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SACERDOCIOS
(1)

ÓRDENES
Introducción.La gracia del Señor Jesús sea con todos los
hermanos.
Querido Padre: En el precioso nombre del Señor
Jesús, nos alegramos de poder levantar a Ti nuestros
ojos, levantar a Ti nuestro corazón, levantar a Ti
nuestra esperanza solo sobre la base de Tu preciosa
gracia. Te rogamos que seas con nosotros, que nos
guardes de nosotros mismos, que nos mantengas
en Ti Señor, en el nombre del Señor Jesús, amén.
Yo creo que la mayoría de los hermanos saben
o se habrán dado cuenta que he estado un poco
débil estos días en el hombre exterior, pero gracias
a Dios que aún así podemos confiar en el Señor y
hasta nos sorprende que el Señor a veces prefiera
tenernos así para que estemos más confiados en
Él. No quiero exagerar pero tampoco quiero mentir
ni decir esto con mala intención, solamente que
sea para la gloria del Señor y para que juntos nos
dirijamos hacia Él.
Esta mañana, como a las 5 de la mañana que
me desperté, me levanté y me senté en la sala; lo
suelo hacer de vez en cuando y vuelvo y me acuesto,
pero esta vez el Señor me retuvo como tres horas
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enseñándome cosas que debía compartir con la
iglesia; duré como tres horas ahí; me volví a acostar
pero seguía despierto, seguía recibiendo del Señor
algunas cosas y me quedé sorprendido que no es la
única vez que lo haga sino varias veces y muchas
veces, justo precisamente los domingos que tenemos
reunión unida; a veces hace eso, incluso a veces me
corrige el tema que yo pensaba, me lo corrige y me
cambia el canal en el corazón y me pone a oírle; se los
cuento para gloria del Señor; para mí es difícil decir
esto porque lo que menos yo quisiera es estorbar
al Señor; lo que quiero es estar prendido del Señor
y le pido que Él me ayude a poder compartir por lo
menos de manera resumida lo que Él ha colocado en
el corazón; pero se los cuento para que se alegren,
que el Señor nos interrumpe como a cualquiera de
nosotros.
No lo digo para gloria nuestra, sino que sea para
gloria de Él y le pido que Él me ayude a compartir
las cosas, que fueron como tres horas, que nos va
a llevar un poco de tiempo, y a unificar muchas
cosas que hemos venido compartiendo a lo largo de
los años y a ir avanzando un poco más en aquello
mismo.
2ª de Pedro 1:3-8.Entonces para iniciar quisiera ir por Pedro.
Vamos a ir a la segunda epístola en el capítulo 1
para comenzar por ahí; que nos ayude a tener en
todo esto un orden progresivo en el cual el Señor ha
venido revelándose a lo largo de la historia bíblica
y a lo largo también de la historia de la Iglesia,
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que le ha ido revelando a la Iglesia el sentido de la
historia bíblica. Entonces en la segunda epístola en
el capítulo 1, voy a leer desde el versículo 5 que es
esos primeros versos, del 5 y siguientes, algunos
bien conocidos y que luego concluyen con alguna
expresión desde la cual quiero basarme.
Verso 5: “Vosotros también, poniendo”; qué
precioso, porque había comenzado Dios poniendo
desde el 1:3; se ve a Dios poniendo: “Como todas
las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, (ese
es Dios poniendo), mediante el conocimiento de
Aquel que nos llamó por Su gloria y excelencia,
por medio de las cuales (vuelve y repite) nos han
sido dadas (este es Dios poniendo), preciosas
y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que
hay en el mundo a causa de la concupiscencia”.
Todo esto hasta aquí es Dios poniendo; o sea, es
la gracia, es el aspecto del evangelio de la gracia,
Dios sembrando, todo lo que pertenece a la vida y
a la piedad en el Hijo y por el Espíritu, en nosotros;
pero ahí no terminó sino que le dio la vuelta a
la moneda y siguió leyendo por el otro lado de la
moneda y dice: “vosotros también, poniendo”;
porque a veces nosotros hemos comprendido mal
la gracia, como si la gracia fuera solo Dios poner
y nosotros no fuéramos seres humanos, sino
fuéramos cosas, títeres, pero no es así, somos la
esposa, es muy distinto una esposa que un títere.
Entonces dice acá: “vosotros también, poniendo
toda diligencia por esto mismo”, porque Dios
ÓRDENES

[5]

primero ya puso y estamos sobre la base de un don
suficiente con el cual podemos contar, pero Dios
quiere contar con nosotros: “vosotros también,
poniendo”, ese es el esposo y la esposa, los dos
juntos; “añadid (y ahora nos lo encarga a nosotros)
a vuestra fe (que ahora ya es nuestra porque nos
la puso primero) virtud, añadid a la virtud, (voy a
hacer explícito lo que está implícito) conocimiento;
al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la
piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal,
amor”; esta es la edificación de Cristo en la Iglesia,
Cristo edificándose en la Iglesia, como colaboradora
la Iglesia de Cristo.
Verso 8: “Porque si estas cosas están en
vosotros, y abundan, no os dejarán estar
ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento
de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no
tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es
ciego, habiendo olvidado la purificación de sus
antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto
más procurad…” y aquí la palabra es bien atrevida:
“procurad”. Si Él no hubiera puesto nada, sería
como pedirle peras al olmo, pero Él puso todo, todo
lo que pertenece a la vida y a la piedad, o sea que
ahora podemos procurar, no en nosotros mismos,
sino en lo que Él puso, “procurad hacer firme
vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta
manera (esta es la manera) os será otorgada
amplia y generosa entrada en el reino eterno
(ya no es sólo milenial, y esto quería subrayar desde
el principio) el reino eterno de nuestro Señor y
[6]
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Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de
recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros
las sepáis, y estéis confirmados en la verdad
presente”. Y luego sigue diciendo: “Pues tengo
por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el
despertaros con amonestación; sabiendo que en
breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro
Señor Jesucristo me ha declarado. También
yo procuraré (otra vez el verbo y otra vez) con
diligencia que después de mi partida vosotros
podáis en todo momento tener memoria de estas
cosas”. Y aquí lo relaciona todo esto con el Reino
Eterno.
Sabemos que el Reino ha sido todo un trabajo
de Dios, Dios es Rey de eternidad a eternidad, pero
como hubo una rebelión en los cielos, entonces
Dios decidió poner orden otra vez en la tierra y en
los cielos, porque el desorden empezó en los cielos,
pero al final Él va a reunir otra vez todas las cosas en
los cielos y en la tierra en Cristo, va a poner orden.
La palabra “reunir”, ya los hermanos la conocen
mejor; aquí es esa palabra “anakefalaiosastai”, o
sea recapitular, encabezar otra vez, ponerle otra vez
una cabeza al desorden que se originó en el mundo,
desde los primeros que se rebelaron en el universo y
llegó también a la tierra; pero Dios, que ya sabía esto,
decidió poner orden, recapitular, encabezar todo.
Pero eso se ha desarrollado por tiempos, kairós, por
etapas hasta que se llegue por fin a la economía
del cumplimiento de los tiempos, que cuando tú lo
ves en el contexto que lo ve Pablo desde Daniel y
otros pasajes como en Habacuc, etc., parece que
terminara en el Milenio, pero realmente no termina
ÓRDENES

[7]

en el Milenio; del Milenio pasa al Cielo Nuevo y a la
Tierra Nueva.
Última Trompeta.Si ustedes me permiten sólo una lectura en el
capítulo 11 de Apocalipsis en la última trompeta; yo
sé que a algunas personas les resulta difícil pensar,
porque tienen un prejuicio pretribulacionista, que
la trompeta final sea la séptima trompeta; piensan
que son dos trompetas diferentes, y por eso voy a
tener que leerlo otra vez como lo dicen los originales
y los manuscritos más antiguos; capítulo 11
versículo 15: “El séptimo ángel tocó la trompeta,
y hubo grandes voces en el cielo, que decían…”
¿cuál es ese resultado de la última trompeta? Dice:
“los reinos del mundo han venido a ser (o
sea, a partir de la séptima trompeta y si ustedes
lo relacionan con Apocalipsis 10, dice que: en los
días, que son varios días, cuando el séptimo ángel
comience a tocar, no es ni siquiera hacia el final sino
desde el comienzo que comience a tocar la séptima
trompeta, el misterio de Dios se consumará; así que
la séptima trompeta incluye la segunda venida de
Cristo que es donde realmente vamos a ver a Dios
como Él es, como lo dice en otros pasajes Pablo a
Timoteo y otros, donde realmente conoceremos al
inmortal en la venida del Hijo de Dios. Se dice que
a Dios el Padre, el Dios invisible, nadie le ha visto
jamás, pero que el Unigénito Hijo que está en el
seno del Padre Él es el que le ha declarado; así que
hermanos, con la segunda venida de Cristo, que es
en el inicio del Milenio, no al final del Milenio, en el
inicio del Milenio es que viene el Señor Jesucristo;
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por eso dice: “en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando él comience, no cuando termine de tocar,
cuando comience a tocar la séptima trompeta el
misterio de Dios se consumará, allí el Señor viene,
se establece el tribunal de Cristo, el juicio de las
naciones, pone en orden el gobierno en la tierra
y empieza el Milenio y todavía no ha terminado
la séptima trompeta porque la séptima trompeta
termina en la Nueva Jerusalén.
Vamos a seguir leyéndolo aquí en el capítulo 11
verso 15: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y
hubo grandes voces en el cielo, que decían: (mire
la confesión celestial), los reinos del mundo han
venido a ser…”, o sea, cuando Jesucristo viene
Él toma el gobierno, el milenial y lo continúa con
el Reino Eterno y por eso empecé a leer del Reino
Eterno en Pedro, para ver que el gobierno del Señor
no para por ahí en la mitad, no, y esa es la séptima
trompeta. Entonces dice: “los reinos del mundo
han venido a ser…”, o sea, ya, cuando Él viene, Él
toma el poder y por eso dice: “…de nuestro Señor
y de su Cristo; y él reinará…”, y ahí sigue, pasa
hasta después del Milenio, “…por los siglos de
los siglos”. Y por eso es que dice después en los
siguientes versículos de la siguiente manera en lo
que se puede comprobar en un aparato crítico.
¿Qué es un aparato crítico? Un aparato crítico
es una edición de todos los versículos de la Biblia,
de todos los documentos que existen, que se sepa
que existen. ¿Qué documentos son? Tales. ¿Dónde
están? En tal parte y qué dicen, cómo se comparan
todos unos con otros. No se trata sólo de uno por acá y
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otro por allá, sino que es la colección conocida hasta
este momento de todos los documentos bíblicos,
entonces ahí se dice: bueno, a tales documentos
les sobra esto, a estos les falta esto; pero no van a
decidir por ti, te dicen lo que es el hecho de todos
los documentos bíblicos; mientras más crecida
sea la edición de un aparato crítico mejor porque
te va sumando todos los conocimientos sobre baja
crítica, o sea la comparación de todos los textos que
se conocen; mientras mejor sea la edición, al final
más completa es.
Ap. 11:16: “Y los veinticuatro ancianos que
estaban sentados delante de Dios en sus tronos,
se postraron sobre sus rostros y adoraron a
Dios, diciendo: te damos gracias Señor Dios
Todopoderoso, el que eres (porque ya vino) y
que eras (porque lo esperábamos). Eso -de que has
de venir-, si ya vino, no es necesario repetirlo otra
vez; se dice en otro pasaje anterior en otro contexto
porque todavía en ese otro contexto anterior se
estaba hablando que iba a haber una segunda
venida, pero aquí ya hubo la segunda venida; por
tanto esa frase no aparece en la mayoría de los
manuscritos antiguos, no es que alguien tenga
algún manuscrito donde no aparezca, no, no es ni
uno ni dos, es la generalidad y más bien algunos le
agregaron para empatar con el anterior; manuscritos
tardíos hicieron errar la Biblia haciéndole decir que
va a venir cuando ya vino; entonces sigue diciendo
allí: “porque has tomado tu gran poder,” ya lo
has tomado ¿por qué va a decir que ha de venir si
ya lo tomó? “y has reinado”.
