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Esta es la continuación de la serie de sermones La Verdadera Historia de la Vida de Cristo y
esta es la 7ª parte.
Creo que tendremos una parte más en esa serie de sermones. Porque hay una parte de la
historia de la que no necesitamos hablar en la presente serie de sermones. La razón principal
para esta serie de sermones es actualizar todo en la página web. Esa serie de sermones será
colocada en la sección sobre los Días Sagrados, porque todo lo que estamos hablando aquí
tiene que ver con el Pesaj y el Día de Pentecostés.
Todos los que sean nuevos podrán ir a la página web y encontrar la verdadera historia de
Cristo. Algo que las personas nunca han escuchado. Las personas en el mundo están
totalmente engañadas y no entienden nada de la verdad. Y ese es el propósito, mostrarles
esas cosas, explicarles esas cosas.
Porque si las personas leen esa historia y pueden entender algo, si Dios las llama y les da la
capacidad de ver y de comprender, entonces es sorprendente cómo esas cosas encajan en su
lugar. Y esto tiene un poderoso impacto en la vida de las personas. Ese es el propósito de todo
esto.
Y después de la presente serie de sermones vamos a tener una nueva serie de sermones sobre
un tema del que quiero hablar en más profundidad. Nosotros tenemos que orar por esas cosas,
tenemos que hacer nuestra parte. Hablaremos sobre esto más adelante.
Vamos a continuar en Marcos 14. Ahora estamos llegando al final de la historia. Y no
necesitamos hablar sobre una parte aquí, como he dicho antes, sobre los tres días y las tres
noches porque las personas pueden encontrar esto en la página web y en el video que hemos
subido a YouTube que se llama Tres días y tres noches. Hay mucho sobre eso en la Biblia y
también ya hemos hablado mucho sobre ese tema. Así que no hace falta hablar sobre esto
aquí. Cristo dijo que ese espacio de tiempo sería la señal de que él era el Mesías.
Vamos a reanudar la historia en Marcos 14:12. Y nuevamente, era el 13º día del mes. El día
antes del Pesaj. Yo quedo admirado cuando leo las cosas que están escritas aquí. Porque a
veces, debido a las traducciones, es muy difícil entender los diferentes períodos de tiempo de
los que estamos hablando aquí. Y también porque las personas que han traducido esto no
entienden las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Y la manera que esto ha sido
traducido ha causado una tremenda confusión. Y hay muchas cosas que no han sido bien
traducidas.
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A veces es aún más difícil probar las cosas si ellos lo han traducido palabra por palabra.
Porque no se puede traducir algo palabra por palabra. El que traduce tiene que entender el
propósito, el contexto, el espíritu de lo que está siendo dicho. Y a veces hay palabras que no
tiene traducción en un determinado idioma y entonces el que traduce tiene que encontrar una
palabra que tenga el mismo significado. Pero el que traduce tiene que entender lo que está
siendo dicho. Y a veces es necesario usar muchas palabras para expresar lo mismo. Y esto es
muy frustrante en algunas traducciones.
Vamos a ver algunos ejemplos de esto a medida que avancemos. Este aquí es el primer de
ellos. Marcos 14:12 - El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura... Si leemos el
resto de esto podemos ver por el contexto que no se trata del primer día de la Fiesta de los
Panes sin Levadura. Esto suena tonto cuando uno entiende la verdad, cuando uno entiende la
ley de Dios en el Antiguo Testamento y a qué período de tiempo se refiere aquí. Pero las
personas en el mundo no tienen ese conocimiento, no entienden lo que está escrito en
Levítico 23 sobre los Días Sagrados, el orden de ellos.
¡Esto aquí ha confundido a muchas personas en la Iglesia de Dios! Y tengo que ratificar eso
porque no estoy seguro de que esas personas siguiesen siendo parte de la Iglesia de Dios
cuando ellas comenzaron a confundirse con esas cosas. El punto es que, si las personas están
en pecado, si están haciendo cosas que no deberían estar haciendo, si no están viviendo como
deberían vivir, si no están en guardia y alerta espiritualmente ellas entonces comienzan a
apagar el espíritu santo de Dios en su vida y llega un momento en el que ellas ya no pueden
ver como cuándo han sido llamadas o como cuando estaban creciendo. Ellas comienzan a
perder esto y empiezan a usar el razonamiento humano en lugar de usar el espíritu de Dios.

Si usted tiene el espíritu de Dios esas cosas son claras para usted. Las cosas quedan claras o se
vuelven claras si usted se esfuerza por comprender lo que está siendo dicho. Dios le da esto.
Pero si las personas están jugando con la ley de Dios, si no viviendo como deberían vivir, ellas
comenzarán a perder esto. Y muchas personas quedaron confundidas.
Yo todavía quedo aturdido cuando pienso en esto. Un montón de ministros. En una de las
organizaciones en las que he estado creo que aproximadamente la mitad del ministerio creía
que el Pesaj puede ser observado en el 14º y en el 15º día, porque ellos no podían comprender
estas cosas. ¿Y cuando fue que ellos perdieron eso? Si es que alguna vez lo tuvieron.
Cuando las personas en la Iglesia de Dios leen esto ellas saben de qué se está hablando aquí.
Sabemos que no hay contradicción en la Biblia. Pero si las personas comienzan a cavilar sobre
ciertas cosas y piensan: “¡Vaya! Ahora ya no lo sé. ¿A lo mejor …?” Y eso es lo que sucede en la
mente de las personas. Ellas comienzan a pensar. Y eso no siempre es bueno. A veces cuando
las personas comienzan a pensar en lugar de simplemente aceptar lo que Dios les da,
comienzan a usar su propio razonamiento, su propia comprensión, su propia percepción de las
cosas, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho claramente, esto es muy peligroso. Es una
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posición muy peligrosa. Pero he conocido a cientos de personas que han hecho precisamente
eso: ellas comenzaron a “pensar”. Y eso no es nada bueno.
El primero ... Y les voy a decir lo que significa esta palabra aquí. Significa “el primero en
importancia”. Así es como esa palabra es usada en la Biblia. La Biblia habla sobre los
principales o jefes de los judíos, el primero de los judíos. ¿Qué significa eso? Bueno, esto se
refiere a la importancia de esa persona en el liderazgo del pueblo judío. Vamos a leer un
versículo en un momento en el que esa expresión es usada. Pero se trata de “los primeros en
importancia” entre los líderes se reunían, el jefe de los judíos que se reunía para tomar
ciertas decisiones, etc.
Y de eso es de lo que se está hablando aquí. En el primer día de la Fiesta de los Panes sin
Levadura… Y entonces él continua, diciendo: …cuando se acostumbraba sacrificar el cordero
del Pesaj... ¿Sacrificaban ellos el cordero del Pesaj en el primer día de la Fiesta de los Panes
sin Levadura? Esto ha confundido a algunas personas. De verdad. Usted quizá mire esto y diga:
“¿Cómo puede alguien confundirse con esto?” Porque esas personas comenzaron a “pensar”.
No se trata del primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Aquí esa expresión es usada
para referirse a este período de tiempo.
La traducción correcta de esto sería: El día más importante antes de la Fiesta de los Panes
sin Levadura… Se acerca la Fiesta de los Panes sin Levadura. Estamos en la temporada de la
Fiesta de los Panes sin Levadura. O: “Estamos en la temporada del Pesaj.” Ambas expresiones
son usadas en la Biblia. Dependiendo del escritor. Y esto puede referirse al Pesaj o a la
temporada del Pesaj, que incluye la Fiesta de los Panes sin Levadura. Pero no se trata del
Pesaj. Solemos decir esto de esa manera. “Se acerca la Fiesta de los Panes sin
Levadura.” ¡Sabemos lo que viene primero! ¿Qué es lo primero en importancia? ¡El Pesaj! Muy
sencillo.
Si usted sabe la ley de Dios, si usted sabe el orden de las cosas en Levítico 23, no hay nada en
lo que “pensar”. Usted no tiene que usar el razonamiento humano porque al hacer esto usted
se aleja de la verdad que Dios nos ha dado. Es por eso que encanta lo que Dios nos reveló
desde el principio, cuando comenzamos a hablar sobre este tema, sobre celebrar el Pesaj en
el 14º/15º día. “Simplemente diga la verdad. No te metas en todas esas estúpidas discusiones
sobre celebrar el Pesaj en el 14º/15º día.”
Porque muchos ministros tenían diferentes ideas y argumentos sobre celebrar el Pesaj en el
14º/15º día. No todos ellos estaban de acuerdo en todo, pero en una cosa todos ellos estaban
de acuerdo, en lo que es falso, celebrar el Pesaj en el 14º/15º día. Y cuando surgió el teme del
Día de Pentecostés la cosa se puso mucho peor. Las personas comenzaron a jugar con
diferentes ideas sobre esto.
Estoy hablando de esto porque nuestra historia está llena de este tipo de cosas. Hemos pasado
por una Apostasía. Nuestra historia está llena de esas cosas. Esto es una parte muy importante

3

de nuestra vida. Pero cuanto más usted puede comprender esas cosas, lo que sucedió y por
qué, más rápido usted podrá detectar esas cosas cuando ellas sucedan. De verdad.
¿Cree usted que esta información no será usada en el futuro, en la nueva era, en el nuevo
mundo? Por supuesto que sí. Porque, ¿sabe qué? Habrá personas que comenzarán a “pensar”.
¡Mismo cuando el Reino de Dios esté aquí! Hay mucho trabajo por delante. Especialmente al
principio. Porque esas cosas están tan incrustadas en la mente de las personas que se necesita
mucho tiempo para cambiar.
Es por eso que me encanta lo que el Sr. Armstrong solía decir. Tendrán que pasar de tres a
cuatro generaciones para poder limpiar, perfeccionar, para llegar a un punto en el que
podamos trabajar a un ritmo constante durante el resto del Milenio, para que todas esas cosas
sean la norma.
