aquí era el 10º día del primer mes, el día en que ellos tenían elegir un cordero y apartarlo
para el Pesaj. Faltaban 4 días para el Pesaj.
Vamos a leer ahora lo que Judas Iscariote hizo entonces, su reacción. No sé si lo tengo
apuntado en mis notas, pero quisiera leer esto y asegurarme de que estamos hablando del
momento correcto. Porque el momento de esas cosas es muy importante, como vamos a ver a
medida que avanzamos.
Hemos leído que era el viernes por la noche y ellos estaban cenando, la cena del Sabbat. Y
tanto Mateo como Marcos escribieron sobre esto. Vamos a leer la narración en el libro de
Marcos. Ahora faltaban dos días para el Pesaj. O sea, eran el 12º día del primer mes. La
narración ahora habla sobre cosas que sucedieron antes y de cosas que estaban sucediendo en
ese momento, pero todo encaja perfectamente.
Marcos 14:1. Esto tuvo lugar dos días después de esa cena, de lo que había sucedido durante
esa cena. Usted puede saber exactamente en que día de la semana estas cosas tuvieron lugar.
Y esto también es muy importante. Pienso en el video que voy a grabar sobre los tres días y las
tres noches. Los seguidores del cristianismo tradicional piensan que Cristo murió un viernes y
fue resucitado en un domingo por la mañana. Aunque Cristo dijo muy claramente que él
estaría en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches; el mismo espacio de tiempo
que Jonás estuvo en el vientre de una ballena. No una ballena pero un gran pez. Fue un gran
pez. Y tuvo que ser un pez bastante grande.
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Cristo dio este ejemplo. Él dijo que estaría en la tumba durante tres días y tres noches, como
dice la Biblia. Y los seguidores del cristianismo tradicional dicen que el periodo de tiempo del
viernes al atardecer al domingo por la mañana, al amanecer, que esto son tres días y tres
noches. Ellos cuenta unos minutos como un día. Y el viernes por la tarde al sábado para ellos
es un día. Y entonces ellos cuentan todo el sábado y tienen 2 días. Y luego unas pocas horas en
el domingo. Y entonces ellos dicen esto es tres días y tres noches. Una manera de contar un
tanto inventiva, pero obviamente no la manera correcta.
Las cosas que son dichas aquí dejan muy claro que Cristo no murió en lo que ellos llaman de
“viernes santo”. ¡Cristo no murió un viernes! Si usted entiende la historia, si usted sabe lo que
pasó en realidad, entonces es bastante fácil descubrir donde todas las piezas encajan.
Marcos 14:1 - Faltaban solo dos días para el Pesaj y para la Fiesta de los Panes sin
Levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas
cómo arrestar a Josué para matarlo. Ellos tenían que usar de artimañas porque sabían que no
sería fácil arrestar a Cristo y matarlo. Por eso decían: “No durante la fiesta… Ellos estaban
tramando cómo iban a hacer esto. Ellos no querían hacer esto en un Día Sagrado, en un día de
fiesta. “No durante la fiesta para que el pueblo no se alborote. Ellos no querrían que el
pueblo se enojara y causara alboroto. Especialmente porque muchos creían que él era el
Mesías. “No vamos a matarlo en ese día. No vamos a arrestarlo en ese día”.
Ellos querían arreglar esto lo más rápido posible y empezaron a presionar. Ellos no sabían que
Dios tiene le control. Dios iba a hacer las cosas de tal manera que todo iba a suceder
exactamente como Él había planeado mucho antes de crear a los seres humanos. Mucho antes
que Dios crease al los ángeles todas estas cosas ya habían sido predeterminadas; lo que Cristo
haría, cómo él viviría, cómo él moriría, y todo lo demás. Dios no ha decidido esas cosas sobre
la marcha. Como si después de 3.000 años quizá, Dios hubiese pensado: “Bueno, faltan 1.000
años para que Cristo nazca. ¿Cómo vamos a hacer esto? Comencemos a planificar las cosas.”