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Verso 18: “Y se airaron las naciones, y tu ira
ha venido”, aquí está incluido Armagedón ya, las
tazas de la ira ya están ahí, y tu ira ha venido y
¿qué más ha venido? “y el tiempo de juzgar a los
muertos,” ya ha venido, todo eso está en la séptima
trompeta que abarca hasta la Nueva Jerusalén, “y
de dar el galardón a tus siervos los profetas,”
ya ha venido, “a los santos, y a los que temen
tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y
de destruir a los que destruyen la tierra.” El
tiempo de eso ya ha venido, esa es la séptima
trompeta que incluye las siete tazas y ya en la sexta
está el Armagedón.
Verso 19: “Y el templo de Dios fue abierto
en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el
templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un
terremoto y grande granizo”. Por eso para decidir
si estas palabras que aparecen aquí: “has de venir”,
son originales o fueron acrecentadas hay que ir a la
sumatoria de todo el aparato crítico y con base a eso
se decide; no es algún verso por acá y otro por allá
de alguna que otra Biblia que lo menciona, tiene
que ser el aparato crítico; el aparato crítico dice: los
manuscritos que existen son estos, desde éste hasta
éste, dónde están, éste está aquí, éste está aquí y
¿qué es lo que dice la mayoría? y los más antiguos
lo dicen así; alguno que otro que se explica por qué
hubo un error, no de la Biblia, sino de un copista o
dos; entonces por eso a veces hay estas variantes,
pero las variantes se deciden bien claro frente a un
aparato crítico total; por eso consíganse ediciones
del aparato crítico de la Biblia, la Stuttgartensia
lleva más de treinta ediciones, lo cual nos ayudaría.
ÓRDENES
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Pero, bueno, aquí no quiero hablar solamente de
esto sino que todo es un desarrollo progresivo, un
desarrollo progresivo que termina ya en el último
sello que termina en la final trompeta, porque ahí
es donde se consuma el misterio.
Aspectos Sacerdotales.Entonces, hermanos, hay otros detallitos ahora
que quiero ya empezar a retroceder de antemano
y que tienen que ver con el sacerdocio y que es
muy necesario atender a esto con mucho cuidado
porque a lo largo de toda la Biblia el sacerdocio ha
ido en un progreso de parte de Dios y ha habido
cambios a lo largo de la historia de ese sacerdocio y
tenemos que tenerlo bien claro, en una vista global
y no sólo en una vista parcial o temporal porque
nos equivocamos, entonces por eso en la Biblia se
habla a veces del orden del sacerdocio y así como
se habla del sacerdocio de Melquisedec, se habla
también del sacerdocio de los hijos de Sadoc y de
los de Abiatar y del sacerdocio de Israel y no sólo
de Leví y no sólo de Aarón, se habla incluso del
sacerdocio de Job antes del nacimiento de Aarón; se
habla de un proceso en el sacerdocio y un cambio
en el sacerdocio y esos cambios no ocurren todos al
mismo tiempo.
Imagínense lo que acaba de suceder hace poquitito;
esto que les cuento, es una noticia bien reciente de
Israel: más de 1000 judíos ortodoxos en estos días
recibieron al Señor Jesús como el Mesías de Israel;
uno se alegra mucho, pero ahora imagínense lo que
va a pasar, ellos tratando de adaptarse del sistema
[12]
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antiguo de los sacrificios al sistema nuevo cristiano,
pero a la vez está el sistema de Ezequiel, que hay
un intermedio y que hay unos movimientos de Dios
ahí; como, por ejemplo, antes ponían los sacrificios
cruentos pero ahora en la historia de la Iglesia ya
es la Santa Cena, la muerte de Cristo una sola vez
por todas; ya no necesita estar muriendo muchas
veces; y sin embargo vemos que Ezequiel profetiza
para el tiempo del Milenio y vemos que todavía hay
consagraciones de animales y está el altar de bronce
y aquí lo estuvimos estudiando desde hace muchos
años.
Cuando empezamos en el año 1992, al 2002,
estudiamos el tabernáculo, aquel libro grueso que
fue una década; después estudiamos el templo,
después nos metimos también a estudiar la Iglesia,
también el templo, pero todavía no es lo definitivo
porque la Iglesia es casa espiritual y sacerdocio
santo, pero es las arras de la herencia que ha de
venir, con la Iglesia no ha llegado todo; de en medio
de las iglesias surgen los vencedores que han de
reinar en el Milenio, siendo reyes y sacerdotes para
Dios Su Padre. Tenemos el asunto del sacerdocio
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo,
y cómo éstas cosas han ido avanzando a lo largo
de los tiempos y en qué tiempo estamos nosotros
ahora y qué sigue, porque tampoco terminan las
cosas con el Milenio, después viene como les dije, el
Cielo Nuevo y la Tierra Nueva; y también existe la
conversión prácticamente a última hora de muchos
de Israel que venían sobre la base de sacrificios
cruentos basados en Levítico y otros libros del
Antiguo Testamento y ahora cómo esas cosas van a
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convivir por un tiempo y cómo se van a desarrollar
y cómo se han venido desarrollando. Todo esto
tenemos que seguirlo con mucho cuidado porque
las cosas se están moviendo, el Señor está, como
lo dijo, poniendo muchas cosas en orden. En el
Milenio muchos serán introducidos y en el Milenio
tendrán la oportunidad de ser introducidos en la
vida eterna y por lo tanto en un nivel más elevado
de sacerdocio, porque el nivel de Aarón no es tan
elevado como el nivel de Melquisedec; y no sólo eso,
sino que dentro del mismo nivel de Aarón existe un
nivel anterior a Aarón; entonces yo quisiera que
nosotros vamos, si no alcanzamos por el tiempo a
verlo todo, lo vamos viendo por pedacitos. Entonces
si ustedes me toleran un poco hasta donde el
Espíritu nos diga basta por hoy.
Sacerdocio de Israel.Vamos entonces al libro del Éxodo capítulo 19
para ver el sacerdocio del orden de Israel, no es el
sacerdocio del orden de Leví y Aarón, el orden de
Israel, no todavía el de Melquisedec ni el de los hijos
de Sadoc que aparece también por allá en Ezequiel.
Vamos al capítulo 19, pongámosle mucha atención;
usted puede ponerle una marquita y subrayar la
palabra que el Espíritu le guíe, como usted quiera.
Vamos a empezar allí a ver; no estoy diciendo que
por aquí se empieza, ya hablamos hasta de Job que
hacía de sacerdote antes de que ni siquiera naciera
Moisés, porque Job está entre Abraham y Moisés.
Voy a leerlo desde el verso 1, porque lo importante
no es ir muy apurados sino darle lugar a que la
Palabra misma nos lo vaya mostrando. “En el mes
[14]
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tercero de la salida de los hijos de Israel de
la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron
al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim
(que era la estación 11 de las Jornadas y llegaron
a la 12ª que es el desierto de Sinaí) y llegaron al
desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto; y
acampó allí Israel delante del monte”.
Quiero llamarles la atención aquí a que acampó
Israel frente al Sinaí “Y Moisés subió a Dios”; en
esa ocasión hubo once subidas de Moisés, él se
demoró allí con Israel 11 meses y seis días. Cuando
ustedes quieran reunir ese material más rápido
para poderlo tener reunido y no tenerlo disperso en
algunos floreritos, vamos a decirlo así, en El libro de
las Jornadas, cuando ustedes estudian la jornada
número 12: Desierto de Sinaí, ahí aparecen las 11
subidas que hizo Moisés en esa estación número
12; 11 subidas, durante 11 meses y 6 días subió
Moisés y aparece desde qué versículo hasta que
versículo fue la primera de esas once subidas y qué
fue revelado en la primera subida, qué aconteció y
qué fue revelado en la segunda, qué aconteció y fue
revelado en la tercera y hasta llegar a la número seis
que es la más larga de las once y es la del primero
de Elul cuando se reveló el continuo sacrificio que
para nosotros es muy importante tener en cuenta
esa fecha porque nosotros estamos llamados por
el Señor Jesús a estar pendientes de esa señal del
continuo sacrificio y ahí están en ese capítulo del
Desierto de Sinaí, todas las once subidas; dónde
comienza la primera, hasta qué versículo termina,
qué fue revelado en ella y así todo eso, y no sólo la
número 12 de las estaciones que se llama la jornada
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del Desierto de Sinaí, sino que abarca también el
resto del libro ese tema, pero esa fue clave porque
en el Sinaí se revelaron cosas supremamente claves;
especialmente, además de otras cosas, esto que les
acabo de decir del continuo sacrifico que era todos
los días, mañana y tarde, y el de todos los sábados, y
el de todas las lunas nuevas, y los del ciclo litúrgico,
que todos son sombra de Cristo como lo dice Pablo
a los Colosenses.
Seguimos leyendo ahora el verso 3: “Y Moisés
subió a Dios; y Yahveh lo llamó desde el monte,
diciendo: Así dirás (¿a quién dirás? Entonces
subraye por favor eso, esto no va dirigido a la casa
de Aarón, esto no va dirigido a la casa de Leví, esto va
dirigido) a la casa de Jacob (por eso estoy hablando
del sacerdocio según el orden de Israel, subraye
a la casa de Jacob) y anunciarás a los hijos de
Israel”. Todavía no han sido apartados ni Leví ni
Aarón; Dios quiere un pueblo sacerdotal general de
todo Su pueblo y eso que se perdió con Israel por
culpa de las tribus de Israel, se recupera en el Nuevo
Testamento; por eso en el Nuevo Testamento se
habla de pueblo adquirido por Dios, se recupera; o
sea que este asunto de los movimientos para arriba
o para abajo del sacerdocio ya tiene sus lecciones a
lo largo de la historia y no hay que simplificar, sino
tener conciencia de cada etapa, especialmente ahora
que nosotros nos metimos el año pasado casi todo el
año a estudiar este asunto del sacerdocio, el asunto
del altar, el asunto del templo, el motivo de la casa
de Dios, del muro, de las entradas, del enlosado,
del atrio interior, de los sacrificios que se hacían en
las mesas en el atrio interior en el tiempo milenial
[16]
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aunque Cristo ya había muerto por nosotros desde
más de 2000 años atrás; por eso hay que ir teniendo
mucho cuidado de cómo se relacionan estas cosas y
se desenvuelven unas con otras.
Entonces seguimos en el capítulo 19 de Éxodo,
verso 3: “Así dirás a la casa de Jacob, y
anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros (la
casa de Jacob y los hijos de Israel) visteis lo que
hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas
de águilas, (y aquí aparecen las alas de la gran
águila que aparece otra vez después en Apocalipsis;
aparece aquí, aparece en el Cántico de Moisés en
Deuteronomio 32 y aparece otra vez en Apocalipsis
12) y os he traído a mí”. No está hablando todavía
nada de Aarón, ni de Moisés, ni de Leví; está
hablando de los hijos de Jacob y de Israel.
“Ahora, pues, (noten ese ahora, pues, esa es la
etapa que está en el corazón de Dios, eso era lo
que Dios quería y sigue queriendo y por eso está
en Pedro). “Ahora, pues, si diereis oído a mi
voz, y guardareis mi pacto, vosotros (nada de
Aarón, nada de Leví, la casa de Israel, las tribus
todas del pueblo) seréis mi especial tesoro sobre
todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y
gente santa”.
Noten cómo Pedro usa exactamente las mismas
palabras, como diciendo, esto que Dios quería y
que el pueblo no quiso, lo restauró Jesucristo y lo
introdujo en el Nuevo Testamento.