El primer (el más importante) día (tiempo) de la Fiesta de los Panes sin Levadura, cuando
se acostumbraba sacrificar el cordero del Pesaj... Nosotros entendemos esto. No tenemos
que cavilar sobre lo que esto significa. Lo sabemos. Esto nos ha sido mostrado. Entendemos
que se trata del Pesaj. Y el Pesaj no es parte de los Días de los Panes sin Levadura.
Entendemos el Pesaj es en el 14ª día del primer mes, entre las dos tardes. Y luego siguen los
siete días de la Fiesta de los Panes sin Levadura. El primer día es un Día Sagrado anual, y el
séptimo día también. Eso no es ningún misterio para nosotros.
Es sorprendente pensar en la cantidad de personas que se confundieron con esas cosas. Y eso
debería darnos miedo de desviarnos, de alejarnos de la verdad. Debemos temer el pecado,
debemos temer quedar separados del espíritu de Dios, debemos temer apagar el espíritu de
Dios, cortar el flujo del espíritu de Dios en nuestra vida. Porque eso puede pasar. Lo que pasó
en la Era de Laodicea puede suceder. Las personas pueden quedarse dormidas. Eso puede
pasar.
El primer día (o tiempo) de la Fiesta de los Panes sin Levadura, cuando se acostumbraba
sacrificar el cordero del Pesaj… Hay dos cosas que usted debe saber sobre esa expresión,
porque con ella se puede referir a dos períodos de tiempo diferentes dentro de la temporada
del Pesaj. En el comienzo de la temporada del Pesaj, en la noche del 14º día, ellos mataban
un cordero. Nosotros entendemos eso. Ellos mataban ese cordero para ser comido. Pero
también en la tarde del Pesaj también muchos animales eran muertos, eran preparados para
ser ofrecido en sacrificio. No solo corderos, pero también ovejas, toros etc. Ellos empezaban a
matar esos animales en la tarde del 14º día para que así después de la puesta del sol, en el 15º
día, pudiesen comenzar con las ofrendas. Ellos preparaban todo de antemano para poder
comer de esos sacrificios.
Es por eso que se llama un día de fiesta. Porque la fiesta comienza cuando termina el 14º día,
en la noche del 15º día. Y como ya es bastante tarde ellos tenían que preparar todo por la
tarde. Y el pueblo judío comenzó a confundir esas dos cosas. El pueblo judío comenzó a se
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confundir y a mezclar una cosa con la otra. Porque en la tarde ... Es por eso que ellos hablan
de esta “puesta del sol”. Ellos dicen que un día comienza a las 12:00. Y lo de la puesta del
sol ... Si usted sabe de lo que estoy hablando, a que me refiero.
De todos modos, esto sucedía en la tarde del 14º día. Ellos comenzaban a sacrificar los
animales. Dependiendo de la cantidad de animales que debían ser sacrificados. Ellos
preparaban todo de antemano porque a veces había una gran cantidad de animales que debían
ser sacrificados. Por todo el lugar. Esto dependía de la cantidad de personas que iban a
Jerusalén para la ocasión.
Una vez hemos estado en Egipto y hemos visto como ellos hacen esos sacrificios. Era una
época del año en la que ellos suelen celebrar alguna fiesta o algo así. Y había personas
llevando estos atuendos blancos manchados de sangre. Había sangre por todas partes. También
había niños allí, que estaban aprendiendo a hacer esas cosas. Y unas carrozas con los restos de
los animales tiradas por bueyes, burros, mulas, o lo que sea, iban por las calles de la ciudad
de El Cairo en medio de los coches. Y se uno está luego detrás de uno de esas carrozas el olor
es insoportable. Y había un montón de ellos, por todas partes. ¡Alucinante!
Me he acordado de esto. Porque ver una carroza llena de carcasas, huesos, piel y otras partes
de los animales no es nada agradable. Porque no estoy acostumbrado a esas cosas. Pero no
puedo dejar de pensar en cómo ellos hacían las cosas antes cuando tenían que preparar los
sacrificios. Si era en una ciudad donde había mucha gente ellos tenían que comenzar a
prepararlo todo antes porque esto suponía muchísimo trabajo.
En la Biblia hay narraciones de ocasiones en las que ellos sacrificaron decenas de miles de
animales. Yo no me puedo imaginar la cantidad de trabajo necesario para preparar tantos
animales para el sacrificio. Porque había muchísima gente. Esto era algo colosal. Y es difícil
para nosotros comprender esas cosas. Un cordero no tan grande. Se puede matar un animal así
fácilmente en cualquier lugar. Pero hay una gran diferencia entre matar el cordero para
comerlo en la noche del Pesaj y matar a todos esos animales para los sacrificios en la tarde
del Pesaj.
Y estoy hablando de esas cosas porque en los grupos que están dispersados las personas están
totalmente ciegas para esa realidad. ¿Qué cree usted que sucede en un día de preparación
como era el día del Pesaj? Ellos lo preparaban todo por la tarde para poder ofrecer los
sacrificios de animales tan pronto como el sol se ponía. Ellos no tomaban un ternero o una
oveja simplemente arrojaban el animal en el fuego. No. Ellos tenían que prepararlo antes.
Tenían que matarlo, limpiarlo, etc.
Y eso era parte de las ofrendas. De eso se trata. Y el pueblo podía comer de esas ofrendas.
¡Esto era una fiesta!
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... cuando se acostumbraba sacrificar el cordero del Pesaj, los discípulos le preguntaron a
Josué: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Pesaj?
¡Esto es muy claro! No hay confusión en esto. “¿Dónde quieres que vayamos a hacer los
preparativos para que comas el Pesaj?” No hay ninguna confusión en esto. Esto no fue en la
mañana del Pesaj. Él no está hablando de algo como el Seder o, como algunas personas
piensan, que el Pesaj debe ser observado en el 15º día. Como si aquí ellos estuviesen
preparándolo todo para la noche del 15º día, cuando el sol se pone después del 14º día.
Porque las personas están confundidas respeto a esas cosas.
Entonces, ¿cuándo se come el Pesaj? Después de la puesta del sol, cuando comienza el 14º día.
¿Y cuándo se mata y prepara el cordero? Tan pronto como el sol se pone y comienza el 14º día.
Estas cosas se hacen en el 14º día.
Esto ha sido muy mal traducido. Ellos podrían haber traducido esto mucho mejor.
Y en Lucas 22:1 esta narración tampoco ha sido bien traducida. Si usted entiende la verdad,
usted no se confunde. Pero si usted comienza a pensar y razonar usted se alega de la verdad y
todo se vuelve confuso, usted comienza a ver cosas que no están allí. Y eso es lo que pasa con
las personas.
Y espero que todos ustedes piensen: “¡No sé cómo eso puede pasar! ¿Cómo puede alguien
hacer algo así?” Por favor, comprenda que esto sucedió a muchas personas en la Iglesia de
Dios. A personas que estudiaron en el Colegio Ambassador y que han sido parte del ministerio
durante décadas.
Lucas 22:1 - Se acercaba la Fiesta de los Panes sin Levadura, llamada Pesaj... Y ahora la
traducción correcta: Se acercaba la Fiesta de los Panes sin Levadura, también llamada la
temporada del Pesaj. La terminología que ellos usaron aquí no fue una buena elección. Pero
nosotros entendemos a qué se refiere esto y si seguimos leyendo podemos ver que todo
encaja. No es tan difícil.
Se acercaba la Fiesta de los Panes sin Levadura. Usted puede llamar esto de “la temporada
del Pesaj”, puede llamarlo como quiera. Ambos nombres pueden ser usados, dependiendo de
lo que usted quiere enfatizar.
Y aquí está la palabra que mencioné antes: Los principales… Y en algunas traducciones dice
“jefes”. …de los sacerdotes y los escribas buscaban una manera de matarlo, pues temían al
pueblo. Ellos estaban siendo cautelosos y estaban pensando muy bien cómo ellos iban a hacer
esto. Ellos no querían hacerlo delante en público, pero en secreto. Y si ellos pudiesen hacer
esto por la noche, mejor todavía. Así son las personas, ellas hacen esas cosas por la noche.
¡Los disturbios no son de día porque es fácil ser pillados! ¡Y por eso ellos hacen esas cosas de
noche! Y ahora las cosas están bastante caldeadas, ¿verdad?
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Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote... A veces las personas preguntan sobre
esto: “¿Qué significa esto de que Satanás entró en él?” Judas ya tenía una predisposición para
traicionar a Cristo. Esa idea ya estaba en su mente. Él había estado criticando a Cristo por la
manera cómo se usaba el dinero. Él criticaba el hecho de que ellos usaban ciertas cosas que
podrían haberse vendido para sacar dinero. Esto ha quedado registrado en la Biblia. Así que,
no es raro que eso le haya pasado.
Luego en el comienzo de mi llamado, en 1969, yo solía viajar en coche con algunas personas
que hablaban mal del Sr. Armstrong y criticaban las decisiones que él tomaba acerca de los
fondos en la Iglesia. Y ya entonces yo no me lo podía creer que las personas pudiesen hacer
esto. “¡Él es el apóstol de Dios! ¿Y quiénes somos nosotros para criticarlo?”
“De todas las personas en la Iglesia de Dios, él tiene que ser el que está más cerca de Dios”.
¿Y cómo puede alguien pensar que tiene una idea mejor, una mejor manera de hacer algo? Si
se toma la decisión de hacer algo, simplemente lo respaldamos, lo apoyamos. Así es como Dios
trabaja. Así es como Dios quiere que trabajemos.
Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote... Porque esa era su mente. Él ya
pensaba de una determinada manera y fue muy fácil para Satanás trabajar con él. A veces las
personas confunden esto y piensan Satanás le ha poseído o lo que sea. Pero esto no es
exactamente lo mismo. Se trata de cuando Satanás ejerce una poderosa influencia sobre a
nivel espiritual, en la mente de esa persona, para que ella haga algo. Y no fue tan difícil para
Satanás hacer esto con Judas porque ya estaba en su corazón y en su mente hacer lo que él
hizo.