Dios no trabaja de esa manera. Mucho menos cuando se trata de cosas tan importantes sobre
Su plan y Su propósito a lo largo del tiempo.
La mayoría de las personas cuando construyen algo, primero trazan un plan, un esbozo de lo
que van hacer. Las personas trazan los planos, planifican todo con mucha antelación si se trata
de algo grande.
Y en el siguiente versículos vamos a leer sobre lo que sucedió dos días antes, el viernes,
durante la cena del Sabbat. El orden en que ellos narran los acontecimientos es un poco como
un vaivén.
Marcos 14: 3- Y estando en Betania... A veces ellos hablan de algo y menciona otras cosas
que han pasado antes y que llevaron a eso. No me gusta para nada cuando ellos hacen esto en
las película y de repente aparece en la pantalla algo como “24 horas antes.” O: “una semana
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antes.” O: “un año antes.” Es un poco confuso. “¡Venga ya!” Esto a veces hace con que sea
difícil seguir el hilo de la historia.
Marcos 14: 3. Y estando en Betania, en la casa de Simón llamado el leproso, mientras se
sentaba a cenar, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy
costoso, hecho de nardo puro. Esto era algo que costaba mucho dinero. Algo muy caro.
Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Josué. Algunos de los presentes
comentaban indignados: “¿Para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido
por muchísimo dinero para dárselo a los necesitados. Y murmuraron contra ella.
Y Josué entonces dijo: Déjenla en paz. ¿Por qué la están molestando? Estos pensamientos,
estas ideas que ellos tenían. Esas cosas comenzaron a molestar a Judas Iscariote. Él vio lo que
había sucedido. Esa mujer había derramando ese perfume y ahora toda la casa olía a perfume.
Esto no le ha sentado bien porque él solo pensaba en dinero, dinero, dinero. El era el tesorero
del grupo.
Pienso en lo que el Sr. Armstrong dijo sobre esto. Él dijo que era necesario tener en la Iglesia
personas con cierta autoridad para gestionar las finanzas. La manera como algunas iglesias,
algunas organizaciones religiosas que operaban a nivel mundial administraban sus era
totalmente contraria a la estructura de la iglesia, la estructura del ministerio. Las iglesias del
cristianismo tradicional han hecho un lio con esas cosas. Porque para ellos quien controla las
finanzas controla toda la organización. Así es como las cosas funcionan en el mundo. Y el Sr.
Armstrong tuvo que lidiar con ese tipo de cosas en la Iglesia también, en diferentes ocasiones.
Y Josué entonces dijo: Déjenla en paz. ¿Por qué la están molestando? Ella ha hecho una
obra buena conmigo. “En lugar de preocuparos por el valor de las cosas, por el dinero,
deberíais entender lo que ella ha hecho por mí”. Porque de eso se trata, y de nada más.
A los pobres y los necesitados siempre los tendréis con vosotros... “Ellos siempre van a
necesitar de vuestra ayuda, pero a mí no siempre me vais a tener cerca”. Esto fue lo que él
les dijo. “Ya tendréis tiempo para hacer ese tipo de cosas en la vida, pero ahora hay algo más
que debéis hacer.” Ellos no tenían el espíritu de Dios todavía y queda claro que Dios no estaba
atrayendo a los demás que estaban allí. Ellos no podían entender esas cosas. La mayoría de
etas cosas fueron escritas para nosotros, para la Iglesia.
A los pobres y necesitados siempre los tendréis con vosotros, y podréis ayudarlos cuando
queráis; pero a mí no me vais a tener siempre. Él aquí deja muy claro: “Esto es mucho más
importante. ¿No entendéis esto?” Judas Iscariote no creía esas cosas, por supuesto. Y por eso
él decidió hacer lo que hizo más tarde.
Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Ellos
escucharon sus palabras, pero no lo entendieron. Es difícil entender lo que ellos podían estar
pensando entonces, lo que les pasó por la mente cuando él les dijo tales cosas. Porque ellos
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no sabían que él se estaba preparando para ir a Jerusalén, donde él iba a ser arrestado,
golpeado y colgado en un madero para morir. Ellos no entendían esto. Ellos quedaron
desilusionados cuando esas cosas sucedieron. Era como: “¿Qué vamos a hacer ahora?” Algunos
se preguntaban: “¿Vamos a volver a dedicarnos a la pesca, a lo que hacíamos antes? Porque
ahora todo lo que teníamos planeado hacer ya no puede ser”.
Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará
también, en memoria de esta mujer, lo que ella hizo. ¿Cree usted que esto fue algo
importante? ¿Qué sigue siendo importante ahora? Eso es lo que él les estaba diciendo. Él les
dijo que esto sería contado en memoria de ella, de lo que ella hizo. Ella tuvo el privilegio de
ungir el cordero del Pesaj y prepararlos para su muerte, para lo que iba a suceder. Y en el
esquema de las cosas, en lo que respecta al mundo entero, ¿qué es más importante?
Hablamos de esas cosas de vez en cuando, como en los Días Sagrados, año tras año. También
leemos esta historia. Esto es algo que debe estar profundamente incrustado en nuestra
memoria. Cada vez que leemos esto debemos entender el importante significado de lo que se
cumplió. Ellos experimentaron que ellos no podían entender, pero nosotros sí que entendemos
esas cosas. Y esto debería ser inspirador para nosotros .
La razón por la cual esto es contado aquí, lo que había pasado dos días antes, es porque esto
debía ser contado en memoria de María, de lo que ella hizo. Y también para mostrar la
reacción de Judas Iscariote. Su reacción reveló el tipo de persona que él era. A veces las
personas tienen esa misma actitud que a veces porque ellas son egoístas y engañosas y no les
importa lo que Dios está haciendo y lo que Dios está cumpliendo. Esas cosas han pasado en la
Iglesia también, durante mucho, mucho tiempo.
Y especialmente después de la Apostasía, en visto esto una y otra vez en PKG. Porque una
batalla increíble estaba teniendo lugar en el mundo espiritual y los demonios estaban
fomentando esas cosas asquerosas en las personas que no estaban viviendo de la manera que
deberían estar viviendo. Porque entonces esas personas se abren a tales cosas porque están
separadas del espíritu de Dios y no tienen el control sobre su vida. Mientras que si ellas se
hubiesen esforzados ellas podrían haber controlado esas cosas, o hubieran podido elegir
permanecer fieles a Dios y tener acceso al espíritu de Dios.
Marcos 14:10 - Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para
entregarles a Josué. Ellos se alegraron al oírlo, y prometieron darle dinero. Así que él
buscaba la ocasión propicia para traicionarlo. Es difícil de comprender lo que estaba
sucediendo aquí, que alguien pudiese hacer esto por dinero. Que él pudiese traicionar a Cristo
mismo sabiendo que los planes que ellos tenían para él no era nada bueno. Ellos estaban
dispuestos a paga mucho dinero a Judas para que él les entregara a Cristo. Ellos querían
arrestar a Cristo por la noche, en un lugar donde no hubiese mucha gente. Y eso fue lo que
Judas hizo.
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Esto es algo incomprensible. De verdad. Pero así es la naturaleza humana. He visto esto una y
otra vez. Personas que hacen cosas en secreto y traicionan a Cristo, traicionan a Dios,
traicionan a Su Iglesia, traicionan Su ministerio. ¡Agradezcan a Dios porque ustedes no han
tenido que pasar por esto! Porque esas cosas son muy desagradables. No es fácil ser testigo de
esto, tener que ver esas cosas. Pero es bueno que algunas personas hayan sido testigos de esas
cosas, que hayan visto esas cosas, porque esto es un recordatorio constante, cuando miramos
hacia atrás, de que todos somos libres para elegir.
Yo elijo lo que hago. Yo soy responsable por las elecciones que hago. A eso se reduce todo.