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Sacerdocio del Nuevo Testamento.Para no dudarlo vamos a leer en Pedro y vamos
a volver aquí, así que marquemos el 19 de Éxodo,
después aparece también en Apocalipsis, pero por
lo pronto veámoslo en Pedro, dice así en 1ª de Pedro
capítulo 2; primero vamos a ver a quién le escribe
Pedro en 1:1 “Pedro, apóstol de Jesucristo, a
los expatriados de la dispersión”; o sea, no le
está escribiendo a un supuesto colegio cardenalicio
acompañante de algún supuesto papa, esas fueron
cosas posteriores que se inventaron, Pedro no,
Pedro habla a los que están expatriados, los que
están en la diáspora, la dispersión del pueblo
hebreo que recibió el evangelio, a los mismos que
les habla Santiago. Cuando tú lees Santiago ves
que les habla a los expatriados pero creyentes, que
han sido regenerados, es a los mismos que les habla
Pedro, o sea, el pueblo de Dios que empieza a ser
contado por las tribus de Israel porque dijeron los
apóstoles cuando se encontraron; bueno, ustedes
vayan primero a la circuncisión y nosotros vamos a
los gentiles; y Jacobo, Cefas y Juan se fueron a los
expatriados de la dispersión, la diáspora, a los que
eran creyentes regenerados, porque cuando tú lees
bien dice que habían renacido por voluntad de Dios,
no por ser judíos, sino por ser judíos que recibieron
a Cristo de todas las tribus dispersas, ahora son de
ese sacerdocio santo de ese pueblo, de esa nación
santa; entonces aquí Pedro dice: “expatriados de
la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre
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de Jesucristo”; no son tribus desvinculadas
de Jesucristo, son tribus de la circuncisión que
recibieron al Mesías primero. “Gracia y paz os
sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer”, o sea, estos no
son sólo judíos expatriados, no; son regenerados de
entre los judíos que están en la diáspora.
Entonces ahora sí saltamos al verso 4 del
capítulo 2, ya vimos a quién les estaba hablando;
“Acercándoos a él, piedra viva (o sea, le habla
a estos expatriados que al acercarse al Señor, dice
aquí) desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa, vosotros
también, como piedras vivas (o sea, lo que se
decía de Pedro no es sólo de Pedro, sino que Pedro
dice que también los hermanos son piedras como
él) vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo”. Ahí
se ve cómo la tipología está en la mente de Pedro.
¿Cómo empieza la tipología de la casa y el sacerdocio
allá en Éxodo 25? Primero describe la casa luego
describe los sacerdotes y después los sacrificios; y
esa misma subdivisión que está en Éxodo está en la
mente de Pedro porque es una tipología; entonces
por eso dice: “vosotros también, como piedras
vivas, sed edificados como casa espiritual”,
salta a lo espiritual porque lo otro era la tipología,
ahora la Iglesia es la espiritual, pero la total es la
herencia completa; lo espiritual y lo demás que
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comienza por una parte en el Milenio pero continúa
en el Reino Eterno, en el Reino Eterno que ya leímos
en Pedro al iniciar; entonces dice: “y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo”. Dios
le está hablando al pueblo, a los expatriados, no a
Leví, sino a los cristianos les está hablando como
Sacerdocio del Nuevo Testamento que ofrece por
medio de Jesucristo sacrificios agradables a Dios;
entonces se están dando cuenta que este asunto
del Sacerdocio, de la Casa, del Reino, va avanzando
a través de toda la Biblia y está todo ligado hasta
con las mismas palabras que muestran la intención
original, que como el pueblo no quiso ponerse del
lado de Dios, entonces Dios se quedó con los que se
pusieron de Su lado que fueron los levitas; entonces
aquí continúa.
Verso 6: “Por lo cual también contiene la
Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal
piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el
que creyere en él, no será avergonzado. Para
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso,
pero para los que no creen, la piedra que los
edificadores desecharon ha venido a ser la
cabeza del ángulo; y piedra de tropiezo, y roca
que hace caer, porque tropiezan en la palabra,
siendo desobedientes; a lo cual fueron también
destinados”. Si esto es lo que quieren, eso
tendrán. “Más vosotros” (noten, habla Pedro pero
no al colegio cardenalicio, habla a los hermanos
expatriados por todas partes pero hermanos
limpiados por la sangre, renacidos por el Espíritu)
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
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nación santa, pueblo adquirido por Dios, para
que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó
de las tinieblas a Su luz admirable; vosotros
que en otro tiempo no eráis pueblo, pero que
ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo
no habíais alcanzado misericordia, pero ahora
habéis alcanzado misericordia”. Y aquí está
citando unas palabras no solamente para referirse
a Israel sino para referirse a los gentiles que no eran
llamados todavía pueblo en el tiempo antiguo. Está
citando de Oseas y todo eso, porque es que a veces,
hay algunos judaizantes como Dan Ben Avraham
que enseñan que son los que vienen de los judíos
los únicos que pueden llegar a ser salvos, pero hay
muchos versículos donde los demás que no tienen
nada que ver con las doce tribus pero que si creían
en el Dios de Israel llegaban también a ser salvos e
hijos de Dios, en eso hay cantidad de versículos que
no hay que olvidarlos.
Entonces aquí por eso dice, viene hablando así
como hemos visto: “Mas vosotros sois linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas
a Su luz admirable; vosotros que en otro tiempo
no eráis pueblo,” o sea que aquí está yendo más
allá de las doce tribus porque las doce tribus sí eran
pueblo; claro que cuando se apartó a los levitas
quedaron solamente ellos, y los otros fueron ya
quedando excluidos, pero de todas maneras hay
versículos que se refieren a personas de todas las
tribus, fuera de las 12, que se les unieron en el
Éxodo; y también en las propias leyes de Dios decía
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que si alguno de ellos quería hacerse pueblo de Dios
no importaba de qué raza fuera, simplemente se
incluía como si fuera un circuncidado más de Israel,
un prosélito; entonces dice aquí en el verso 23 del
capítulo 1: “siendo renacidos”, era lo que había
dicho en el 1:3: “nos hizo renacer” y en el 1:23:
“siendo renacidos,” y ahora continúa en el verso
10 del capítulo 2: “vosotros que en otro tiempo
no eráis pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado
misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia”.
Entonces aquí ya está hablando en el Nuevo
Testamento como recuperando ese sacerdocio
que Dios quería para todo Israel y con las mismas
palabras que aparecen en Pedro, hablaba Dios
en Éxodo 19, entonces volvamos allí; dice Dios
desde el 5: “Ahora, pues, si diereis oído a mi
voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi
especial tesoro sobre todos los pueblos; porque
mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un
reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son
las palabras que dirás a los hijos de Israel”.
Entonces inicialmente fue a los hijos de Israel, pero
aun cuando está dando la Ley a Israel también hizo
Dios previsión para los que no eran israelitas pero
que estaban entre ellos y querían sentirse como
israelitas dice el Señor que los recibiría y que no
haría ninguna diferencia con ellos; ahí empezamos
a ver esto.
Verso 7: “Entonces vino Moisés, y llamó a los
ancianos del pueblo, y expuso en presencia de
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ellos todas estas palabras que Yahveh le había
mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y
dijeron: Todo lo que Yahveh ha dicho, haremos.
Y Moisés refirió a Yahveh las palabras del
pueblo. Entonces Yahveh dijo a Moisés: He aquí,
yo vengo a ti en una nube espesa, para que el
pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también
para que te crean para siempre. Y Moisés refirió
las palabras del pueblo a Yahveh. Y Yahveh
dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y
mañana; y laven sus vestidos, y estén preparados
para el día tercero, porque al tercer día Yahveh
descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el
monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo
en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al
monte, ni toquéis sus límites; cualquiera que
tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará
mano, porque será apedreado o asaeteado;
sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando
suene largamente la bocina, subirán al monte.
Y descendió Moisés del monte al pueblo, y
santificó al pueblo; y lavaron sus vestidos. Y
dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer
día; no toquéis mujer. Aconteció que al tercer
día, cuando vino la mañana, vinieron truenos
y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y
sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció
todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para
recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahveh
había descendido sobre él en fuego; y el humo
subía como el humo de un horno, y todo el monte
se estremecía en gran manera. El sonido de
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la bocina iba aumentando en extremo; Moisés
hablaba y Dios le respondía con voz tronante.
Y descendió Yahveh sobre el monte Sinaí, sobre
la cumbre del monte, y llamó Yahveh a Moisés a
la cumbre del monte, y Moisés subió. (Ya se dan
cuenta que son varias subidas). Y Yahveh dijo a
Moisés: Desciende, (otra vez, sube y baja) ordena
al pueblo que no traspase los límites para ver a
Yahveh, porque caerá multitud de ellos. (Porque
uno a veces no tiene conciencia de la santidad del
Señor y anda como un perrito loco, manchándole la
ropa a las señoras). Y también que se santifiquen
los sacerdotes que se acercan a Yahveh, para
que Yahveh no haga en ellos estragos. Moisés
dijo a Yahveh: el pueblo no podrá subir al monte
Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo:
Señala limites al monte, y santifícalo. Y
Yahveh le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y
Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo
no traspasen el límite para subir a Yahveh, no
sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés
descendió y se lo dijo al pueblo”.
Sacerdocio Aarónico.Aquí empezamos a encontrar algunos detalles,
todavía es el pueblo en general, pero luego vemos
lo que pasó cuando se quedó en esa última subida
larga, o sea en la sexta subida de las once de esa
estación de esa jornada del Desierto de Sinaí, se
quedó cuarenta días y ahí fue que ellos empezaron
a dudar, ¿qué pasó? ¿Será que se murió? Y ahí fue
cuando llegó y encontró todo ese desastre abajo
Moisés y ahí fue cuando dijo: ¿Quién está por
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Yahveh? Y ahí se pusieron solamente los levitas;
desde ahí entonces Dios santificó a los levitas en
lugar del resto de los hijos y ahí vemos que está
habiendo ya una readaptación, y hay cosas que
sólo podían hacer los levitas ahora, que antes lo
podía hacer todo el pueblo, cosas que incluso sólo
los sacerdotes y ni siquiera los levitas porque los
sacerdotes eran los descendientes de Aarón y los
levitas los descendientes de Leví; Leví tuvo tres hijos:
Gerson, Coat y Merari; de entre los coatitas fue que
vino Aarón y los aaronitas fueron los sacerdotes
y luego del resto de israelitas quedaron ahora en
lugar del pueblo y de los primogénitos. Entonces
nos vamos dando cuenta que van habiendo ciertas
modificaciones en medio del sacerdocio, pero
modificaciones que eran temporales, pero Dios
seguía teniendo en vista lo eterno, Dios ya sabía que
incluso el Mesías no vendría de la línea de Aarón
sino de Judá y que sería sacerdote según el orden
de Melquisedec.
Entonces aquí nosotros tenemos que ir abriendo
espacio porque también hay sacerdotes de los hijos
de Sadoc y también otros sacerdotes que servirán
en el templo del Milenio pero que no serán de los
hijos de Sadoc y llevarán su iniquidad, pero no es
una iniquidad en el sentido de que la sangre no los
limpió, no, todo eso tenemos que verlo. Aquí con
los hermanos se han estudiado algunas lecciones
que algunos de los jóvenes también han estudiado
después, las han analizado de una colección que
se llama: “Cosas Santísimas” donde está “Que
no alargue su mano”, “Llevarán su iniquidad” y
“¿No se avergonzaría al menos por siete días?”
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Son cosas que tienen que ver con ese sacerdocio
que aparece en el libro de Ezequiel.