Y dice: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de
los doce. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de
cómo entregarle. Cómo él iba traicionar a Josué entregándole a los sacerdotes. Estos se
alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad… ¿No es
esto asombroso? Él quería sacar tajada de la situación porque el dinero era algo importante
para él. ¿Hizo él esto como una cosa noble porque no estuviera de acuerdo y quería que ellos
se lo llevasen, quería que ellos lo traicionasen o lo hizo por que había algo en su mente que
era muy poderoso? Más tarde él entendió la gravedad de había hecho. ¿Pero pensar que
alguien pueda ser así, puede hacer algo así?
Yo ahora entiendo eso. Traición. No al mismo nivel, pero traición. Hemos pasado por eso
muchas veces en la Iglesia de Dios. Hemos sido traicionados. Las personas que pasaron por la
Apostasía muchas de ellas han experimentado la traición en un grado u otro. Cosas que se
dicen o se hacen en su contra. Y a veces por dinero.
Ellos se alegraron y querían darle el dinero. Y él estaba contento porque ellos le iban a pagar.
Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo
advirtiera. Porque eso es lo que ellos querían. Ellos no querían hacerlo donde estaban las
multitudes que seguían a Josué, porque ellos tenían miedo de lo que pusiese hacer el pueblo,
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que algo así pudiera causar disturbios entre el pueblo. Ellos estaban más preocupados por la
reacción del pueblo, por la política religiosa, o como quieran llamarlo. Ellos no querían que
otros los viesen hacer lo que ellos iban a hacer y empezasen a hablar mal de ellos. Porque
ellos querían quedar bien con el pueblo, ellos querían seguidores. Ellos no querían que las
personas los viesen hacer algo que ellas pudiesen considerar deshonesto o cruel.
Él estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo
advirtiera. Llegó el día, o el tiempo, de los Panes sin Levadura, en que debía sacrificarse el
cordero del Pesaj.... Esto ahora se vuelve muy específico. Sabemos cuándo es eso, cuándo el
cordero del Pesaj debe ser sacrificado. Ahora esto se vuelve más específico. Debido a lo que
es dicho a continuación sabemos que esto es en la noche del 14º día. Esto no es difícil. Esto no
es física cuántica o algo así. Pero es si usted comienza a “pensar” ... ¿No es esto asombroso? Si
usted comienza a usar el razonamiento humano, usted llenará su mente de confusión y ya no
podrá siquiera ver cosas simples como esta. Es increíble entender lo que le puede pasar a la
mente humana cuando queda separada del espíritu de Dios. Entonces usted puede comenzar a
jugar con ideas y pensar que esto comienza en el 15º día. ¡Es asombroso!
Versículo 8 - Josué envió a Pedro y a Juan, diciendo: Vayan, prepárennos el Pesaj para que
comamos. En otros pasajes también se habla sobre esto aquí. Juan cuenta esto con un poco
más de detalles. Pero aquí, en la narración de Lucas, él salta los detalles y cuenta que Josué
envió a los dos para que ellos preparasen el Pesaj.
Y le dijeron: “¿Dónde quieres que lo preparemos?” Entonces él les dijo... Todos sabemos
que ellos iban a prepararlo todo para la noche del 14º día. Era todavía el 13º día. No sabemos
exactamente en que parte del 13º día, pero sabemos que era el 13º día. Parece que era por la
tarde, en el 13º día. Ellos estaban pensando en cómo iban a hacer las cosas el día siguiente,
estaban hablando sobre eso, lo que iban hacer. Así que, sabemos que esta conversación tuvo
lugar en el 13º día. Esto no es tan difícil de entender.
Entonces él les dijo: He aquí, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un
hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. ¡Me encanta
esto! Esto es asombros. Porque todo ya estaba dispuesto. Todo estaba en su mente, Dios ya lo
había preparado todo. Él sabia cómo Dios quería que se hiciera todo esto. Él sabía que esto
era lo que iba a suceder. Él les dijo que esto es lo que iba a pasar. Porque Dios aquí estaba
haciendo ciertas cosas para que pudiesen ser escritas y nosotros, cualquiera que lo lea,
conozca la verdad, sepa cuán maravilloso es el Gran Dios que orquesta las cosas de tal manera
para enseñarnos Su poder, para mostrarnos cuán maravilloso Él es.
Esto es emocionante. Ellos no sabían cómo esto iba a suceder. Él les podría haber dicho que
hiciesen otra cosa, algo que sonara más lógico para el razonamiento humano. Uno no espera
que esto se puede hacer de esta manera, porque no es normal. Uno no se acerca a alguien y le
dice algo así. Pero él les dijo que hiciese esto.
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A veces hacemos cosas que pueden parecer extrañas o que no están bien. Por eso me encanta
la historia de cuando ellos salieron de Egipto. Ellos fueron por el “camino del Mar Rojo”. Pero
no había tal camino. Es como decir “la carretera del Mar Rojo”. No había una carretera del
Mar Rojo. Había otros caminos que iban al norte de allí, por los cuales se podía viajar, pero no
había ningún lugar por donde cruzar el Mar Rojo.
Y ese tipo de cosas me parecen emocionantes porque se trata del camino de Dios y uno no
puede entender esto con el razonamiento humano. Hay algo más involucrado en esto y uno
sigue el camino que Dios le dice que siga. Uno sigue adonde Dios le guía y Dios le llevará
adonde uno tiene que ir. De vez en cuando Él abre el Mar Rojo para usted cuando parezca que
no hay salida. “¿Qué debo hacer? No hay nada más que maldad por todas partes. Estoy con la
espalda contra la pared. ¿Qué hago ahora?” Dios trabaja con nosotros, nos guía y nuestra
confianza y nuestra audacia crecen cuando pasamos por este tipo de cosas.
Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa: Sigan a este hombre y
digan al jefe de la casa. “El Maestro te dice: ‘¿Dónde está la habitación en la que he de
comer el Pesaj con mis discípulos?’” Y nuevamente, era el 13º día del mes. Ellos siguieron a
ese hombre y el les mostró la habitación donde ellos tenían que arreglarlo todo, prepararlo
todo.
Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Fueron, pues, y
hallaron como les había dicho; y prepararon el Pesaj. Luego, cuando llegó la hora, se sentó
a mesa… ¿Y cuándo fue eso? Sabemos que fue en el 14º día. Ahora ellos iban a comer el
cordero del Pesaj. Ellos habían preparado todo en esa habitación. Ellos habían preparado el
fuego para asar el cordero. Esto es algo que lleva tiempo. A lo mejor ellos han encendido el
fuego antes de matar al cordero, y después de matarlo lo han puesto rápidamente en el fuego
para que se asara. Porque ellos tenían que hacerlo todo de la misma manera que Dios dijo en
el Antiguo Testamento. Ellos comenzaron a asar el cordero y unas pocas horas después…
Yo ahora he encontrado una manera fácil de preparar la carne. Es una barbacoa de pellets que
se llama Traeger. Yo pongo los pellets allí, calculo la temperatura y entonces pongo una
pequeña sonda en la carne. Y tengo una aplicación en mi teléfono en la que puedo ver la
temperatura de la carne. Y puedo saber exactamente cuál es la temperatura dentro de la
carne. Y puedo elegir en la aplicación qué tipo de carne es y si la quiero poco hecha, en su
punto o muy hecha. Puedo elegir diferentes temperaturas. Me encanta esto. Antes no me
gustaba cocinar, pero ahora disfruto haciendo esto. “Oh, mi aplicación. ¡Mira esto! ¡Hombre,
esto está bien!”
Pero ellos esto era más difícil. Ellos tenían que asar el animal entero. Seguro que tardaba
algunas horas para que todo estuviera hecho, para asar un cordero hasta en su punto. ¿Unas
dos horas? ¿Tres? Yo nunca he hecho eso. ¿Cuatro o cinco horas? ¡Vaya! Ya era tarde entonces,
porque ellos tenían que esperar hasta después del anochecer. Y entonces ellos se sentaron a
comer. Ahí es donde estamos. No es difícil entender el flujo de la historia aquí.
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Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: “¡Cuánto he
deseado… Eso es lo que significa esta palabra aquí. “He deseado”. Esto viene de la palabra
“desear”, pero es una palabra que significa “un anhelo profundo”. Él tenía ese anhelo.
¿Lo pueden imaginar? Es difícil de imaginar esto, pero inténtelo. Esto es bueno. Intente
comprender que en las últimas dos o tres semanas de su vida, cuando ellos comenzaron ese
viaje a Jerusalén, él sabía hacia dónde se dirigía. Él sabía lo que está escrito en Isaías y otras
profecías. Él sabía que iba a ser azotado hasta quedar desfigurado, irreconocible. Él sabía que
iba a pasar por todo eso. Él sabía que iba a ser colgado de una estaca y que iba a morir allí.
Pero él quería hacer esto. Él anhelaba esto. Él estaba ansioso por cumplir esto para que sus
discípulos pudiesen tener a Dios Todopoderoso, el poder del espíritu de Dios en sus vidas, para
que sus pecados pudiesen ser perdonados y ellos pudiesen tener esa experiencia de vida que
él había tenido, que él vivió.
Porque él tenía la mente de Dios en él de maneras que nosotros no podemos recibir. Tenemos
una pequeña porción porque Dios lo pone en nuestra mente cuando Él nos llama y nos da la
capacidad de ver cosas que otros no pueden ver. Otras personas pueden leer las mismas cosas
que usted lee, pero ven algo totalmente diferente. Ellos no pueden ver lo que usted sí puede
ver.
¡Cuánto he deseado comer con ustedes este Pesaj antes de padecer! Ellos no sabían de qué
él estaba hablando. ¿No es esto increíble? “¿Antes de padecer? ¿Qué quieres decir con esto?”
Ellos todavía no sabían que él iba a ser azotado, que su piel sería arrancada de su cuerpo y de
su rostro y que él quedaría irreconocible. ¿Y pensar que él iba a ser clavado en una estaca?