Esas cosas deberían hacernos sobrios, que deberían hacernos darnos cuenta de que no
queremos hacer nada que va en contra de Dios, en contra de Su Hijo, en contra de Su Iglesia,
en contra de Su ministerio, en contra de nadie en el Cuerpo de Cristo. Porque si hacemos
esto… Porque todo comienza en el Cuerpo de Cristo. Pablo habla sobre esto en Corintios 11. Él
habla sobre lo que puede sucedernos si no discernimos el Cuerpo de Cristo. Si no entendemos
la importancia de tener una relación correcta unos con otros, de respetar unos a otros. No
debemos ser chismosos, no debemos hablar mal de los demás.
Esas son cosas que usted debe arreglar en su vida. No debemos ser duros con los demás en la
Iglesia de Dios. Esto era lo que estaba sucediendo aquí. Juzgar duramente. De una manera
pervertida. Porque las personas no ven a Dios en todo esto, no comprenden las cosas, no son
fieles a Dios. Esas cosas han sucedido en la Iglesia a lo largo del tiempo, en los últimos 2.000
años. Y no es nada placentero ser testigo de esas cosas, de las traiciones que tienen lugar. Las
traiciones son algo por lo que todos tenemos que pasar, de una forma u otra, en la vida. Esto
es parte de la existencia humana.
Vamos a volver a la historia. Era el 10º día del primer mes, en el Sabbat semanal antes del
Pesaj. El viernes por la noche, en el 10º día, en el Sabbat semanal, ellos estaban cenando. Eso
fue en el 10º día, cuatro días antes del Pesaj, en la noche del viernes, en el comienzo del
Sabbat. María entonces derramó ese perfume sobre la cabeza de Josué. Pero también han
pasado otras cosas en ese Sabbat.
Mateo 21:1 - Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos,
Josué envió a dos discípulos con este encargo: “Id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí
mismo encontraréis una burra atada, y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si
alguien os comenta algo, respondedle que el Señor los necesita, pero que ya los
devolverá”.
Es asombroso pensar en cosas como esto. Dios le dio la capacidad para decir ciertas cosas,
para ver ciertas cosas, para saber ciertas cosas y transmitir esto a los discípulos. Como en este
caso aquí. Eso nos conmueve, porque entendemos que esto no es algo normal. Esto no es algo
que sucede todos los días en la Iglesia de Dios. Pero esto sucedió en la vida de Cristo. Es muy
conmovedor, muy inspirador ver cómo Dios trabajó con Su propio Hijo y las cosas que Dios hizo
a través de él.
20

Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta: “Decid a la hija de
Sion: Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de
una bestia de carga.” Dios comunicó esto a él en su mente, porque él sabía lo que debía
cumplir. Todo esto fue escrito para inspirarnos, para motivarnos, para que podamos aprender
de ello. Porque ellos no tenían el espíritu de Dios todavía, pero más adelante ellos recordarían
esas cosas y podrían entenderlas, porque Dios les iba a dar la capacidad de entender que todo
esto era para cumplir las profecías que habían sido escritas sobre Cristo.
Mira, tu rey viene hacia ti… El Mesías, el Ungido, el que sería Rey. Pero no entonces. Él había
venido para ser el sacrificio del Pesaj. Pero ellos no lo sabían.
Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Josué. Llevaron la burra y el
burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Josué. Había mucha
gente que tendía sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las
esparcían en el camino. Esto es algo sorprendente, cuando pensamos en lo que realmente
sucedió. Porque había llegado el momento de ir a Jerusalén. Ciertas cosas tenían que suceder
entonces. Y esas personas fueron movidas a hacer lo que hicieron. ¿Cómo? Por el espíritu de
Dios. Dios comunicó esto a sus mentes y ellas entonces hicieron esas cosas. Ellas estaban allí
esperándolo porque sabían que él vendría.