Hijos de Sadoc.El libro de Ezequiel es un libro misterioso porque,
primero, Ezequiel no era del tiempo de Jesucristo,
era anterior, cuando estaba vigente todo lo del
sacerdocio levítico, todo eso; pero al mismo tiempo
es un libro para el Milenio; entonces tiene algunas
cosas que las personas se preguntan: pero bueno, si
en el Milenio ya ha venido Cristo, aunque en el tiempo
de Ezequiel no había venido Cristo, ¿por qué cosas
que ya con Cristo se cambiaron, todavía continúan
en Ezequiel? ¿Y por qué continúan ciertas cosas
con los hijos de Sadoc? Y a ciertas cosas inclusive
no alcanzaron a llegar hasta donde llegaron los
hijos de Sadoc, porque los hijos de Abiatar fueron
apartados un poco antes; ¿por qué existen esas
cosas? Porque está habiendo una transición y se
necesita comprender esa transición y cómo en esa
transición hay algo que se va disminuyendo, que
es el sacerdocio aarónico, y algo que va creciendo
que es el sacerdocio del orden de Melquisedec; y
hay que comprender que el sacerdocio de Abiatar
y el de Sadoc pertenecen al sacerdocio aarónico,
pero van a haber muchas personas que al final se
convierten de Israel, y van a tener que aprender una
transición; y nosotros mismos que ya somos de la
Iglesia, nosotros somos hechos por Jesucristo reyes
y sacerdotes del Nuevo Testamento de toda tribu,
pueblo, lengua y nación; pero Jesucristo, Él mismo
es del orden de Melquisedec, que quiere decir que
Él es sacerdote por una vida incorruptible.
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Melquisedec, Aarón, Eleazar, Itamar, Sadoc.En el caso del Señor Jesucristo, Él ya tiene el
espíritu incorruptible, el alma incorruptible y el
cuerpo incorruptible; y Jesucristo, quiero que lo
lean conmigo para que lo vean bien claro, ya en
Hebreos hemos visto que Jesucristo es sacerdote
según el orden de Melquisedec y no según el orden
de Aarón ni tampoco por los que vienen de Aarón;
porque, por ejemplo, los de Sadoc venían por
Eleazar, pero también ustedes recuerdan que de
los hijos de Aarón hubo unos que quedaron por el
camino; eran cuatro hijos, el primero y el segundo
quedaron por el camino porque hicieron un mal
sacerdocio y quedaron dos, el de Eleazar, la línea de
Eleazar y la línea de Itamar y ellos también tenían
sus trabajos específicos, no tenían el mismo encargo
los de Eleazar que los de Itamar, tenían encargos
diferentes, podríamos decir que el orden de Itamar
era diferente al orden de Eleazar aunque los dos
eran del orden aarónico, pero hubo otros dos del
orden aarónico anteriores a Eleazar y a Itamar que
fueron Nadab y Abiú que quedaron por el camino en
el capítulo 10 de Levítico; entonces quedó Eleazar
y la línea de Sadoc vino por Eleazar y la línea de
Sadoc es la línea más avanzada que llega desde
la línea de Aarón hasta el Milenio y aparece en el
Milenio ocupando un lugar destacado y aparecen en
el templo de Ezequiel y en la distribución de la tierra
de Israel en el Milenio ocupando el lugar principal,
los barrios centrales sacerdotales; pero no sólo ellos
aparecen, aparecen también otros sacerdotes que
no eran de los hijos de Sadoc pero sí eran sacerdotes
pero habían pecado y llevaban su iniquidad, pero
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de ese pecado no era que faltara el perdón, era una
disciplina asociada a ese régimen, una disciplina
paternal; ellos llevarán su iniquidad; pero los hijos
de Sadoc que guardaron el ordenamiento, ellos le
servirán al Señor íntimamente, pero los que no le
guardaron el ordenamiento, que quisieron las cosas
a la manera de ellos, como hoy muchas personas
no tienen atención a las delicadezas y a las reglas
de la casa de Dios sino que reorganizan el mundo
religioso a su manera como si tuvieran derecho y
después resulta que no son aprobadas sus cosas,
no que no sean hijos, no que no estén sirviendo en
la casa, van a estar incluso en el templo del Milenio,
pero no van a tener los privilegios de los hijos de
Sadoc, repito, no van a tener los privilegios de los
hijos de Sadoc.
Entonces nos damos cuenta que este asunto
tiene muchos bemoles y no hay que confundirlos
porque mientras se está terminando una cosa, así
como vemos que del sacerdocio aarónico fueron
desmembrados Nadab y Abiú, luego quedaron dos
sacerdotes, uno por una línea y otro por otra línea;
pero Abiatar al final no fue fiel hasta el final; sólo
los de Sadoc fueron fieles y por eso ocupan un lugar
especial, y los otros también tienen un lugar pero
llevan su iniquidad que es una disciplina paternal;
pero todavía esa disciplina dentro del área de
Abiatar que es aaronita y Sadoc que es aaronita,
todavía no es el régimen del orden de Melquisedec.
El régimen del orden de Melquisedec lo tiene
totalmente Jesucristo mismo y lo tiene completo,
pero ahora Jesucristo, como estamos por leer acá,
lean conmigo por favor en Apocalipsis capítulo
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1, desde el verso 4, vamos a leer el saludo donde
aparece la constitución del Sacerdocio del Nuevo
Testamento, que tiene origen ya no en el orden
de Aarón, sino en el orden de Melquisedec, que lo
tiene Jesucristo total, pero que nosotros apenas
vamos pasando del espíritu al alma y del alma al
cuerpo, porque el orden de Melquisedec es por una
vida indestructible en el espíritu, en el alma y en
el cuerpo; y a nosotros Jesucristo, sacerdote según
el orden de Melquisedec, nos ha hecho reino de
sacerdotes, pero todavía nosotros no estamos con
la gloria en el cuerpo, ¿se dan cuenta?, o sea que
nosotros estamos también en un proceso sacerdotal,
Jesucristo va más adelantado que nosotros y nos ha
ido constituyendo; entonces veamos esos distintos
niveles ahí.
Vamos a Apocalipsis 1, verso 4 y siguientes:
“Juan, a las siete iglesias que están en Asia:
gracia y paz a vosotros, del que es y que era y
que ha de venir,” aquí sí la frase “que ha de venir”
es correcta porque aquí todavía está saludando, va
a hablar todavía de la historia de la Iglesia, pero ya
en la séptima trompeta no se puede decir que ha
de venir, si ya vino, ya reinó, pero entonces aquí
sí, “y de los siete espíritus que están delante
de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el
primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos
limpió (dice el original más que lavó, inclusive la
palabra va más que limpiar, la palabra real es: nos
libró, eso dice el original griego) Jesucristo nos
libró de nuestros pecados con su sangre, y nos
hizo (noten, Jesucristo nos hizo, esto ya no es algo
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de Aarón, Jesucristo es del orden de Melquisedec) y
nos hizo (la palabra “reino” es basileia, no es reyes
solamente, como cada uno reinando a su manera,
no, todos los reyes en conjunto, formando un solo
reino, la palabra es basileia) reino y sacerdotes
para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio
por los siglos de los siglos”.
Luego más adelante cuando llegamos al capítulo
4, ahí se adora a Dios por la creación, pero en el
5 de Apocalipsis se adora a Dios por la salvación,
se adora al Cordero y aquí voy a tener que en la
versión Reina Valera de 1960 hacer una corrección
de traducción, no estoy corrigiendo la Biblia, no,
estoy dejando que el original de la Biblia corrija
esta traducción, ¿me entienden? Entonces en el
capítulo 5 de Apocalipsis dice desde el verso 8:
“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se
postraron delante del Cordero; todos tenían
arpas, y copas de oro llenas de incienso, que
son las oraciones de los santos; (entonces noten
que lo que sube son las oraciones de los santos)
y cantaban un nuevo cántico (ya el cántico del
capítulo 4 es el cántico por la creación, este nuevo
cántico es el de la redención) diciendo: Digno eres
de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú
fuiste inmolado, y con tu sangre los (no “nos”, no
habla de ángeles, los ancianos, que son sacerdotes
celestiales de los 24 tronos, están hablando acerca
de los redimidos, no de los mismos ángeles, vuelvan
y anótenlo, revísenlo en el griego y se van a dar
cuenta que en el griego dice los) los has redimido
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y
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nación; y los has hecho (no nos, sino “los”, a los
redimidos) para nuestro Dios reino y sacerdotes
y reinarán (no reinaremos; Dios no sujetó a los
ángeles el mundo venidero sino a los redimidos;
estas son correcciones que hay que hacer con
base en el original de la Biblia de las traducciones
porque a veces un traductor piensa que seguro esos
24 eran los doce apóstoles y los doce hijos de Israel,
entonces transcribe de una manera errada y esto
es delicado sobre todo con Apocalipsis de querer
quitarle o agregarle, es muy delicado; entonces ahí
las palabras son: “con tu sangre los has redimido
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y
nación (ahí se da cuenta que sobrepasa cualquier
clase de gentiles y judíos) y los has hecho para
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán
sobre la tierra”. Esto lo dicen los ancianos que se
quitan sus coronas y dejan que el Señor disponga
de Su reino de ahí en adelante como Él quiere; ¿se
dan cuenta hermanos? Entonces ahí revísenlo, no
lo coman crudo porque yo lo diga, vayan al original
y miren y verán que está hablando en ese tono.
Entonces aquí nos damos cuenta que Cristo ha
hecho a un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo
y nación, un pueblo sacerdotal de Él, así como
Dios quería al principio de Israel, ahora Dios lo
hizo por medio de Cristo de toda tribu, lengua,
pueblo y nación, ¿y qué está diciendo? Que Él
lo está haciendo como ya sacerdote del orden de
Melquisedec; Jesucristo tiene el sacerdocio del
orden de Melquisedec completo, ¿por qué decimos
que completo? Porque se dice que es un sacerdocio
sin principio de días y sin fin de días, o sea, está
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hablando de la eternidad del Hijo y está hablando
también del poder de Su vida indestructible, eso lo
habla Hebreos capítulo 7; entonces en el caso de
Jesucristo, Él ya tiene vida eterna y la tiene desde la
eternidad sin principio de días y sin fin de días y Él
ahora hace un pueblo Suyo de sacerdotes, pero lo
hace sobre la base de Él ser el Sumo Sacerdote del
orden de Melquisedec; entonces nosotros no somos
sacerdotes por la vía de Aarón, ni tampoco nosotros
somos eternos, pero sí tenemos ahora vida eterna
en Cristo pero tuvimos principio de días en Él al
recibir a Cristo y por lo pronto nosotros aquí somos
sacerdotes en espíritu, todavía se necesita que la
vida divina pase a nuestra alma y pase también
a nuestro cuerpo; todavía este es un cuerpo de
humillación, no es un cuerpo glorificado, de gloria,
que el Señor tiene para nosotros.
Bemoles del asunto del sacerdocio.Entonces se han podido dar cuenta que ese
asunto del sacerdocio tiene sus bemoles, sus niveles
y que no hay que confundirlos porque a veces por
causa de lo que se ve en el Antiguo Testamento
algunas cosas se tratan de una manera que algunos
hermanos pueden interpretar como si la sangre
no fuera aplicada. No, la sangre es aplicada, pero
entonces si era aplicada ¿por qué se ofrecían esos
sacrificios en el templo de Ezequiel siendo que
Ezequiel no era del tiempo de Jesús? pero bueno,
ya estaba profetizando el Milenio; porque hay un
aspecto que es el aspecto tipológico, está el aspecto
real y está el aspecto representativo y hay un aspecto
que podríamos decir: un aspecto conmemorativo;
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en el Milenio se va a hacer asado a la olla, se va a
celebrar la fiesta de los tabernáculos con carne, en
conmemoración del Señor; no se está negando, sino
que todo ese proceso aún en la historia de la Iglesia
necesitó varias etapas.