Ellos no lo sabían. Más tarde ellos entendieron lo que él les dijo aquí. Más tarde ellos
apreciaron más esas palabras que él les habló.
Nosotros también podemos pensar en esas cosas. Y con la ayuda del espíritu de Dios podemos
apreciar más esas cosas, podemos estar más agradecidos por todo lo que él pasó para que
podamos ir a la presencia de Dios cuando queramos y hablar con Dios, clamar a Dios. Ya sea en
nuestras oraciones cotidianas o en momentos de mayor necesidad debido a algo por lo que
estamos pasando que puede ser muy doloroso, porque estamos sufriendo muchísimo. Tal vez
algo de nuestro pasado que vuelve a aparecer en nuestra vida. Porque nuestro pasado nos ha
moldeado en lo que somos hoy. Nuestro pasado siempre estará allí mientras vivamos en este
cuerpo humano. Y después que Dios nos llama luchamos contra esto el resto de nuestra vida.
Pero a veces pasa algo y ciertas cosas de nuestro pasado vuelven a levantar su fea cabeza. Y
esto nos duele, sufrimos mucho entonces porque es como si lo viviéramos nuevamente. Esto
siempre está ahí para recordarnos. Y no queremos pasar por eso nuevamente. Así que
clamamos a Dios por Su ayuda para poder soportar lo que sea.
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¡Qué cosa tan increíble es poder hacer eso! El Gran Dios quiere intervenir para ayudarnos a
superar eso. Le encanta cuando lo buscamos, cuando reconocemos que Él es nuestro creador,
que Él es quien nos sostiene, que Él es quien nos ha dado nuestro sacrificio del Pesaj. Nuestro
sacrificio del Pesaj entregó su vida por nosotros para que pudiéramos tener esa relación con
Dios. Es por eso que me encanta lo que está escrito en Juan 14. Porque Cristo deja muy claro:
“Ahora yo y mi Padre podemos habitar en vosotros.” ¡Que bello es esto!
Cristo anhelaba esto de una manera que nos resulta difícil entender. Pero debemos pensar en
ello porque esto era lo que estaba pasando en su mente. Y nosotros nunca hemos tenido que
pasar por algo así. Pasamos por varias cosas en nuestra vida y esto a veces nos hace abordar
ciertos asuntos. Esto nos ayuda a no olvidar las cosas por las que pasamos. Espero que ustedes
entiendan lo que estoy diciendo.
¡Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer! ¡Que bonito!
Juan 13:1 - Antes de la Fiesta del Pesaj... Esas son las palabras usadas aquí. No existe algo
como la fiesta del Pesaj. Esas palabras son usadas a la ligera aquí. En el día del Pesaj ellos
comenzaban a prepararlo todo para los Días de los Panes sin Levadura. Ellos tenían que
sacrificar todos los animales en la tarde del Pesaj, pero ellos no podían comenzar a festejar
hasta después de la puesta del sol. Ellos tenían que prepararlo todo y lleva tiempo asar o
cocinar todos esos animales. Esto era una verdadera fiesta.
Antes de la Fiesta del Pesaj, sabiendo Josué que había llegado su hora para pasar de este
mundo al Padre... Así que, ese es el período de tiempo del que estamos hablando aquí. Era el
Pesaj. Él estuvo pensado en esto toda esa noche. Él no durmió toda esa noche. …como había
amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Durante la cena, como el
diablo ya había puesto en el corazón de Judas hijo de Simón Iscariote que lo traicionara...
Satanás estaba trabajando con Judas. Porque Judas lo criticaba todo y siempre estaba
buscando fallas en el Mesías. ¡En el Mesías, nota bene! Porque ellos creían que él era el
Mesías. Esto es lo que les había sido enseñado. Los discípulos creían que él era el Mesías que
había venido para restaurar o establecer el Reino de Dios en la tierra, que había venido como
Rey que iba a reinar. Esto era lo que ellos creían.
Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas… Satanás ya había
estado trabajando con Judas todo ese tiempo y ahora había llegado el momento de usar a
Judas para traicionar a Cristo. … hijo de Simón Iscariote que lo traicionara, y sabiendo Jesús
que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios… En la
versión Reina Valera Antigua pone “había salido de Dios”. pero la traducción correcta es vino
de Dios. Él conocía su origen. Él sabía quien era. Él sabía que él era el Hijo de Dios. De eso se
trata. ...y a Dios iba... Él sabía que Dios Padre le había dado vida cuando él fue concebido en
María. Él entendía esas cosas.
...así que se levantó de la mesa… De la cena del Pesaj. ¿No es esto asombroso? Esa sería la
última vez que el Pesaj debía ser celebrado de esa manera. A partir de entonces ya no era
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necesario asar el cordero. Porque él cambió la ceremonia de Pesaj. Él cambió las cosas que
debían ser observadas a partir de ese momento. Esa fue la última cena del Pesaj, la última vez
que el Pesaj debía ser observado de esa manera, comiendo un cordero.
... así que se levantó de la mesa, se quitó el manto... Él primero observó el Pesaj como
ordenado en el Antiguo Testamento. Y después que él cumplió esto, a partir de ese momento,
el Pesaj debe ser observado de una manera diferente. …y se ató una toalla a la cintura.
Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a
secárselos con la toalla que llevaba en la cintura.
Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: “¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?” Y
Josué le dijo ... Pedro lo cuestionó porque él no quería que Josué le lavara los pies. “Eres
nuestro maestro. Eres el Mesías. ¿Y quieres lavarme los pies?” Él había visto a Josué lavando
los pies a los demás.
Respondió Josué y le dijo: “Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo
comprenderás después.” Pedro le dijo: “¡Jamás me lavarás los pies!” Porque era muy
entusiasta en lo que a Cristo atañía. Él estaba dispuesto a todo para defenderlo, como
veremos más adelante. Él estaba dispuesto a dar su vida por el Mesías, si fuera necesario.
Pedro le dijo: “¡Jamás me lavarás los pies!” En otras palabras: “No soy digno de esto”. Pero
no se trata de eso. Entonces Josué le respondió: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”.
Esto Pedro no lo vio venir, ¿lo entienden? Pedro era un ferviente seguidor de Cristo. Era como:
“Muy bien. Si i eso es lo que dices…” ¿Y qué dice Pedro? Le dijo Simón Pedro: “Señor,
entonces, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza”. Yo a veces tengo que
reírme de cosas como esta porque esto muestra el entusiasmo de Pedro, su personalidad. “Si
vas a lavarme los pies, ¡lávame todo entonces! ¡Claro que quiero tener parte contigo! ¡Y
tanto!” Esas palabras le venían del corazón.
Josué le dijo: El que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies pues está
todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. “Vosotros estáis limpios, pero no
todos”. Y entonces continúa, diciendo: Porque él sabía quién lo traicionaría por eso dijo:
“No todos están limpios”. Él lo sabía. Dios le había dado la capacidad de saber todas las
cosas que él necesitaba saber para cumplir lo que él iba a cumplir. Él sabía lo que pasaba en la
mente de aquellos que lo rodeaban. Es increíble lo que Dios ha dado a Su hijo.
Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y
les dijo: ¿Entienden lo que les he hecho? Y por supuesto que ellos no lo entendían. Ese es el
punto. Pero esto era algo nuevo que debemos hacer cada año a partir de entonces.
Ustedes me laman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y
el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto
es un espíritu, una mentalidad y una actitud que debemos tener hacia los demás en el Cuerpo
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de Cristo. Es por eso que me encanta la forma en que Pablo expresa esto en 1 Corintios 11
cuando él habla sobre el Pesaj y sobre el hecho de que algunos no son capaces de juzgar de la
manera correcta, de discernir el Cuerpo de Cristo. Y la verdad es que en el pasado la mayoría
- si no todos - en el cuerpo de Cristo pensaba que esto se refería a su cuerpo físico y no en la
Iglesia. Pero debido a lo que él estaba haciendo la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, puede existir.
Hay cosas que son físicas, sí, y tenemos que comprenderlas. Pero lo más importante que él
hizo como el sacrificio del Pesaj fue hacer posible que la Iglesia exista, que las personas
puedan ser llamadas a la Iglesia. No solo durante los siguiente 2.000 años, pero también en los
1.100 que vendrán después de esto.
Él aquí les estaba hablando y enseñando sobre esa mentalidad que debemos tener hacia los
demás, que así es como debemos pensar hacia los demás. Esa es una de nuestras principales
batallas a lo largo de nuestro llamado. Esto es algo en lo que tenemos que crecer. Esa es una
de las áreas en la que nunca podemos dejar de crecer. Tenemos que crecer continuamente en
esto, cada vez más, porque la verdad es que simplemente esto no es parte de nosotros los
seres humanos. Simplemente no somos así. Cristo no cometió pecado. Él era el Verbo de Dios,
la mente de Dios hecha carne. Y esto es algo difícil de comprender. Nosotros no tenemos eso.
Tenemos un poco de eso porque somos engendrados del espíritu de Dios. Lo que sí tenemos es
una naturaleza humana muy terca, carnal, egoísta. “La concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” gobiernan nuestra vida.
Eso es algo increíble de entender. Tenemos que crecer en esa actitud de humildad hacia los
demás en el Cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a amar a los demás en el Cuerpo de
Cristo y desear lo mejor para los demás, pensar correctamente hacia los demás. No debemos
juzgar, no debemos condenar, no debemos menospreciar a nadie de ninguna manera. Pero esto
es lo que suele hacer nuestra naturaleza y es contra esto que tenemos que luchar a lo largo de
nuestro llamado.
A veces es fácil quedar atrapado en ese tipo de cosas. Y si no tenemos cuidado, podemos
llegar al mismo punto en el que la Iglesia había llegado cuando pasó lo de la Apostasía. Pienso
en cuando nos trasladaron de Erie, en Pensilvania, a Toledo. Esto fue en mayo de 1994. Y en
diciembre de 1994 ocurrió la Apostasía. Cuando llegamos allí, y el grupo era más grande, he
visto algo que me resultó bastante molesto y se manifestó muy claramente en lo que
llamábamos de Y.O.U., un programa para los jóvenes en los tiempos de la Iglesia de Dios
Universal.