Él iba a entrar en la ciudad y esas personas estaban listas para recibirlo. Ellas creían que él
era el Mesías. Todos los que estaban allí habían escuchado historias sobre él, habían escuchado
que Lázaro había resucitado, que un ciego podía ver. Las noticias corrían por toda la región. Y
ahora había la temporada de Días Sagrados había empezado y ellos estaban allí porque querían
ver al Mesías. Es increíble lo que estaba ocurriendo. Ellos cubrieron las calles con ramas de
árboles y con sus mantos para recibir a Cristo. ¡Esto es increíble!
Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían aclamaban diciendo:
“¡Hosanna al Hijo de David!” Ellos sabían que el Mesías vendría del linaje de David. ¡Bendito
el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!
Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿Quién es este?
¿Quien es este individuo? La noticia se extendió por toda la ciudad y todas estas personas
estaban allí, movidas por el espíritu de Dios, para recibirlo. Y otros que oían el rebullicio
preguntaban: “¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto alboroto?” Esta no era una ocasión normal.
Y las multitudes decían: Este es Josué el profeta, de Nazaret de Galilea. Ellos conocían ese
nombre. Y él ahora estaba en la ciudad y todos hablaban de esto, obviamente.
Marcos 11. Aquí el mismo acontecimiento es narrado, pero con más detalles. Lo voy a leer
para ustedes. Marcos 11:11 - Y Josué entró en Jerusalén, y en el templo: y habiendo
mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, volvió a Betania con los doce. Aquí
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dice que él entró en la ciudad. Estamos hablando de cosas que sucedieron en los cuatro días
anteriores al Pesaj, antes de esto. Ellos fueron al templo ese día. Y todas estas personas
estaban allí diciendo las cosas que ellas dijeron a él cuando él entró en la ciudad montado en
un burro. Y después de esto él volvió nuevamente a Betania. Porque Betania estaba a solo tres
kilómetros de Jerusalén y durante esos días ellos estaban yendo y viniendo constantemente. Y
también más tarde, después de que ellos lo mataron, las mujeres iban y venían de Betania a
Jerusalén.
Y la narración de Lucas aporta más detalles también. Lucas 19:33. Cada uno de ellos escribió
sobre lo que sucedió de una manera diferente, con memos o más detalles. pero Dios les
inspiró a escribir todo lo que Él quiere que entendamos, que aprendamos. Y mientras
desataban el burro, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatan el burro? Y ellos dijeron: El
Señor lo necesita. ¿Se imaginan ustedes esto? Los dueños del burro vieron a alguien
desatándolo para llevarlo, como si fuera suyo. Ellos entonces preguntaron: ¿Qué estás
haciendo?” Los discípulos simplemente dijeron lo que Cristo les dijo: “Nuestro Señor los
necesita”. “Está bien”. Los dueños del animal no necesitaban de más explicaciones. Dios tuvo
que poner esto en la mente de ellos también. “Está bien”. Ellos no habían convenido esto
antes, ¿de acuerdo? Nadie envió un correo electrónico al propietario diciendo que Cristo
necesitaba su burro y el propietario le dijo que estaba de acuerdo con esto.
Versículo 35 - Se lo llevaron, pues, a Josué. Luego pusieron sus mantos encima del burrito
y ayudaron a Josué a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre
el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se
entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Esto
tuvo que ser algo increíble. Esto es como una colina que baja a un valle y después sube
nuevamente hacia el casco antiguo de la ciudad.
He estado en Jerusalén y he visto esto. Me quedé muy emocionado cuando he visto esto. Yo
entonces he pensado en todas esas personas que estuvieron allí. También he pensado en Juan
cuando estuve en la Isla de Patmos. Fue conmovedor visitar los lugares donde algunos de los
discípulos han estado, en la región de Judea (Israel) y pensar en las cosas que ellos
escribieron. Todo cobra más sentido, el hecho de que ellos estuvieron es esos lugares.