Por ejemplo, en el tiempo de Tiatira, Pascasio
Radberto todavía preguntaba; bueno y ¿qué
es lo que pasó con el pan y el vino? Entonces él
pensaba que era cuestión de transubstanciación;
no está en la Biblia pero estuvo en la mente de
Pascasio Radberto y de algunos de los católicos de
la época medieval; pero después viene el período
pre-reformador con Berengario de Tours
que
avanzó un poquito más que Pascasio Radberto y
entendía que ese era un símbolo y que no era una
transubstanciación de la harina; y luego cuando
llegó la propia Reforma Protestante, ahí fue en el
tiempo de Sardis, Zwinglio habló de que era un
símbolo, como si lo que se discutiera fuera acerca
de la harina; ¿la harina representa al Señor o la
harina se transubstancia? y Dios no está hablando
de la harina, lo que Dios nos dio no fue solo harina,
nos dio a Su propio Hijo, no sólo un símbolo, ni sólo
harina, nos dio a lo simbolizado; entonces ahora en
la misma historia de la Iglesia se va entendiendo la
Mesa del Señor con cada vez más luz; entonces por
eso necesitamos entender ese asunto de llevar la
iniquidad y todo, no como personas que se pierden
sino como personas amadas por Dios, recibidas en
Su Casa pero que con una disciplina paternal el
Padre les acuerda ciertas cositas para que no seamos
livianos; por eso aparece allá en Timoteo que los
ancianos sean maridos de una sola mujer y ¿qué
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pasa cuando hubo nuevas nupcias? y empiezan
esas discusiones de los hermanos: -no, es que la
sangre me limpió-, sí, aquí no se está hablando de
que la sangre no nos limpió, pero se está hablando
de que hay una especie de molestia que no se debe
ignorar; eso es lo mismo que aparece allá en el caso,
por ejemplo, de los sacerdotes que no eran de los
hijos de Sadoc, aunque eran sacerdotes y servían
a Dios; hay cositas que a veces se quedan así, y
no debemos pensar que la persona no es salva, ni
debemos pensar que la persona no fue perdonada;
es el caso que nuestro hermano Watchman Nee
trata sobre los tres niveles del perdón: el perdón
eterno que es el que comunica Dios una vez para
siempre a los que recibe, pero a veces los hijos,
sin dejar de ser hijos, tienen algunas dificultades y
pierden la comunión con el Padre, entonces viene el
perdón de comunión, quiere decir que se recupera
la comunión pero aún en el caso de David ya Dios
le había dicho claramente por boca del profeta
Natán que era perdonado y ya había recuperado el
gozo de su salvación, pero a veces Dios, para que
no se fuera liviano, permitía que tuviera algunas
dificultades en su familia porque él había causado
también dificultades; tuvo dificultades con Absalón,
con Adonías y con su hermana y un montón de
disciplinitas del Padre que eran como espinitas
para guardarlo de la liviandad y mantenerlo en
el temor de Dios, todo es amor de Dios, eso es lo
que se llama el perdón de disciplina; el perdón de
disciplina no quiere decir que Dios no perdonó la
persona, no; la perdonó y tiene comunión sincera y
verdadera con la persona, pero como hubo algunas
cosas delicadas entonces hay algunas espinitas
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que son la disciplina de Dios hasta que Dios decida
levantar la disciplina.
Cuando Dios mismo decide ya no disciplinar más
a su hijo, le parece que ya es suficiente, Dios la
levanta, pero ese perdón de disciplina no quiere
decir que no hubo perdón de comunión ni que no
hubo perdón eterno, pero son cositas que aparecen
en esos versículos de ese sacerdocio, así como los
dos primeros hijos de Aarón, o los de Abiatar que no
llegaron al nivel de Sadoc, y cositas así que tienen
que ver con una corrección amorosa del Padre,
como cuando Moisés quería que Dios perdonara
rápido, de una vez a María. Señor: perdónala ya; y
¿qué le dice el Padre? Le dice: si su padre hubiera
escupido en su rostro, ¿acaso no se avergonzaría por
lo menos por siete días? Entonces son cuestiones
de familia, son cuestiones de entender la delicadeza
de lo que es Santo, las Cosas Santísimas de Dios,
nunca negando el perdón sincero, eterno, nunca
negando una comunión sincera, pero siempre por
amor recordándonos alguna cosita que eso es lo que
se llama “llevar la iniquidad”; llevar la iniquidad es
la disciplina amorosa del Padre, que no nos niega
la calidad de hijos, que no nos niega su comunión,
pero como nos conoce nuestra debilidad humana,
nos pone una molestiecita así como tuvo que
ponerle a Babel y empezaron a hablar un montón
de lenguas y no se entendían bien ellos; y ¿por qué
poner espinas? y ¿por qué esas espinitas? y ¿por
qué?, porque Dios sabe que si deja todo cómo nos
gustaría a nosotros sin problema de ninguna clase,
erraríamos, erraríamos, entonces no vamos a juzgar
a otros, nos vamos a juzgar nosotros y a tener la
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misericordia que Dios tiene y al mismo tiempo
entender a Dios porque a veces a pesar de todo algo
nos pasa aquí, algo nos pasó allá, porque el Padre
nos ama y nos está guardando; y si tenemos en
cuenta eso, esos distintos niveles y cómo una parte
llega viniendo del judaísmo y a última hora se mete
en el Milenio y otros vinieron con la Iglesia antes,
entonces nos estamos dando cuenta que el Señor
está trayendo a unos, llevando a otros, así como los
que van en primero tienen que pasar a segundo y
los de segundo tienen que pasar a tercero y los de
tercero tienen que pasar a cuarto y es como una
escuela en que hay unos que van otros que vienen,
otros que retroceden un poquito, pero eso hay que
entenderlo, que el Señor tiene su hora para cada
uno y hay cosas que la Iglesia ya tiene.
Transición al Nuevo Testamento.Pero imagínate aquellos hermanos que además
de ser de la Iglesia, que es lo primero, son también
sefarditas, que tienen una posición en el pueblo de
Dios y a lo mejor una tarea en medio del pueblo
de Dios, imagínense lo complicado que era; como
cuando tú estudias el período entre el primero y
Antiguo Testamento y luego el segundo, el Nuevo
Testamento, cuando iban pasando y tenían que
hacer el Concilio de Jerusalén y prohibir esto, o no
lo prohibían, y cómo a veces se circuncidaban y a
veces no y a veces había un intermedio; por ejemplo,
a Tito lo circuncidaron, a Timoteo lo circuncidaron,
aunque no era necesario; los apóstoles habían dicho
que no era necesario, pero a veces se adaptaban a
ciertas circunstancias para evitar tener tropiezos,
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causar situaciones. Entonces nosotros debemos
tener en cuenta todos esos detallitos para facilitar
las cosas, pero facilitarlas para Dios. Si nosotros nos
queremos facilitar a nosotros, no; hay que facilitarle
las cosas es a Dios.
Bueno, hermanos, me parece que ya se me fue
la mano, son las 12:30, entonces vamos a partir
el pan; le pedimos al Señor que Él nos ayude en
estas cosas, a avanzar en ellas, ahí como Él nos
vaya ayudando. Vamos entonces a orar.
Querido Padre: gracias te damos por tu
misericordia y gracia, por tu santidad también, por
tu gracia y tu reino, y tu reino y tu gracia, Oh Señor,
Tú eres la realidad de todo esto, Tú eres el Dios Santo
y eres el Dios lleno de gracia. Señor, guárdanos, te
agradecemos que nunca estaremos delante de Ti
sobre otra base que tu gracia, pero al mismo tiempo
sabemos que tu gracia no anula el Reino sino que
lo produce, produce el carácter del Reino por gracia
en nosotros. Te rogamos que nos ayudes, nos des
equilibrio, nos des entendimiento, en el precioso
nombre de Jesucristo. Amén y amén. q
___________________________________________________________
Gino Iafrancesco V. 3 de enero de 2016. Bogotá D.C., Colombia.
Transcripción de Marlene Alzamora revisada por el autor. Rebusco:
María Beatriz Durán, María Mercedes Lozano.
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SACERDOCIOS
(2)

NIVELES
Retrospectiva.Vamos a continuar lo que iniciamos el domingo,
en que no pudimos compartir todo sino un pedazo
y luego tenía que continuar, si Dios me concedía,
permitía y también los hermanos. Fue solo después
de esas tres horas que me di cuenta de la sucesión
que había en esos capítulos que Él introducía como
en un nuevo año, en una renovación donde se había
terminado una sesión y se comenzaba la otra y los que
nos han acompañado desde un tiempo más atrás,
o que por lo menos han podido revisar el material
que viene desde antes, se habrán dado cuenta
cómo el Señor ha ido también así introduciendo
ciertos temas en momentos especiales dentro de
una continuidad bíblica y yo me acuerdo y se los
recuerdo a los que nos acompañaron en aquel
período del año 1992 al 2002, a lo largo de esos
diez años se fue formando aquel volumen grueso
que algunos lo pueden conseguir, si quieren, que
se llama “La Casa y el Sacerdocio”; es algo que
el Señor ha venido dando, subiendo de una escala
simple a una mayor.
Comenzamos viendo lo relativo al principio, a la
época patriarcal, lo relativo a Adán y Eva, lo relativo
a Betel y los patriarcas, lo relativo a las pisadas de
la fe de los patriarcas, por ejemplo Abraham y el
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caso de Betel y fuimos pasando así del concepto de
la Casa de Dios, ¡cuán terrible y santo es este lugar!
Donde el Señor mismo decidió morar y morar entre
nosotros y entonces ahí pasamos desde Betel y
entramos después en la serie del Tabernáculo donde
se vio la Casa, pero también además de la Casa,
el sacerdocio en el nivel del Tabernáculo y el nivel
de los sacrificios espirituales, y los hermanos que
quieran releer ese tiempo que es como el Espíritu
Santo pasando de un nivel a otro, entonces viene
la parte patriarcal, la parte del tiempo de Moisés
y cuando lo que era Betel se convierte ahora en
el Tabernáculo ya tiene muchos más detalles; las
líneas maestras están en el principio, pero todas
ellas se van desarrollando, entonces nos demoramos
10 años; si los hermanos miran ese volumen grande
y miran las fechas, fue desde el año 1992 hasta el
año 2002, más o menos; diez años nos detuvimos
ahí viendo los detalles del altar, los detalles de la
mesa; es que a veces nos demoramos un retiro solo
viendo la mesa, luego con los detalles del candelero
y los otros detalles de los distintos altares y después
de ver el aspecto de la Casa, como cuando tú ves
que Pedro lo tiene organizado en su mente, tú ves
que Pedro tenía la tipología de Moisés en el Antiguo
Testamento y en esa tipología él habla en un orden.
Él dice: Acercándoos a Él, sed edificados casa
espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios
espirituales agradables a Dios por medio de
Jesucristo, y ahí vamos siendo introducidos en
el aspecto del sacerdocio aarónico. En la reunión
pasada le dedicamos un poquito al sacerdocio
según el orden de Israel, lo vimos en el capítulo 19
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de Éxodo y nos detuvimos en darnos cuenta, en
cerciorarnos que el propósito de Dios en el origen
era que todo Su pueblo Israel fuera sacerdote pero
no todo el pueblo estuvo dispuesto y no todos se
pusieron de parte de Dios, entonces los que se
pusieron de parte de Dios fueron Moisés y los levitas
y ahí entonces el sacerdocio que había sido para
todo el pueblo quedó en manos de Aarón y de sus
hijos y también de la familia de Leví en distintos
niveles, el nivel sacerdotal y el nivel levítico y por eso
a la reunión de la vez pasada le pusimos el título en
plural “Sacerdocios” y claro, sería el capítulo 1, hoy
sería Sacerdocios capítulo 2.