Los padres entonces hablaban sobre un problema que había entre los jóvenes, que había
demasiados grupos. Demasiadas personas que pertenecían a diferentes grupos: el grupo de
élite, el grupo de los que no pertenecían a la elite. Y eso es algo carnal. ¿Hablando de
carnalidad? “¿A qué grupo perteneces?” Y esto estaba causando problemas.
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No tardó mucho tiempo para que yo entendiera lo que estaba pasando. Era como si una luz
gigantesca se hubiera encendido para que yo pudiese ver cuál era el verdadero problema. Era
porque los padres también tenían sus grupos, los mismos grupos. Cuantas más metidos estaban
los padres en sus grupos, más sus hijos permanecían en los suyos. Ellos se juntaban con otros
con los que tenían algo en común.
Y eso es lo contrario de lo que estamos hablando aquí. Esa no es la mentalidad correcta. No es
una mentalidad inclusiva. Pero esas cosas suceden. Y uno debe tener equilibrio en esas cosas,
debe tratar con eso. Uno pasa por varias cosas.
Lo más importante es entender que hay cosas de las que usted debe mantenerse alejado.
Usted no puede dejar que ese tipo de cosas comiencen a entrar en su vida y entonces usted
comienza a menospreciar a otros. Porque no debemos pensar que somos mejores que los
demás. Debemos tener un espíritu de humildad y debemos comprender que somos una familia.
La Iglesia de Dios es una familia. El Cuerpo de Cristo debe trabajar y funcionar junto. Cada
persona tiene que discernir y juzgar cómo hacer esto, porque esto es algo entre la persona y
Dios. Pero lo que usted debe hacer es esforzarse por no juzgar o criticar a los demás, por
desear lo mejor para los demás, ayudar a los demás, trabajar con los demás como amigos. Y
en sea lo que sea, usted debe juzgar esas cosas.
Solemos hablar sobre esto durante la Fiesta de los Tabernáculos. Pedimos que las personas
hagan un esfuerzo por incluir a otros en las actividades, para acercar más Cuerpo de Cristo. Y
mucho de esto se logra en la comunión, en las cosas que hacemos juntos, pasando tiempo
juntos. A veces, especialmente la Fiesta de los Tabernáculos, porque estamos fuera de nuestro
entorno habitual, podemos comer juntos, desayunar juntos, tomar un aperitivo juntos, pasar
más tiempo juntos. Todo esto ayuda a acercar a las personas.
Esas cosas no suceden simplemente. Excepto cuando se forman grupos, porque entonces es
fácil. Porque para lograr el otro usted tiene que esforzarse. Espero que usted entienda lo que
estoy diciendo. El otro usted que trabajárselo porque no es algo que le sale naturalmente.
La realidad es que así somos los seres humanos. Hay personas con las que nos llevamos mejor.
Solemos llevarnos mejor con personas que se parecen más a nosotros. Con las personas que no
se parecen mucho a nosotros tenemos que esforzarnos más. Y no tenemos que ver esto como
algo negativo, pero la realidad es que todos somos muy diferentes y no podemos esperar que
otros piensen o se comporten como nosotros.
Lo que sí tenemos en común es la misma mente, que viene de Dios. Estamos en unidad con la
verdad que Dios ha dado. ¿Y cuán precioso es eso para usted? Esté agradecido por eso. Esas
son cosas por las que usted tiene que orar, en las que usted tiene que pedir a Dios que le
ayude.
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Porque, voy a ser muy sincero con ustedes: eso es algo por lo que yo oro regularmente. Yo
pido a Dios que me ayude a amar más a cada miembro del Cuerpo de Cristo, a todos los
miembros del Cuerpo de Cristo. Porque yo entiendo mi naturaleza y usted necesita entender
la suya porque usted es de la misma manera. Todos somos de la misma manera. Todos tenemos
la naturaleza humana. Y realidad es que cuanto más crecemos más podemos ver eso.
He dicho antes de que usted nunca puede dejar de crecer en eso. Porque usted siempre
tendrá que tratar con la naturaleza humana. Siempre habrá algo que usted aún no ve pero que
verá a medida que usted crezca. Y hay ciertas cosas que usted no puede ver hasta que usted
haya crecido y haya llegado a un determinado punto. Entonces Dios puede ayudar le a ser aún
más perfeccionado en esto, para que usted pueda crecer y llegar a un nivel más algo en lo que
se refiere a cómo pensamos hacia el Cuerpo de Cristo, cómo pensamos hacia los miembros del
Cuerpo de Cristo. ¿Cómo pensamos sobre el sacrificio y la entrega, sobre compartir, sea lo que
sea? Somos puestos a prueba en esas cosas. Y siempre podemos crecer más. ! ¡Siempre hay
espacio para más crecimiento!

Si usted no queda con nada más de este sermón, quédese con esto. Porque esto es
extremadamente importante, esto de lavar los pies, porque esto tiene que ver con una
determinada mentalidad y una determinada actitud hacia todos los demás; estar dispuesto a
lavar los pies de otra persona. Eso significa estar dispuesto a arrodillarse. Y eso también se
puede hacer con orgullo. A veces el Pesaj es observado como una cuestión de orgullo. No voy a
hablar sobre esto ahora. Porque esto se convierte en una rutina, en un ritual religioso.
Tenemos que tratar con esto como seres humanos. Pero se trata de una actitud, de una
determinada mentalidad hacia otra persona en el Cuerpo de Cristo. Podemos tener esa rutina,
pero ¿pensar sobre cada miembro del Cuerpo de Cristo de la misma manera y tener esa actitud
hacia ellos espiritualmente? Bueno, esto abarca mucho. De verdad.
Yo les he dado el ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo. Se trata de esa actitud.
Ustedes saben que ningún siervo es más importante que su amo, y que ningún mensajero
es más importante que quien lo envía. El punto es que, cuando todo está dicho y hecho, no
se trata de esto. En absoluto. Se trata de la familia. Y si la familia puede llegar a comprender
que dentro de una familia hay orden, sí, pero también debe haber ese mismo deseo hacia
todos de la familia.
Pero algunos comienzan a pensar, como sucede en las sociedades. En algunas sociedades el
hombre es el macho y hay que hacer lo que él diga. La esposa debe servir al marido. Esto es
un montón de tonterías. La esposa está en la cocina y el marido le grita: “¡Tráeme una
cerveza, mujer!” Estas cosas existen y usted lo sabe. Es como se hubiese una jerarquía: “Yo
primero, después tú y después los niños.” Eso no es lo que significa ser una familia. Ser una
familia significa estar unidos, estar en unidad. Nadie es mejor que nadie.
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No se trata estar por encima de la otra persona. No se trata de eso. ¿Debe haber orden en una
familia? Por supuesto. Pero no con esa actitud y espíritu. Porque cuando las personas tienen
tales actitudes espiritualmente, a veces las cosas llegan tan lejos que una persona es
golpeada, se siente derrotada porque ha estado bajo el dominio de alguien que no ese tiene
derecho y punto. Si usted entiende lo que digo.
Debido a esto las personas empiezan a pensar de una manera que no es equilibrada, que no es
buena. Es por eso que hay tanto sufrimiento en la sociedad, en el mundo. Las cosas no son
como deberían ser. Las familias no son como deberían ser. Los hogares no son como deberían
ser. Debemos cambiar esas cosas en nuestras vidas. Comenzamos a aprender cómo hacer las
cosas de la manera correcta en nuestros propios hogares, en nuestro entorno, comenzamos a
comprender el valor de la familia.
Yo no tenía la intención de hablar sobre esas cosas, pero creo que hay un propósito en todo
eso. Hay razones por las cuales debemos examinar esas cosas en nuestras propias vidas,
examinarnos a nosotros mismos, y asegurarnos de que no estamos comportándonos como las
personas en este mundo.
Es por eso que yo odio el entretenimiento hoy. Yo lo siento mucho por los niños que crecen
viendo toda la basura que existe hoy, que ellos llaman entretenimiento. Ya sea en los
programas de televisión o en las películas. No voy llegar al extremo de decir: “Tiren su TV por
la ventana”. Podemos enseñarles a los niños sobre esas cosas.
A veces intentamos proteger a las personas, intentamos evitar que el mundo les haga daño.
“El mundo es malvado y por eso vamos a mantenerte aquí en un rincón.” Pero entonces las
personas no pueden aprender cómo es el mundo. Y cuando ellas salen al mundo se quedan
abrumadas y no pueden tratar con el mundo. Tenemos que aprender a tratar con el mundo,
porque vivimos en este mundo. Esto puede ayudarnos a convertirnos en personas más maduras
cuando tenemos la verdad de Dios en nuestra vida. Y los padres tienen la responsabilidad de
enseñar a los niños la verdad de Dios y a tener el equilibrio que se supone que debemos tener
de la vida para poder discernir lo que está mal y lo que está bien. Usted tiene que decirles:
“Esto no es normal. Lo que estás viendo aquí no es normal. Esto es anormal. Esto no se debe
hacer. Así no es como debemos vivir. Así no es como debemos pensar.”
[Juan 13:17] Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Las cosas de las que he
estado hablando.
Y después de esto él escribe que Satanás había entrado en Judas Iscariote, como acabamos de
leer. Cristo entonces dijo a Judas que se fuera y hiciera lo que iba hacer; que lo hiciera
rápido. Judas entonces se fue de inmediato a traicionar a Cristo. Y más tarde, en la misma
noche, Cristo fue llevado.