Y yo puedo imaginarlos aquí, bajando esa colina. Tiene que haber sido muy, muy conmovedor
para todos los que entendían lo que estaban ocurriendo. Para los discípulos, que estaban
presenciando algo que ellos no entendían todavía. El era el Mesías. Ellos creían que él era el
Cristo, o el Mesías, y que estaba entrando en Jerusalén. Aunque ellos no sabían por qué. Ellos
pensaban que quizás había llegado el momento cuando Dios iba a restaurar Su Reino, Su
gobierno. Él era descendiendo de David. Ellos estaban emocionados. Lo que ellos no sabían es
que él entonces sería muerto. Él no había venido como el León de Dios en aquel entonces
momento. Él no había venido como el Mesías todavía.
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Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y
comenzaron a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Esto podía ser visto a la
distancia, todas esas personas estaban allí a ambos lados para que él pasara. Esto podía ser
visto desde muy lejos. Todos podían ver lo que estaba sucediendo, las multitudes a ambos
lados del camino y que ellos habían cubierto el camino con hojas de palmeras y ramas de
árboles, y algo tan típico que cualquiera que mirara podía verlo. Y los que no sabían lo que
estaba pasando preguntaban: “¿Quién es este individuo? ¿Qué está pasando?” Eso fue
exactamente lo que pasó.
…todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros
que habían visto. Gritaban: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del SEÑOR! ¡Paz en el
cielo y gloria en las alturas! Ellos fueron inspirados a decir estas cosas. Ellos fueron inspirados
a llamarlo Rey, a decir que él era un descendiente de David. Pero ellos no sabían lo que estaba
a punto de pasar. Esto era algo que ni siquiera se les pasaba por la mente.
Versículo 39 - Entonces algunos de los Fariseos que estaban entre las multitudes
compañía, le dijeron: Maestro, reprende (haz callar) á tus discípulos. En otras palabras:
“Ellos no deberían decir esas cosas”. Era como si ellos le estuviesen echando la culpa de lo
que las multitudes decían. Como si ellos quisiesen controlar a todos allí. No les gustaba para
nada lo que estaba pasando. Para ellos era horrible lo que estaba sucediendo debido a sus
creencias y las cosas a lo que ellos se aferraban.
Y él respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaren, las piedras clamarán. “Esto va a
pasar de una manera u otra. Da igual si a ustedes esto les gusta o no. Si la multitud se calla las
piedras clamarán.” ¡Increíble!
Cuando se acercaba a Jerusalén, Josué vio la ciudad y lloró por ella. Yo no me puedo
imaginar eso. Él sabía lo que estaba a punto de cumplir. Él sabía por lo que iba a pasar. Él
tiene que haber gemido por dentro. Porque duele ver la terquedad de los seres humanos, el
egoísmo de los seres humanos, el cautiverio en el que se encuentran las personas. Él deseaba
que llegase el momento cuando él va a venir como el Mesías. Él esperaba con ansias al
momento cuando él regresaría. Mismo sabiendo que todavía quedaba mucho tiempo para esto.
Él primero él tenía que morir para poder cumplir todo esto. Él primero tendría que pasar por
todo lo que él pasó .
Esto era muy conmovedor ahora él. Tanto que no podemos comprender. Podemos comparar
esto con ciertas cosas que pasan en nuestra vida, podemos identificarnos con él en ciertas
cosas, sus emociones, lo que él estaba sintiendo.
Dijo: ¡Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz! Pero eso ahora está
oculto a tus ojos. Eso era lo que él estaba pensando. “Si tan solo pudieras ver. Si tan solo
pudieras comprender.” Y él se entristeció porque él sabía que ellos aún no podían ver, no
podían entender esas cosas. Ellos estaban en la esclavitud. Cristo entendía esto. Nosotros
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también comprendemos esto, pero solo hasta cierto punto. No lo entendemos ni de lejos como
él lo entendía.
Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te
encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No
dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a
salvarte. Esto era algo profético, que tendría lugar en el futuro. Esas cosas se cumplirían. Él
se entristeció porque todo era muy real para él. Él sabía que pronto iba a morir, sabía por qué
tenía que pasar por todo esto, sabía que ese era su propósito y estaba dispuesto a seguir
adelante.