Note que la parte del sacerdocio viene después
de la parte de la casa; si ustedes van a Pedro, ahí
en el capítulo 4 de 1ª de Pedro, ahí donde dice:
“Acercándoos a él”, o sea, acercándonos a Cristo,
somos edificados “casa”, primero casa, el aspecto
de la casa espiritual; claro que primero se ve toda
la tipología, pero toda la tipología natural apunta
a realidades espirituales cada vez más ricas y
profundas que Dios introdujo de una manera
simple, pero que luego nos va pasando a lo mismo
de una manera más profunda, más profunda y más
profunda; entonces después ahí ustedes ven en el
orden de Éxodo que desde el capítulo 25 y en el 26
habla del aspecto de la casa, pero por ahí en el 27
y 28 empieza a tratar del asunto del sacerdocio, el
asunto de las vestiduras y todo lo que significa todo
esto espiritualmente, introduciéndonos en un primer
plano de lo que eran las líneas maestras en Betel,
en Adán y Eva, ya se resolvió en el tabernáculo, la
casa y en el sacerdocio y también en los sacrificios
NIVELES
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espirituales; entonces cuando los hermanos leen
aquel libro grueso que resultó de aquellos 10 años,
ahí se van a dar cuenta cómo todos esos puntos
fueron tratados en un primer nivel. Pero después el
Espíritu Santo puso otra carga; ya cuando estábamos
llegando hacia el año 1998, o sea del 1992 al 1998
ahí nos trasladó el Espíritu del nivel del tabernáculo
al nivel del templo y del nivel del sacerdocio en el
tabernáculo, al nivel del sacerdocio en el templo y
vemos cómo las líneas maestras continuaban, pero
siempre el Espíritu Santo estaba hablando de ese
mismo asunto pero de una manera más avanzada;
y ya cuanto tú comparas, por ejemplo, el libro del
estudio de “El Templo de Dios”, te das cuenta
que va más avanzado que el libro de “La Casa y
el Sacerdocio”, aunque ese fue avanzado al ver la
tipología trasladarse de la tienda del tabernáculo
al templo, el Señor fue profundizando más; ya
después vino la repetición con el asunto de la caída
del templo y luego la reconstrucción del templo; ahí
ya vemos que la tipología se multiplica, inclusive
los últimos capítulos, y en especial el último del
libro de “El Templo” requiere de una lectura muy
cuidadosa para poder ir llegando a lo que el Señor
va ampliando de lo simple a lo complejo.
Hay cosas que Él conserva simples; el Arca
siempre es una, el candelero pasa de uno a diez,
Dios quiere la multiplicación de los candeleros; la
mesa de los panes de la proposición pasa también
de una a diez, o sea Dios quiere la multiplicación
de muchas cosas; instrucciones que eran simples
se vuelven más complejas y se relacionan con otros
detalles y luego tú llegas a la época de la propia
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Iglesia, es tan importante entender la Iglesia, y por
eso nos hemos dado cuenta de que cuando hay
hermanos nuevos que el Señor va trayendo a la
iglesia, por una parte se debe seguir continuando la
secuencia, pero al mismo tiempo se tiene que abrir
de nuevo una secuencia para los más nuevos, para
los que están empezando, para que ellos puedan
acompañar el proceso y no quedarse atrasados sino
que se abra una secuencia de fundamentos otra
vez, de las cuestiones esenciales de la cruz, de la
resurrección, la ascensión, que son la base de la
casa de Dios porque Jesucristo es el fundamento
y esos son los niveles más simples pero luego se
ven los niveles más profundos. Entonces cuando
llegamos al Templo es como si hubiéramos dado
una espiral grande; lo que era de un nivel pasó a ser
otro nivel más rico, más profundo, más desarrollado
con el Nuevo Testamento; y luego cuando entramos
en la vida de la iglesia, especialmente hay dos
libros, el segundo es más necesario que el primero,
pero el primero también es necesario, sólo que a
algunos les va a tocar sufrir algunos embates en el
primero porque una cosa es presentar lo que es lo
bíblico y otra cosa es exponer lo que no es bíblico,
y después de exponerlo volvernos hacia lo bíblico,
porque a veces hay cosas que ya se han edificado
fuera de base, fuera de lugar y que cuando las vas
a edificar en su base, ves que lo que hay que hacer
es primero desbaratar; como cuando vas a arar y
antes de sembrar tienes que sacar piedras, sacar
raíces, sacar latas de Coca-Cola de allá debajo de la
tierra; bueno, es una manera de hablar de cuántos
paradigmas falsos el enemigo ha levantado para
confundir a la gente y ahora que ya llegamos no
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sólo a la tipología sino a la realidad de la Iglesia, de
lo cual lo otro era la tipología, es como si lo primero,
digamos el tiempo del Arca, del Tabernáculo, fuera
el plano, un plano, pero el tiempo ya del Templo
fuera la maqueta; pero los arquitectos saben la
diferencia que hay entre un plano más simple y una
maqueta y por eso los arquitectos y los ingenieros
tienen que aprender a interpretar planos simples,
luego hacer proyecciones y proyectar ya maquetas;
entonces el Templo es como la maqueta; el Arca, el
Tabernáculo y todo eso es como el plano; entonces
primero Dios fue pasando los planos y también las
maquetas, y gracias a Dios, al tener la maqueta ya
sabemos cómo va a ser más o menos la casa, pero
tú no puedes vivir en la maqueta, los muñequitos
sí; entonces le ponemos muñequitos para que vivan
y vamos pasando como de niños que hacemos
nuestras carreteritas en unos montes de arena y
le hacemos tubitos y túneles y puentes y las niñas
hacen su trabajo en la casa, hacen la cocina y
hacen de todo, estamos jugando, estamos como
aprendiendo por medio del juego, pero Dios nos está
trayendo a una madurez mayor para la eternidad,
y todo eso es parte de ese trabajo del Señor de
irnos preparando a lo largo de nuestra vida para
ver los paradigmas divinos. Y esos paradigmas son
primero simples y luego un poco más complejos y
por eso hay el Templo en su realidad original, en sus
planos verdaderos, luego la infidelidad del pueblo,
la caída, la destrucción del Templo, la restauración
del Templo y de la Casa, esos libros que antes los
leíamos en un nivel, el nivel de Esdras, el nivel de
Zacarías, el nivel de Nehemías, el nivel de Hageo para
ver la reconstrucción de la casa y los veíamos en ese
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nivel. Hoy, no sé si ustedes los que han seguido
las incursiones nuevas en Hageo y Zacarías se han
dado cuenta que ya vamos un poquito más allá,
que el Templo que se refiere a la restauración de la
Iglesia, ahora hemos entrado a la restauración de la
Iglesia, ahora hemos entrado más en la preparación
de los vencedores para el Milenio que es otro nivel
más elevado pero que uno no lo ve todo al principio,
sino poco a poco; de pronto se da cuenta que el
Espíritu Santo te pasó del plano a la maqueta, de
la maqueta a la realidad espiritual que es la propia
Iglesia de donde tienen que surgir los vencedores
para el verdadero Templo en el Milenio y eso ha sido
todo un trabajo que empieza en el principio de una
manera simple, pero que poco a poco el Señor ya te
va ubicando incluso en los puestos de a poco que
nos van a tocar en Armagedón, pero primero debe
restaurar la Iglesia de una situación caída, pero
ahora es preparar los vencedores restaurados para
un traslado ya al verdadero Reino.
Luego pasamos al período del Templo del Milenio,
ya reviéndolo dentro del plano general del Motivo
de la casa de Dios, cómo ese motivo aparece
simple en Génesis y se sigue desarrollando hasta
Apocalipsis, pero para irte preparando de un nivel a
otro más alto; y toda la historia de la Iglesia también
ha pasado por períodos de restauración y también
períodos de destrucción del enemigo.
Nos acordamos, por ejemplo, de aquel pasaje de
Joel que lo estudiamos allá en una reunión unida de
varias localidades en Usaquén, que siempre Betty
Durán se acuerda de él, me pidió transcribirlo,
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donde en el libro de Joel se ve cómo lo que dejó
el saltón se lo comió el revoltón, lo que dejó el
revoltón se lo comió la langosta y así hasta que dejó
solamente en el invierno la sustancia de la savia
escondida en el frío hasta que llegó la primavera;
y lo que se comió este, aquel y el otro, lo restituye
Dios; entonces viene el principio de restitución de
Dios; o sea lo que sirve para restaurar y restituir
lo que el enemigo ha atacado pero que el Señor
lo ha resguardado y cuando llega la hora de la
restauración, Dios lo restituye, Dios lo restaura.
Entonces ahí ya venimos al tiempo de la historia de
la Iglesia, de las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3
que son una profecía y que aunque debemos leerla
en un primer lugar como algo histórico, no debemos
olvidar que Dios utiliza lo histórico también para
que sirva de proyección alegórica y casi de profecía
y por eso Apocalipsis es también una profecía donde
Dios muestra la historia de la Iglesia avanzando en
medio de las luchas y todos los distintos ataques
del enemigo siendo respondidos por el Señor como
respuesta de Él a favor de la Iglesia para enfrentar
todo tipo de ataques, por frente, por detrás, por
arriba, por debajo; Cristo es la suficiencia de la
Iglesia; entonces toda la historia de la Iglesia, además
de la iglesia primitiva, luego de la iglesia primitiva,
lo que el diablo destruyó, lo que el Señor restituye,
¿se dan cuenta? Es un mismo motivo que ya viene
desde Génesis, el motivo de la casa de Dios a lo
largo de los años, pero ya llegando hacia el tiempo
del fin, ya no solamente miramos hacia atrás porque
siempre hay que mirar hacia atrás, pero para que la
preparación de los años tenga sentido; pero no hay
que mirar sólo para atrás, sino que miramos para
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atrás y también para adelante, y lo que se nos viene
ahora es el Armagedón y el Milenio y los vencedores
de la Iglesia siendo formados para hacer el traslado
de los finales de los tiempos hacia un nuevo kairós
y ahí empezamos a entender lo que son los kairós
o unidades de tiempo de madurez y cómo Dios a lo
largo de los siglos ha ido trabajando con Su pueblo,
y en cada kairós Él lo cocina en algo fundamental
para prepararlo para el fin hasta llegar a lo que
Pablo llama: “la economía del cumplimiento de los
tiempos”, o sea la economía final; una economía es
un arreglo administrativo pero que primero es el
primero, pasaste el primero, ok, ahora puedes pasar
a segundo y así hasta ser facultado para reinar. Se
sentaron con Cristo los que recibieron la facultad de
juzgar, todo lo de la gracia y todo lo del Reino.
Entonces ahora sí empieza a hablar del Reino,
primero el evangelio de la gracia y el otro aspecto
del mismo evangelio, el Evangelio del Reino; por
eso vimos: Gracia y Reino; todas esas no son
piezas sueltas, no, todas esas piezas están en una
continuidad multisecular a través de muchos siglos
porque Dios está trabajando así y de pronto tú
descubres ahora en qué hora llegaste. Entonces
nosotros habíamos visto hasta terminar el año
pasado lo relativo al Templo del Milenio y lo relativo
al Altar de Bronce en el Templo del Milenio y todo lo
que vimos en Ezequiel sobre ese respecto y se nos
acabó justo el año; y cuando menos pensábamos,
íbamos a empezar este año y era justo una reunión
unida y el Señor me tuvo tres horas de madrugada
en casa y empezó a mostrarme ahora, como siempre,
que después de la casa es el sacerdocio; sólo que
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nosotros habíamos estado viendo el sacerdocio
hasta introducirnos al Templo del Milenio.
Cuando estudiamos el Templo del Milenio y
llegamos a estudiar Ezequiel desde el 40 hasta el
48, ahí está el aspecto del Altar de Bronce y ahí está
el aspecto también de los hijos de Sadoc que es una
clase de sacerdocio que no se puede tener aislado.
Tenemos el sacerdocio de Israel, luego el sacerdocio
de Aarón; del sacerdocio de Aarón ya se desgajaron
dos ramas que no fueron retomadas, la de Nadab
y la de Abiú y quedaron sólo la de Eleazar y la de
Itamar, que son complementarias pero que no son
iguales; algo se le confía a Eleazar y algo se le confía
a Itamar, y a los otros, que hasta ahí se les había
confiado, ya no se les puede confiar más.