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Juan 18:1 - Habiendo dicho estas cosas, Josué salió con sus discípulos para el otro lado del
arroyo de Quedrón… ¿Qué había dicho él? Él les había hablado de las cosas que solemos leer
en la noche del Pesaj. Las cosas que acabamos de leer en Juan 13 y también lo que está
escrito en Juan 14, 15, 16, 17. Para mí esas son las cosas más increíbles y grandiosas jamás
reveladas por Dios a los seres humanos. Esto es lo más grandioso, lo más poderoso. Y ha sido
muy oportuno que Cristo enseñara todo esto justo en la última noche de su vida a los que le
seguirían, a la Iglesia. Él tuvo la bendición de poder enseñarnos lo más grandioso en la palabra
de Dios, que el Verbo de Dios, la mente de Dios puede habitar en los seres humanos, que
nuestra mente puede ser transformada. Y aunque tengamos una naturaleza humana carnal,
podemos ver nuestra naturaleza como lo que es. Podemos entenderla como lo que es.
Podemos entrar en esa batalla porque hemos elegido luchar contra nuestra propia naturaleza y
abrazar la naturaleza de Dios, la mente de Dios, el ser de Dios.
Esta es nuestra vida. Y cuanto más vemos eso, más queremos lo que Dios tiene para
ofrecernos. Esto es algo hermoso. Es algo muy poderoso. Y todo esto es posible gracias a
nuestro Pesaj.
La Iglesia de Dios no sabía esto antes. Dios lo ha revelado a nosotros no porque seamos
mejores que nadie, pero porque estamos en el tiempo del fin y Dios tenía el propósito de
revelar más antes de que Su Hijo venga y establezca el Reino de Dios. Para que podamos
entender y ver estas cosas y ellas queden registradas y sean enseñadas en la Iglesia en la
nueva era.
Hemos sido bendecidos en poder ayudar a establecer, en poder ser parte de lo que va a seguir
adelante, de aquello con lo que Dios va a trabajar en el comienzo del Milenio. Es increíble
entender las bendiciones que Dios nos ha dado, poder empaparnos de esas cosas,
compartirlas, tenerlas. Podemos ser parte de eso, de lo que seguirá adelante, vamos a poder
hablar sobre esto a los demás, vamos a poder ayudar a otros. Grandes cambios deben tener
lugar, en la vida de millones de personas.
Habiendo dicho estas cosas, Josué salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de
Quedrón donde había un huerto en el cual entró Josué con sus discípulos. También Judas,
el que lo traicionó, conocía aquel lugar porque Josué solía reunirse allí con sus discípulos.
Judas conocía sus costumbres. Él sabia que ellos iban a Betania que estaba a unos tres
kilómetros de Jerusalén. Este era un lugar donde ellos solían ir a menudo y Judas lo sabía. Él
sabia que ellos iban a celebrar el Pesaj y estaba bastante seguro de que después ellos iban a
volver a ese lugar.
Entonces Judas, tomando una compañía de soldados romanos y guardias de los principales
sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. ¿Se imaginan ustedes
cómo se sintieron los otros discípulos cuando vieron a Judas con ese grupo? Ellos se sintieron
traicionados. “¿Estás con ellos? ¿Por qué estás con ellos? ¿Esto no tiene sentido? ¿Por qué
vienes con ellos?” Esto debe haber sido impactante para ellos. Increíblemente impactante.
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Usted puede comparar lo que ellos sintieron entonces con lo que sentimos en la Iglesia cuando
alguien toma la decisión de marcharse. Porque entonces lo que está realmente en su corazón
y en su mente se manifiesta en contra la Iglesia o en contra alguien en la Iglesia. Esas cosas
pasan. Así es la vida, ¿no? Ese es el camino de vida que Dios nos ha dado en la Iglesia: vivimos,
experimentamos esas cosas. Porque maduramos a través de las cosas que experimentamos.
Piense en esas cosas de vez en cuando. Leemos esa historia y no pensamos en esas cosas. “Sí,
eso es como cuando esto aquí ha pasado. No me lo puedo creer. No lo he visto venir”. Y en el
pasado en la Iglesia muy a menudo no lo veíamos venir. Es por eso que yo estoy tan agradecido
a Dios de que ahora esas cosas ya no sucedan. No lo he dicho bien. Esas cosas ya no suceden
tan a menudo como en los tiempos de la Apostasía, como antes de la Apostasía, mucho antes
de la Apostasía, durante los últimos 2.000 años. Después de la Apostasía y también todo lo que
experimentamos en PKG hasta ahora, en los últimos años. Como en 2013. Somos muy
bendecidos, de verdad, en experimentar lo que estamos experimentando ahora. Esto es algo
asombroso. De verdad. Es algo en lo que debemos pensar a veces. ¿Por qué Dios nos ha dado
esto? Lecciones, cosas que debemos aprender.
Pero Josué, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo:
“¿A quién buscan?” Él sabía la respuesta. Pero esto ha sido escrito para su ellos y para otros
que leen esa historia. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo.
Y ellos le respondieron: “A Josué de Nazaret”. Y Josué les dijo: “Soy yo.” Y Judas, que lo
traicionó, también estaba con ellos. Cuando Josué les dijo: “Soy yo”, ellos dieron un paso
atrás y cayeron al suelo. ¿Se imaginan ustedes la escena? ¡Vaya! “¿A quién buscan?” “Soy yo.”
Y entonces ellos se caen al suelo. Y alguien puede decir que es por que era de noche: “No
puedo ver muy bien porque está oscuro. Tenemos antorchas, pero el suelo es un poco irregular
aquí”. Las personas pueden decir que esto ha sido debido a diferentes cosas físicas, puede
inventarse cualquier excusa en su mente. ¿Pero la verdad? Es bastante difícil de aceptar.
Les preguntó, pues, de nuevo: “¿A quién buscan?” Ellos dijeron: “A Josué de Nazaret.”
Josué respondió: “Les dije que soy yo. Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos.” “Lleven
solo a mí.” ¡Increíble! Eso fue lo que pasó. Él no quería que se les hiciera daño, que se los
llevasen. Porque en ese momento algunos otros podrían ser llevados también. Y él no iba a
permitir que esto sucediera, pero se lo dejó a ellos. En otras palabras, él tenía poder para
hacerles caer más veces o algo mucho peor.
Esto hizo para que se cumpliera la palabra que él dijo: “De los que me diste, ninguno de
ellos perdí”. De los que estaban allí, de los suyos, “no he perdido ninguno”. Porque Judas ya
no era uno de ellos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo
del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Él era muy ferviente. Él estaba dispuesto a
morir. Estaba dispuesto a luchar. Estaba dispuesto a hacer lo que fuese. “¡No voy a permitir
que se lo lleven!”
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Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Josué dijo a Pedro: “Mete tu espada en la vaina.
¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado?” Él le dijo: “Yo tengo que cumplir esto.
Esto es de Dios.”
Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a
Josué y lo ataron. Luego lo llevaron primero ante Anás porque era el suegro de Caifás, el
sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado consejo a los judíos de que
convenía que un hombre muriera por el pueblo. Ya hemos hablado sobre lo que eso
realmente significa. Era mejor matarlo, deshacerse de él que Roma se volviera contra ellos y
destruyera la nación. Era mejor acabar con él, matarlo o lo que fuera. Eso era lo que ellos
pensaban ellos porque no querían perder su autoridad, su poder, lo que ellos tenían.
La historia continúa. Pedro siguió a los soldados hasta donde ellos habían llevado a Cristo. Y
estando allí algunas personas lo reconocieron en diferentes ocasiones. Conocemos esa parte
de la historia. Pedro entonces negó que conocía a Cristo.
Vamos a continuar en el versículo 19 - El sumo sacerdote preguntó a Josué acerca de sus
discípulos y de su doctrina. Josué le respondió... ¡Y esto me trae algunos recuerdos! Esto
me recuerda a algunas personas que querían una lista completa de todos los miembros de la
Iglesia. Yo entonces pensé: “¡No tenéis ese derecho!” Porque hay cosas que las personas
intentan hacer para perseguir a otros. Ellas intentan encontrar algo que está mal, algo que
ellas piensan que está mal. Ese tipo de cosas suceden. Y aquí muestra cuál era su motivo. Ellos
querían acabar con él y con cualquiera que creyera en lo que él creía. “Acabemos con todo
ese grupo.”
Josué le respondió: “Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la
sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto.
¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. De
hecho, saben lo que dije. Muy claro, ¿no? “Ellos lo saben. Pregúntales. No tienes que
preguntármelo a mí”. Porque había testigos. “Si otros escucharon ciertas cosas, entonces
tienes un testigo, tienes un motivo. Pero si no tienes nada, ¿por qué haces esto?”
Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Josué
diciéndole: “¿Así respondes al sumo sacerdote?” Josué le contestó: “Si he hablado mal,
trae a los testigos. Muéstrame. Dime. Que se sepa. Pero si bien, ¿por qué me golpeas?”
Impresionante, lo que ocurrió allí. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo
sacerdote.
Estaba, pues, Pedro de pie calentándose, y le dijeron: “¿Tú no serás también de sus
discípulos?” Él negó y dijo: “No lo soy”. Conocemos la historia. Pedro le negó tres veces.

19

Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la
oreja, le dijo: “¿No te vi yo en el huerto con él?” Él lo había visto allí. Porque Pedro era
quien había cortado la oreja de su pariente. Y aún así, ¿qué dice él? Pedro negó otra vez, y
en seguida cantó el gallo. Conocemos la historia. Sabemos lo que Cristo había dicho a Pedro
antes, sabemos cómo esto lo perturbó.
Luego los judíos llevaron a Josué de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano.
Como ya amanecía… El sol no había salido todavía. …ellos mismos... Todas estas cosas habían
sucedido durante la noche. Cristo había quedado despierto hasta tarde, había salido a orar
algunas veces. Él había quedado orando durante un largo rato y los discípulos se habían
quedado dormidos. E incluso entonces Cristo les enseñó ciertas cosas. Luego ellos vinieron y se
lo llevaron. El sol no había salido todavía.
Pero ellos mismos no entraron en el Pretorio, pues de hacerlo se contaminarían
ritualmente y no podrían comer el Pesaj. ¿Con qué estaban ellos preocupados? De si iban o
no poder comer el Pesaj. Una vez más, esto no es física cuántica si usted conoce la verdad de
Dios. Esto es muy claro. Ellos ya habían comido el cordero del Pesaj. Ellos ya habían celebrado
esto. Esto aquí no se refiere al cordero.