Y vamos a leer también la narración de Juan en Juan 12:12 - Al día siguiente… Es decir, la
parte diurna del Sabbat semanal, el 10º día del primer mes. Cada uno de ellos narra los
acontecimientos de una manera diferente, hablan sobre cuando esas cosas tuvieron lugar de
una manera diferente. Pero aquí era de día, en el Sabbat semanal. …muchos de los que
habían ido a la Fiesta… Ellos habían llegado antes de empezar la Fiesta. Esto suele para
cuando las personas tienen que viajar largas distancias. Ellos venían de lugares que estaban
lejos de Jerusalén. Ellos eran una sociedad mayormente agraria y vivían de una manera un
poco diferente, ellos viajaban de manera diferente. No como muchas personas hoy en la
Iglesia cuando van a la Fiesta de los Tabernáculos. Antes las personas solían llegar antes para
la Fiesta, en el Día de la Expiación o poco después.
Y esto era lo mismo aquí. Él Pesaj se acercaba y ellos habían venido a celebrar el Sabbat
semanal antes del Pesaj. Era por eso que ellos estaban allí.
…muchos de los que habían ido a la Fiesta… Ellos habían llegado para prepararse para el
Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura, que empezarían a mediados de semana. …se
enteraron de que Josué se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras… La noticia se
había extendido muy rápido. Esas personas habían llegado allí antes de la Fiesta y se habían
enterado de que él iba a venir a la ciudad. …y salieron a recibirlo, diciendo a voz en grito:
¡Hosanna! ¡Bendito el Rey de Israel!... Ellos sabían que él era el Mesías, el Rey de Israel.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!
Y Josué, cuando encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: “No temas,
oh hija de Sion; mira, que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito”. Muy a menudo la
Biblia se refiere a profecías sobre él que se estaban cumpliendo.
Versículo 16 - Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Pero después de
que Josué fuera glorificado... Esto queda muy claro a medida que leemos esa historia aquí.
Aquí él explica que ellos no entendieron lo que estaba sucediendo. Pero después de que
Josué fuera glorificado ellos se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él
ya estaba escrito. Más tarde, después del día de Pentecostés cuando Dios les dio el espíritu
santo, ellos comenzaron a entender todas estas cosas. Ellos recordaron las cosas que él les
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había dicho, las cosas de las que él les había hablado, las cosas que se habían cumplido en su
vida y se dieron cuenta de que esto era un cumplimiento profético de las cosas que estaban
escritas en el Antiguo Testamento. Pero ellos solo fueron entender todo esto más tarde,
cuando fueron engendrados del espíritu de Dios.
Versículo 17 - La gente que había estado con Josué cuando él llamó a Lázaro del sepulcro
y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Ellos habían sido testigos
de esto. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Josué salían a su
encuentro. Ellos salieron a su encuentro porque habían oído sobre esas cosas. Ellos sabían que
esas cosas no sucedían todos los días. Ellos estaban emocionados. Ellos sabían que él era el
Mesías. Ellos habían escuchado todas estas cosas. Muchos de ellos habían escuchado sobre
estas cosas antes, y ahora ellos tenían la evidencia de todo esto, esas cosas eran más claras
para ellos porque el espíritu de Dios estaba trabajando con esas personas, como Dios suele
hacer.
Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por
eso los fariseos comentaban entre sí: “Como podéis ver, así no vamos a lograr nada. ¡Mirad
cómo lo sigue todo el mundo!” Ellos querían matarlo para evitar que esto sucediera. Ellos
estaban viendo como las personas seguían a Josué y pensaban: “Estamos perdiendo terreno.”
Ellos estaban ansiosos por llegar a un acuerdo con Judas Iscariote, para así poder arrestar a
Josué y matarlo.
Vamos a parar por aquí hoy. Este es un buen lugar para parar. Continuaremos con la historia el
próximo Sabbat.
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