Luego tú sigues la continuidad del sacerdocio
por la línea de Itamar con Abiatar y por la línea de
Eleazar con Sadoc; o sea que lo mejor de la línea de
Itamar llegó a ser Abiatar, pero Abiatar no fue fiel
hasta el final y por eso hay un librito acá para los
que quieran ver ese aspecto, se llama “Los hijos
de Sadoc”; pero los hijos de Sadoc son la mejor
continuación de los hijos de Eleazar, como Abiatar
había sido la mejor continuación de los hijos
de Itamar; pero llegó un punto en que flaqueó la
fidelidad de la línea de Abiatar y en vez de serle
fieles a Dios y al Cristo de Dios que estaba siendo
simbolizado por David, entonces ellos traicionaron
a David y decidieron unirse a uno de los hijos de
David, que no era el que Dios había escogido para
dar continuidad al Templo, que había sido Salomón;
y los otros tomaron el camino de abandonar la
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línea de David y Salomón que era la línea de Dios y
tomaron la línea propia de ellos, la de Adonías o la
de Absalón, hasta a la propia hermana de Absalón
la violaron y hubo un montón de problemas y ahí
fue hasta donde llegó Abiatar. Entonces le dice
Salomón: por cuanto tú has servido delante de mi
padre llevando el Arca, no morirás, pero mantente
allá, ¿por qué? Porque se separó de la autoridad
del Espíritu, de la autoridad de la Palabra y hasta
ahí llegó la utilidad espiritual de Abiatar. Pero al
mismo tiempo contrastando con Abiatar viene el
sacerdocio de la línea de Sadoc que fueron los que
fueron fieles hasta la muerte, al final, y por eso
para el Templo del Milenio que aparece descrito en
el libro de Ezequiel, aparece el lugar de los hijos
de Sadoc en esa continuidad, de los sacerdotes en
los barrios más cercanos al Templo de Dios, porque
en la casa de Dios había unos que quedaban más
cercanos, otros a media distancia, y otros gracias a
Dios quedaban dentro del perímetro pero por allá
lejitos, como pasó a los de Dan.
Dan no calificó entre los 144000, pero para la
tierra calificó para el último lugar más al norte de la
tierra; entonces las franjas de la tierra de Israel para
el Milenio se subdividieron en doce franjas, pero no
fueron esas franjas seis y seis, sino cinco y siete;
lo que Dios hubiera querido que hubiera sido más
equilibrado, los propios de Dan que no fueron fieles
se pusieron un poco más lejos. Entonces cuando tú
ves en el capítulo 48 del libro de Ezequiel, tú ves las
franjas de las tribus, la más lejana de todas que al
fin volvió a ser recuperada, fue la tribu de Dan que
durante los 144000, que es un nivel más elevado de
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sacerdocio, no le alcanzó a Dan para tener ese nivel
de sacerdocio, entonces por eso fue excluido de los
144000; pero después durante el Milenio fueron otra
vez reintroducidos, pero desde el punto más lejano;
los que quedaron más cercanos, inclusive más que
Judá, que fue donde estaba la propia franja del
Templo, quedaron al barrio de la derecha y al barrio
de la izquierda del Templo, los hijos de Sadoc; y a
los hijos de Sadoc aquí ustedes lo pueden repasar
de nuevo.
Ustedes recordarán un privilegio explicado por
Dios y unas correcciones explicadas por Dios,
porqué algunos sí pudieron quedar en el nivel de
Sadoc y porqué los otros no; y aquí los que han
seguido de una manera ordenada lo que se ha venido
compartiendo, porque ese orden se lo va a ir dando
el Espíritu en la medida en que usted va creciendo,
esas piezas sueltas van a quedar ubicadas. Ustedes
vieron que también el Espíritu y también por medio
de un sueño nos indicó el asunto de las Cosas
Santísimas, cuando se estudiaron esos libritos que
a todos les pusimos el color rosado a la tapa porque
todos están relacionados con ese aspecto. Uno se
llama así: “Que no alargue su mano”, o sea que hay
cosas que cuando uno cometió una falta ya tiene que
aprender a cerrar la boca y a hacerse a un ladito; no
que se vaya, pero ya uno debe ser prudente; eso es lo
que pasó con el propio Adán; entonces se le prohibió
que alargara su mano a tomar del árbol de la vida
antes de tiempo; tenía que esperar que el Cordero
pagara los pecados para poder ahora sí él tomar de
la vida, pero el que no obedecía en el Cordero, no
tenía derecho a ciertas cosas.
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Es como un muchacho que se quiere casar, pero
antes de casarse ya quiere tener hijos y relaciones
con la chica; no tiene todavía derecho hasta que no se
case legalmente y hasta que no haya asumido ciertas
responsabilidades; ahí entonces tiene un derecho,
pero mientras no cumpla ciertas responsabilidades,
no tiene ciertos derechos. Es así en el sacerdocio y
por eso hablamos desde el principio “Sacerdocios”,
porque son distintas etapas por las que pasa el
sacerdocio como un espermatozoide que está
corriendo su carrera para llegar a embarazar un
óvulo, fecundarlo; muchos salieron en la carrera,
pero se fueron quedando por el camino y al fin sólo
uno especial llegó a ser persona, otros no; y lo mismo
es con el sacerdocio, se va avanzando y algunos se
quedaron por el camino y hasta ahí llegaron y hasta
ahí se les confía y por eso después de haber visto
lo de Adán que es donde aparece el principio de no
alargar la mano a comer del árbol de la vida sin
que ese precio haya sido pagado, mientras Cristo
no hubiera muerto, nadie tenía derecho a comer del
árbol de la vida.
Cuando Cristo murió por todos, entonces el que
venciere con Cristo tiene derecho de comer del árbol
de la vida; pero luego vimos el otro capitulito que
aparece citado en el contexto de los hijos de Sadoc,
que lleva este título: “Llevarán su iniquidad” y
tú ves que había muchos sacerdotes que estarán
en el Templo del Milenio, no fueron excluidos del
sacerdocio, inclusive lo que se les encomendó en
el Templo del Milenio era preparar los sacrificios
conmemorativos, porque aquí tenemos que tener
en cuenta lo siguiente, que a lo largo de las
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generaciones han ido muriendo personas que han
pasado a la dimensión del Señor y donde tienen
que seguir aprendiendo y no todos han aprendido
durante el tiempo del Diluvio; antes del Diluvio se
aprende algo, pero lo que se aprende después del
Diluvio es más avanzado, lo que se aprende después
de Abraham es más avanzado, y lo que se aprende
con Moisés y con los profetas y luego con el Señor
Jesús y luego con la Iglesia y luego con la Iglesia en
sus distintos niveles es cada vez más avanzado.
Mejor resurrección y alguna cosa mejor.Entonces imagínate a un hermano que murió
antes del Diluvio y otro que murió hace tres semanas,
y avanzó en lo que el Espíritu ya lleva avanzado
en este siglo, entonces ¿qué diferencia va a haber?
Habrá diferencia y por eso aquí también tenemos otro
capitulito que tampoco es una tuerca suelta sino que
es parte del ensamble de todo lo general y ese librito
todavía no lo tenemos impreso, pero ya lo tenemos
publicado en internet gracias a Dios y a los hermanos
que han sido diligentes para ponerlo a disposición
de los hermanos; uno que tiene este título basado en
una frase que está en Hebreos que dice que Dios no
perfeccionó a los anteriores sin los últimos; esa frase
sería bueno que los hermanos la vieran con sus ojos,
especialmente los más nuevos, para que nos demos
cuenta que existe un avance relacionado del mundo
espiritual anterior y del mundo espiritual actual.
Entonces vamos a Hebreos, a volver a recordar esa
frase; todo esto es una ilación de las cosas para ir
entendiendo esos procesos; y al llegar al capítulo 11
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de Hebreos vamos hacia el final, vamos a ver allí dos
versos: el 35 y el 40 del capítulo 11 de la epístola de
Lucas a los Hebreos; primero vamos al versículo 35:
“Las mujeres recibieron sus muertos mediante
resurrección; mas otros fueron atormentados,
no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor
resurrección”. Entonces existe algo aquí que se
llama “mejor resurrección”; pero como ha habido
algunas dificultades de escuela en cuanto a que va
a haber varios grupos en el arrebatamiento, unos
antes, otros después, contradiciendo lo que dice
Pablo en 1ª a los Corintios capítulo 15 donde el
Espíritu Santo dice, se los digo de memoria, espero
que ustedes lo puedan recordar, pero si no, abran
el capítulo 15, ya volveremos a Hebreos.
Leamos 1ª a los Corintios 15 desde el verso 50:
“Pero esto digo, hermanos, que la carne y la
sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni
la corrupción hereda la incorrupción. He aquí,
os digo un misterio: No todos dormiremos, pero
todos…”, este todos se está hablando a la iglesia,
o sea que son sacerdotes constituidos por el Cristo
según el orden de Melquisedec; Cristo es sacerdote no
de Aarón, no de Sadoc, sino del orden de Melquisedec,
y Él es el que constituye el Sacerdocio del Nuevo
Testamento; es otro sacerdocio que tenemos que ver,
no sólo el de Aarón, el de Itamar o el de Eleazar o el
de Sadoc, sino el Sacerdocio del Nuevo Testamento
que constituyó Cristo según el orden que Él tiene
del orden de Melquisedec, el poder de una vida
indestructible sin principio de días, sin fin de días,
eterno, indestructible, Él es el sacerdote del máximo
orden y Él fue el que constituyó ese sacerdocio que
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Dios quería constituir con Israel y al fin ni siquiera se
dio bien con Aarón; entonces ahora Pedro habla de
ese sacerdocio, y Apocalipsis, del sacerdocio de Cristo
constituido en la Iglesia por Jesucristo, el Sacerdocio
del Nuevo Testamento constituido por Jesucristo
mismo quien es según el orden de Melquisedec, ya no
del orden de Aarón, ni siquiera el de Sadoc.
Entonces ¿qué estamos viendo? Que hay una
constitución para los del fin, del tiempo final, que
es mejor que las constituciones anteriores y por eso
estamos viendo acá lo que dice Pablo; dice en el
capítulo 15 de 1ª a los Corintios verso 51: “No todos
dormiremos; pero todos seremos transformados,
en un momento, (no en dos ni en tres, sino en un
momento) a la final trompeta (no a la primera ni
antes de las siete, sino a la final) porque se tocará
la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles”; esto es ya más elevado que Sadoc
porque Sadoc es lo mejor del tiempo de Aarón; pero
resulta que en el tiempo del Milenio, nosotros vamos
a ver que entran al Milenio dos niveles de personas.
Vencedores y ovejas de las etnias.Dice así en el mensaje del Señor a Tiatira, lo puedo
decir de memoria, pero por causa de los más nuevos,
ábranlo, el mensaje a Tiatira en el Apocalipsis, aquí
voy despacio porque lo importante no es correr sino
ir digiriendo; entonces en el mensaje a Tiatira que es
en el capítulo 2 de Apocalipsis dicen los versos 26 y
27: “Al que venciere”; ¿a quiénes se les pide vencer?
A los que nacieron de nuevo en las iglesias, que son
sacerdotes del Nuevo Testamento, no del Antiguo, sino
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posteriores, constituidos por Cristo resucitado como
dice Apocalipsis en el capítulo 1, donde dice el verso 6:
“y nos hizo reino y sacerdotes para Dios su Padre;
a él sea gloria por los siglos de los siglos”. O sea,
éstos que en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo
sacerdotes, son los sacerdotes del Nuevo Testamento,
no los de Aarón, sino que ya están en un nivel de una
vida diferente, ya tienen la vida de Cristo en su espíritu;
Jesucristo no la tiene sólo en Su espíritu, Jesucristo
la tiene en Su espíritu, en Su alma y en Su cuerpo; y
desde la eternidad la vida divina, como dice: “Agradó
al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud”,
“como el Padre tiene vida en Sí mismo, le ha
dado al Hijo tener vida en Sí mismo”. Entonces
Jesús tiene un orden de sacerdocio superior a todos,
y sobre la base de ese orden Él nos hizo sacerdotes
a las iglesias del Nuevo Testamento que no tienen el
mismo nivel de Cristo porque Cristo es sacerdote sin
principio de días y sin fin de vida, pero la vida eterna
que tiene el Hijo, Él se la dio a la Iglesia; el que tiene al
Hijo tiene la vida; en cambio hay algunos que tienen
promesas y que pueden adquirir la vida en el Milenio,
porque dice que Él guiará a fuentes de agua de vida a
muchos en el Milenio. El problema que hay que tener
en cuenta es que no todos los que entran al Milenio
entran con cuerpos glorificados como la Iglesia sino
como estamos aquí por leer, mírenlo.