Aquí dice “comer el Pesaj” per se trata de la Fiesta. Ellos estaban todos reunidos allí para
celebrar la Fiesta de los Panes sin Levadura. Todos estos animales, ellos se refieren a esto
como el sacrificio del Pesaj, las ofrendas del Pesaj, o, en este caso aquí, “comer el Pesaj”.
Toda la preparación para esto era hecha en el día del Pesaj.
El Pesaj era un día de preparación. Era entonces cuando ellos lo preparaban todo, trabajando
duro para tenerlo todo listo. Ellos comenzaban a asar o cocinar la carne. No conozco bien la
terminología de la gastronomía, pero me refiero a preparar algo en ollas grandes, en grandes
calderos, o lo que sea.
Versículo 29 - Así que Pilato salió a interrogarlos: ¿De qué delito acusan ustedes a este
hombre? Y ellos le respondieron... Me sorprende todo el alboroto que estaba sucediendo.
Pilato tuvo que levantarse muy temprano para tratar ese asunto. Si no fuera un malhechor no
te lo habríamos entregado. “¡Que pregunta más tonta! ¿Por qué todo este alboroto? Por
supuesto que él es un malhechor.” Esto era lo que ellos intentaban decir.
Entonces Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. “No me molesten con
esto. ¿Tenéis algo contra él? Entonces júzguenlo según su ley.” Ellos querían hacer más de lo
que su ley permitía.
Entonces los judíos le dijeron: A nosotros no nos es lícito matar a nadie. Ellos lo entendían.
“Queremos que usted lo mate porque nosotros no podemos hacer eso, pero usted sí.” Esto
sucedió para que se cumpliera lo que Josué había dicho, al indicar la clase de muerte que
iba a sufrir.
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Entonces Pilato volvió a entrar en el Pretorio, llamó a Josué y le dijo… Porque entonces el
método que ellos usaban para ejecutar a los condenados a muerte era colgarlos de una
estaca. “¿Eres el rey de los judíos?” Y Josué le respondió. Ellos habían armado un alboroto y
estaban hablando de las cosas que él había estado diciendo y haciendo. Y Pilato entonces
vuelve a entrar y le hace esa pregunta.
“¿Preguntas tú esto por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí?” Pilato respondió:
“¿Acaso soy yo judío?” “Yo no soy judío. Esto es cosa del pueblo judío. Ellos han armado todo
ese alboroto. ¡Esto es algo entre tú y ellos! Tu propia nación y los principales sacerdotes te
entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Eso fue lo que él dijo. “¿Qué has hecho?” Él le preguntó:
“¿Qué has hecho para que ellos armen este alboroto? ¡Ellos quieren matarte!”
Josué respondió: Mi reino no es de este mundo. Y esa palabra significa cosmos, orden o
mundo. Él se refiere al Imperio Romano que gobernaba entonces. A esto es a lo que él se
refiere. Él vino la primera vez como el sacrificio del Pesaj y no como el Mesías. Es increíble
entender eso. El mundo no lo entiende todavía. Ellos solo entienden una parte de esto, su
muerte etc…
Si mi reino fuera de este mundo... No es tan sorprendente que las personas no entiendan
esto. Porque ellas no pueden comprenderlo. A veces cuando leo las cosas que estamos leyendo
ahora para preparar los videos y otras cosas que estamos haciendo yo pienso en ciertas cosas
de las que las personas no hablan porque no encajan en las ideas que ellas tienen sobre la
venida de Cristo. Él vendrá en las nubes, con un ejército y será llamado Rey de reyes. Y en el
capítulo 20 [de Apocalipsis] dice que ellos [los 144.000] van a reinar junto con Cristo por 1.000
años. Ellos dicen que todos van al cielo. ¿Pero esto aquí? ¿Qué ellos van a gobernar y reinar por
1.000 años? Será un mundo nuevo. Habrá un nuevo gobierno en el mundo. No el gobierno
romano, no el gobierno que tenemos ahora, pero un gobierno diferente.
Él simplemente le dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis
sirvientes pelearían… Exactamente lo que ellos van a hacer cuando ellos vengan. Porque la
Biblia habla sobre este ejército que vendrá con él. Él aquí se refiere a ese ejército. Y cuando
ellos vengan ellos van a comenzar a destruir.
Yo estoy muy agradecido a Dios de que Él haya aclarado para nosotros que esas cosas
comienzan con la Séptima Trompeta. Su Reino, el Reino de Dios será establecido cuando Cristo
regrese con los 144.000. Y la Biblia dice muy claramente que ellos entonces van a destruir a
los que están destruyendo la tierra.
Es por eso que yo quedo admirado con lo que anuncia la Sexta Trompeta. Ellos van a destruir
un tercio de la humanidad. Ellos tienen poder para hacer esto. Eso es lo que está escrito en
Apocalipsis. Y yo pienso: “¿Qué sucederá cuando Cristo regrese? ¿Cuántos van a resistirse?
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¿Cuánto tiene que ser limpiado? ¿Cuánto será destruido? Cristo vendrá como un león. Él vendrá
con poder para tomar el control. Él no vendrá como un cordero que será llevado al matadero.
El mundo no ve a Cristo de esa manera. Ellos lo ven como un tipo débil y afeminado y lo
retratan de esa manera en los cuadros y todo lo demás que ellos tienen. Esta vez él no vendrá
para ser sacrificado. Él va a matar, va a destruir. De verdad. A eso se refiere la expresión
“pisar el lagar de la ira de Dios Todopoderoso”. Cuando las uvas son pisoteadas todo el jugo
sale. Y ese ejemplo es usado. El lagar de la ira de Dios Todopoderoso y la sangre de los seres
humanos. No es algo agradable de se ver.
... mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, en la
actualidad, pues, mi reino no es de aquí.” Entonces Pilato le dijo: “¿Así que tú eres rey?”
Josué respondió: “Tú dices que soy rey. En otras palabras: “¿Estás diciendo que yo soy un
rey?” Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad.
Y es alucinante que las personas lean esto y no entiendan esas cosas. Pero nosotros esto es
muy claro porque tenemos el espíritu de Dios. Pero para las personas en el mundo no. Los
seres humanos no pueden ver esas cosas hasta que Dios les da Su espíritu que ilumina la mente
humana. Y hasta que esto pase la mente humana solo puede ver algo diferente.
Eso es lo que pasa con las personas que antes conocían la verdad. Ellas pierden esa luz y
comienzan a ver cosas que no están ahí. Y con las personas en el mundo esto es mucho peor,
porque ellas nunca han tenido la verdad. Y cuando las personas leen esas cosas ellas no
pueden entenderlas. Y ellas no pueden hacer nada al respeto.
Esas cosas aquí son muy claras: …para dar testimonio de la verdad. “Yo nací para ser un
Rey”. Sabemos cuándo será eso. Rey de Reyes. Señor de señores. El Mesías. El Verbo…. Las
personas no saben lo que significa la palabra Cristo. La mayoría de las personas no sabe que
esa palabra tiene el mismo significado que la palabra Mesías. Ellas no saben lo que significan
esas palabras. ¿Ungido? “El Ungido”. ¿Ungido para qué? ¿El Mesías? ¿Un rey?
Fue por eso que ellos aclamaron a Cristo cuando él entró en Jerusalén. Porque él era un
descendiente de David, el rey, el que iba a ser rey y liberarlos de la opresión del Imperio
Romano.
Versículo 37- Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio a
la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿No es eso asombroso? Es una buena
medida. Es algo increíble ver cuando las personas son atraídas a la Iglesia. Porque uno puede
ver esto rápidamente. ¿Por qué? Porque ellas entienden la verdad. Ellas pueden contarle
ciertas cosas. Ellas entienden de lo que uno está hablando. Ellas entienden los Días Sagrados.
Ellas entienden el plan y el propósito de Dios. Y esto se puede ver muy claramente. No es
difícil ver una mente con la que Dios está trabajando. Esto no quiere decir que esa persona no
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vaya a tomar otras decisiones a lo largo del camino que la perjudiquen, que pueden sacarla de
la Iglesia. Pero si una persona puede continuar en ese proceso, esto es increíble.
Entonces Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Palabras muy conocidas. “¿Qué es la
verdad?” ¿Cuán bendecido es usted porque usted sabe que es la verdad?
Habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo: “Yo no hallo ningún delito en
él. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en el Pesaj. ¿Quieren,
pues, que yo suelte al rey de los judíos?” Entonces todos gritaron de nuevo diciendo: “¡No
a este, sino a Barrabás!” Y Barrabás era un ladrón. En otras palabras, “él es mucho peor”.
Barrabás era un ladrón muy conocido. “Libera a Barrabás. Pero a este mátalo.” Es increíble
cómo las personas pueden alborotarse. Esto es un espíritu. Esto es un espíritu porque no eran
solo las personas en esta ocasión aquí. Espero que todos comprendan que hay un espíritu
trabajando en el mundo, que ejerce una poderosa influencia sobre las personas, en la mente
de las personas, que refuerza las cosas malas que ellas tienen en la mente, lo intensifica
muchas veces. Y las personas responden a eso.
Vemos eso en el mundo de hoy. Y les diré algo: Si usted no ve eso en el mundo hoy, ¡vaya! Las
cosas están muy alborotadas en el mundo. Algo que debemos entender es que el mundo está
muy alborotado espiritualmente. No voy a hablar sobre esto, pero debemos ver esas cosas a
nuestro alrededor, debemos comprender que hay cosas que suceden que no son normales. La
manera de pensar de las personas, la forma en que ellas se expresan, esas cosas no son
normales. Hay una razón para todo esto. Es debido a lo que viene.
Y no tengo la menor idea de cuando será esto. Me gustaría que fuera ayer. Pero ese es un
deseo carnal. Y cada vez que me pillo pensando de esa manera, pienso en todos los que nos
han precedido. ¿Saben lo que deseaban todos los que nos han precedido? Lo mismo que
nosotros. Es solo que nosotros sabemos que estamos en ese período de tiempo. Vivimos en ese
período de tiempo. Y si hay algo que todavía debe ser logrado en el propósito y plan de Dios,
en lo que está haciendo, que así sea.
Pero yo deseo que sea pronto. ¿2020? Bueno, esto ya ha pasado. Ya no puede ser. Pero
seguimos mirando hacia el futuro, el próximo Día de Pentecostés y el siguiente. No sabemos
en qué Día de Pentecostés Cristo va a volver. Dios no nos ha revelado nada en ese sentido.
Simplemente seguimos adelante, observando lo que está sucediendo en el mundo.
Muchas cosas que sucedieron con lo del COVID no son normales. La respuesta de las personas a
esto no es normal. Lo que hicieron los gobiernos no es normal. ¿De acuerdo? Hay algo más
sucediendo en todo esto. Y espero que todos entiendan que esas cosas no son normales. La
manera cómo las personas están respondiendo a esto no es normal. Hay algo más sucediendo
en el mundo espiritual. De verdad. No hace falta mencionar cómo se están poniendo las cosas.
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Esto es simplemente una manifestación de ciertas cosas. A medida que el momento se acerca
ellos alborotan más y más las cosas. Ellos saben que tienen poco tiempo y están muy
alborotados. Es por eso que debemos orar y pedir a Dios que proteja Su pueblo. Tenemos que
pensar en esas cosas.
Juan 19:1 - Entonces Pilato tomó a Josué y lo azotó. Hay que entender a Pilato. Hay que
entender lo que estaba pasando aquí. Él tenía que hacer cumplir la ley y se estaba esforzando
por hacer esto, a su manera. Él todavía no había encontrado motivos suficientes para
condenar a muerte a Josué. Pero como él tenía que apaciguar le pareció mejor mandar azotar
a Cristo con un látigo hasta arrancar la piel de su cuerpo y hacer las cosas que ellos le
hicieron. Todos estaban alborotados y ese hombre era la causa. Eso era todo lo que Pilato
podía ver. Así que, ¡a azotarlo! El razonamiento humano es algo enfermo.
Los soldados entretejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo
vistieron con un manto de púrpura... Ellos se burlaban de él y disfrutaban con esto de una
manera diferente que los judíos, o los líderes del pueblo judío. Porque los romanos
despreciaban a todos los judíos. Los judíos estaban bajo su dominio. Esa era su mentalidad.
Ellos no hacían mucho caso a los judíos. Ellos sabían que los judíos no creían que él era rey y
por esto para ellos él era el rey de los judíos. “Azótenlo hasta que quede en carne viva. Vamos
a poner una corona sobre su cabeza. Esto es lo que pensamos de los judíos. Él es el rey de los
judíos”. Esto era una humillación para el pueblo judío. Así pensaban esos soldados. Ellos se
han burlado de Cristo, se han reído de Cristo.
¡La mente humana está tan enferma! De verdad. Cuando las personas ocupan una posición de
autoridad ellas pueden hacer ese tipo de cosas.
Y decían: “¡Viva el rey de los judíos!” Y lo abofeteaban. Me parece difícil entender una
mente así, que una persona haga ese tipo de cosas, que disfrute al ver sufrir a otros. Pero así
de pervertida puede ser la mente humana. ¡Tan degenerada!
Pilato salió otra vez y les dijo: “He aquí, se lo traigo fuera para que sepan que no hallo
ningún delito en él”. Pilato esperaba que ellos se apaciguasen cuando viesen a Josué, quien
había sido azotado hasta quedar irreconocible.
Entonces Josué salió llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo:
“¡He aquí el hombre!” Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron
diciendo: “¡Cuélgalo de un madero!” Esa fue la expresión que ellos usaron. Pilato les
respondió: “Tómenlo ustedes y cuélguenlo porque yo no hallo ningún delito en él”. Él fue
clavado en una estaca. Eso es de lo que él estaba hablando.
Los judíos le respondieron: “Nosotros tenemos una ley y, según nuestra ley, él debe morir
porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios”. “Nosotros no podemos matarlo, pero tú sí.” Y Pilato
entonces cambió de actitud debido a esto. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que
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entró de nuevo en el Pretorio y preguntó a Josué: “¿De dónde eres tú? Pero Josué no le
contestó. Hay que entender la mentalidad de los romanos. Ellos tenían diferentes ideas
religiosas y eran muy supersticiosos. Ellos creían en muchos dioses. Pilato entonces pensó: “Si
hay algún dios involucrado en esto es mejor andarme con más cuidado”, por así decirlo.
“¿De donde eres?” Pero Josué no le contestó. Entonces Pilato le dijo: “¿Te niegas a
hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para colgarte de
una estaca? “¿Es que no entiendes tu situación? ¿No entiende que yo tengo la última palabra
en ese asunto?” Esto era algo inaudito. Si alguien va a morir y le preguntan algo y la respuesta
puede salvar su piel, uno dice algo.
Y Josué respondió: “No tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba.
Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado.” ¡Vaya! ¡Qué cosa tan increíble! Esto
fue suficiente para eximirle de toda responsabilidad. Por lo menos en su mente. Él quizá ha
pensado: “Si hay un dios involucrado en todo esto, él me está eximiendo de esta
responsabilidad, porque él me está diciendo que los que le entregaron a mi tienen mayor
pecado. Así que, lo que pueda pasar a ese hombre es su culpa, es su responsabilidad.”
Desde entonces Pilato procuraba soltarle. Pero los judíos gritaron diciendo... Pilato vio
algo. Hay que entender que él era un gobernante y había mandado matar a muchas personas.
Y ahora él estaba allí, viendo a alguien como Josué. Y tuvo que ser algo conmovedor para un
ser humano ver a alguien defender sus principios hasta la muerte. Y mismo sabiendo que Pilato
tenía autoridad Josué le respondió de la manera que le respondió.
Desde entonces Pilato procuraba soltarle. Pero los judíos gritaron diciendo: “Si sueltas a
este hombre no eres amigo del César. ¿No es asombroso? “Porque él dice que es un rey.”
Todo aquel que se hace rey se opone al César. Ellos ahora habían encontrado un motivo para
matarlo. Si Josué era un rey, si Josué afirmaba ser un rey, si otros pensaban que él era un rey,
entonces Pilato tenía que hacer algo al respeto. Ahora Pilato ya no podía liberarlo.
Es como si ellos hubieran encontrado lo único que podrían usar contra él y lo hubiesen
guardado para el final. Y por favor, comprendan que todas estas cosas sucedieron en una
determinada secuencia. No fue ninguna coincidencia que ellos dijesen esto justo en ese
momento, ¿de acuerdo? Dios organiza las cosas, trabaja a través de las personas, inspira a las
personas para que las cosas se hagan de una determinada manera, para que ellas hagan
ciertas cosas. Pero cuando Dios interviene en un asunto como este, hay cosas que Dios puede
comunicar a la mente de las personas, mismo que las personas no comprendan, no entiendan
esto. Y esto fue lo que Dios hizo con varias personas aquí.
Cuando Pilato oyó estas palabras… Él sabía que ahora tenia las manos atadas y ya no podía
hacer nada al respeto. …llevó a Josué afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado
El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era el día de la preparación el Pesaj… Era un día de
preparación. Era el día del Pesaj. Ellos tenían que matar todos esos animales y prepararlo todo
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para la Fiesta de los Panes sin Levadura. El día del Pesaj era un día de preparación. Los
sacrificios comenzaban más tarde, pero ellos tenían que matar a los animales primero.
…alrededor de la sexta hora. Según el reloj romano. Esto es un poco confuso para las
personas a veces. Ellas leen esto y no pueden entender la historia. Aquí dice que era la sexta
hora y esto no encaja. La novena hora. Eso tampoco encaja. Según el reloj romano la sexta
hora significa que son las 6:00 de la mañana. Esto es totalmente diferente a cómo los judíos se
refieren las horas. Pilato y todos en el Imperio Romano, usaban el reloj romano. Y según el
reloj romano eran las 6:00 de la mañana, muy temprano
…alrededor de la sexta hora. Y él dijo a los judíos: ¡He aquí tu rey! Y por supuesto que esto
no les gustó para nada.
Me gustaría leer otra narración. Vamos a volver aquí a Juan en un minuto. Pero quisiera leer la
narración en Marcos 15:22 antes de terminar el presente sermón. Y lo llevaron al lugar
llamado Gólgota, que traducido es lugar de la Calavera. Le dieron vino mezclado con
mirra… Esto es un sedante que ellos solían dar a las personas para calmarlas antes de pasar
por ciertas experiencias. Y aquí dice: …pero él no lo tomó. Él debía estar completamente
lúcido y experimentar todo esto como ser humano. Increíble.
Y lo clavaron a una estaca y se repartieron sus vestimentas, echando suertes para ver qué
tocaba a cada uno. Y era la tercera hora. Y la sexta hora ya había pasado. Eso es como si
estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Pero esto no es así. Marcos usa el reloj judío. Eran
las 9:00 de la mañana para los romanos. Cuando se habla de la tercera hora sabemos que se
trata las 9:00 de la mañana. Y lo clavaron a una estaba.
A partir de aquí todo lo referido al tiempo se vuelve muy específico. Y esto es importante
debido a lo de los tres días y las tres noches. Hay que comprender todo lo que sucedió en el
día del Pesaj. Aquí eran las 9:00 de la mañana. Las palizas y todo lo demás comenzaron a las
6:00 de la mañana. Y entonces él tuvo que llevar la estaca al Gólgota. Y para cuando ellos
llegaron allí y los clavaron a las estacas eran las 9:00 de la mañana. Esto es lo que dice aquí.
Estamos casi llegando al final de la historia. Vamos a continuar en el libro de Juan la próxima
semana. Y probablemente terminaremos la presente serie de sermones con la 8ª parte el
próximo Sabbat.
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