Capítulo 2 versículo 26: “Al que venciere y
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad (no entre) sobre las naciones y las
regirá (no solamente igual que ellos, no,) las
regirá con vara de hierro”, las naciones en el
Milenio regidas por los vencedores de la Iglesia; son
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estadios diferentes, niveles diferentes; hay criaturas
que en el Milenio estarán con el cuerpo con el
que sobrevivieron a la tribulación, en cambio los
vencedores estarán en cuerpos glorificados, no es
igual. Mateo 25 es el juicio de las naciones, pero el
Tribunal de Cristo es el juicio de los vencedores. Los
vencedores pasan por el Tribunal de Cristo y se les
asigna así: ¿qué hiciste con tu mina? Señor, tu mina
produjo diez minas, muy bien hecho siervo, fuiste fiel
en lo poco, yo te pondré sobre lo mucho, sé sobre
diez ciudades; o sea, un hermano vencedor en la
tribulación y vencedor en la historia de la iglesia con
vida divina en su espíritu, en su alma y ahora en su
cuerpo, ese va a estar reinando sobre una decápolis,
diez ciudades; y el otro: ¿tú que hiciste con tu mina?
Señor, tu mina produjo cinco minas; tú también sé
sobre cinco ciudades, una pentápolis; ahora, que
una persona sea gobernador de una pentápolis, no
es lo mismo que sea un ciudadano de la pentápolis;
uno puede vivir en esa pentápolis pero no ser el
gobernador, puede llegar a ser hasta el alcalde de
una de las cinco, pero sujeto al gobernador de la
pentápolis. Entonces ahí nos vamos dado cuenta
que muchas cosas están en juego acá y que hay un
movimiento de avance; incluso en el Milenio habrá
un avance, habrá personas que cuando entren
al Milenio se les llama a ellos: “los sobrevivientes
de las naciones”; y aquí tengo que hacerles una
llamada de atención, yo no lo tengo aquí conmigo,
lo tuve ayer, incluso había pensado traerlo hoy; no
siempre me es fácil ahora por los problemas del
corazón andar cargando mamotretos, pero se los
puedo contar para que ustedes lo puedan revisar
por ustedes mismos, y los que lo revisen, díganselo
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a la iglesia para que conste como testimonio que yo
no me lo inventé.
Crítica textual.Pero vengan conmigo todavía en Apocalipsis,
vamos al capítulo 21, verso 24; así dice en el original
griego, véanlo en el griego porque a veces aquí el
traductor no hace una exégesis del griego sino que
él tiene su propia escuela y la pone en la traducción,
entonces aparece en la traducción, no aparece en el
griego, no es algo originado por el Espíritu sino por
la escuela del traductor. Por ejemplo, hay partes
como en el capítulo 5 que dice, cuando aquellos
veinticuatro ancianos se refieren a los redimidos,
dicen: “los hiciste reino y sacerdotes”, a ellos, a
los redimidos, los veinticuatro ancianos confiesan
a los redimidos como hechos sacerdotes por Dios.
“los hiciste”, no dice: “nos hiciste”; los veinticuatro
ancianos son otros sacerdotes angelicales, no
humanos, pero los más antiguos que existen, antes de
los seres humanos, creados pero no son sacerdotes
del reino humano, entonces ellos no dicen: “nos
hiciste reyes”, como a veces la escuela del traductor
le hace decir al texto, pero se tiene que ir al texto y
en el texto dice: “los hiciste reino y reinarán sobre la
tierra”, o sea los sacerdotes celestiales, veinticuatro
ancianos de los veinticuatro turnos sacerdotales
de otro orden sacerdotal, y por eso le tuvimos que
poner aquí el plural “sacerdocios 1”; ahora estamos
en la continuación “sacerdocios 2”. Los veinticuatro
ancianos que aparecen en Apocalipsis como finales
y también en Isaías 24 son sacerdotes celestiales,
no humanos, y ellos no están pregonando que ellos
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fueron redimidos, sino los redimidos de toda tribu
fueron los hombres redimidos; entonces a veces en
las traducciones hay esos cambios, esos descuidos,
a veces voluntarios o por causa de la exégesis o la
escuela del traductor, pero nosotros no seguimos
traductores, seguimos al Señor, al Espíritu Santo
y los Apóstoles; y si los traductores le fueron fieles
al Señor Jesús, al Espíritu Santo y a los Apóstoles
y al Texto Bíblico original, pues gracias a Dios;
pero cuando no son fieles hay que saberlo y hay
que decirlo y hay que hacer la claridad que estas
traducciones son de escuela, no son exegéticas; y lo
mismo pasa aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis y
quiero que lo tengan en cuenta.
La vez pasada hicimos mención de un caso de
ese versículo donde dice: “reinarán”, y luego de ese
otro que estuvimos estudiando y leímos el texto de
la Biblia Textual; pero lo que importa es el Texto de
todo el aparato crítico, donde se dice en la séptima
trompeta, se dice del Señor “los reinos del mundo
han venido a ser del Señor y de su Cristo y Él reinará
por los siglos de los siglos”; pero en cuanto a la parte
futura, como ya tomó el Reino, no aparece en el Texto
de la séptima trompeta, que ha de venir; sí aparece
en el Texto antes de la sexta trompeta y algunos
lo copiaron completito sin darse cuenta que ya se
había cumplido algo que ellos estaban poniendo
todavía para el futuro, lo que ya explicamos la vez
pasada aquí; y aquí es otra parte importante donde
hay que ver el texto original y quiero que ustedes lo
revisen según los aparatos críticos más exhaustivos
que puedan conseguir.
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Vamos a Apocalipsis 21 verso 24, el original dice
así: “Y las naciones andarán a la luz de ella”;
o sea, las naciones que están afuera de la Nueva
Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la capital de todo
el Reino universal y habrá naciones que estarán a
la luz de la Nueva Jerusalén, pero que no tienen
la misma categoría que la Nueva Jerusalén; y esta
frasecita por cuestiones de escuela, que puede ser
presbiteriana, dice así: “Las naciones que hubieren
sido salvas”, pero no han sido salvas en el mismo
nivel que los vencedores; van a tener acceso a la
Nueva Jerusalén para las hojas del té, pero no para
los doce frutos del árbol de la vida; son niveles
diferentes y usted tiene que comprobar cuál es
el verdadero texto y el texto es este: “Las etnias
andarán a la luz de la Nueva Jerusalén y los
reyes de la tierra traerán su gloria y honor a
ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día,
pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria
y la honra de las naciones a ella. No entrará
en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los
que están inscritos en el libro de la vida del
Cordero”. El mismo principio milenial que aparecía
allá en “Llevarán su iniquidad” y en “Los hijos
de Sadoc” y no podían llegarse demasiado cerca
del Señor sino hasta donde les daba el cuero para
soportar Su Santidad.
Santidad aplicada progresivamente.Es que uno piensa que puede soportar la
Santidad del Señor solamente haciendo un poquito
de esfuerzo; hermano, es terrible cuando la gente
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se va acercando a Dios, ya sabe hasta dónde
puede llegar y dónde tiene que parar; y eso uno
no lo entiende porque no entiende la Santidad de
Dios. Entonces por eso los hijos de Sadoc podían
ministrarle al Señor en la cena con Él, los otros no
podían aunque Dios nunca los echó, ellos llevan su
iniquidad, lo que ellos hicieron de infidelidad les
impide llegar más cerca del Señor; no es el Señor
el que los excluye. Cuando usted ve los sacerdotes
que están en el Tercer Templo, en el del Milenio hay
unos que no pueden llegar a donde llegan los de
Sadoc, no porque el Señor los excluyó, sino porque
ellos mismos se excluyen al darse cuenta de que no
pueden estar tan cerca del Señor. Hay vírgenes que
son fatuas, que son vírgenes y no están perdidas.
Cuando nuestro hermano Rick Joyner y lo narra
en su libro “La búsqueda final”, el Señor le permitió
ver el Tribunal de Cristo, a los primeros que vio
eran unos hermanos; claro, él estaba todavía en su
cuerpo natural y el Señor le mostró una visión y
los primeros que vio estaban en una gloria, él se
quedó aterrado de acercarse a esa gloria; y le dice
uno: hermano, aquí apenas estamos las vírgenes
fatuas. Y él se queda aterrado de ver la gloria de
las vírgenes fatuas, porque él está en lo natural,
pero ellas estaban ya perdonadas y ocupando su
lugar y ahí se sentían cómodas. ¿Usted cree que
un demonio va a estar cómodo en el lugar de las
vírgenes fatuas? Él va a estar cómodo por allá en
una cueva donde no lo vea nadie, allá va a estar
cómodo el demonio, pero no va a soportar la gloria
de Dios.
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En Daniel se nos dice de aquellos que tendrán
una vergüenza perpetua; imagínense lo que es, si
en la vergüenza de un minuto uno quiere que se
lo trague la tierra y que nadie lo mire, imagínese lo
que es la vergüenza de un minuto en la presencia de
Dios. Las cucarachas con sólo prender un foquito
de estos salen disparadas a esconderse porque las
pueden pisar; y eso es lo que la gente no entiende
de la presencia de Dios. Uno piensa que es atrevido,
pero cuándo el propio Moisés con buena intención
le dijo: Señor, déjame ver tu gloria; el Señor le
respondió: Moisés, no me verá hombre y vivirá, pero
yo te voy a esconder, yo no te estoy rechazando a ti,
yo te voy a esconder, y lo escondió en la Roca herida;
no hay otro escondite mejor para no morir que la
Roca herida que es Cristo; y ahí Dios lo cubrió y
sólo pasó de espalda y ya casi se muere Moisés,
quedó moribundo y a la vez brillando, ¿qué paradoja
no? Brillando de la gloria y a la vez casi se muere,
porque hermano, estar en la presencia de Dios, hay
veces que hermanos quieren que el Señor pare de
revelarles Su gloria porque pueden reventarse; hay
hermanos que han experimentado esto y a veces
uno no entiende esto; piensa que es como si Dios
fuera malo, que no quiere; no, no; es a uno al que
no le da el cuero para ver la Luz inaccesible de Dios
sino hasta cierto punto.
Entonces Él dice: Moisés, no me verá hombre y
vivirá, pero yo te voy a esconder, de manera que no
mueras; y note que siempre que el Señor enseñaba
Santidad a Su pueblo era para que no muera, porque
uno a veces piensa: pero yo soy igual que el otro,
¿por qué yo no voy a poder llegar también como ese
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caballo de Josué y Moisés? Por qué a ese lo van a
asaetear y a Josué no? Esa es una soberbia de un
ciego, no sabe uno lo que está haciendo; y cuando el
hermano Rick Joyner miraba solamente la gloria de
las vírgenes fatuas, hasta que una de ellas le dijo:
hermano, aquí no somos los más gloriosos, somos las
vírgenes fatuas; y él las veía con gloria; imagínate lo
que es conocer al Señor; entonces el Señor nos tiene
que ir entrenando en cada nivel; y los que están en
el nivel de sólo la carne natural, o sea las naciones
que sobrevivieron, aquí de estas que en Apocalipsis
traducen: “las naciones que hubieren sido salvas”;
“hubieren sido salvas” no es parte del Texto Bíblico,
es una interpretación de algún hermano que todavía
no ha tenido esa distinción entre Salvación y Reino y
otras cosas y mezcla todo.
Comparemos eso ahora con algo que está en
Zacarías14; ahí aparecen también esos distintos
niveles que ya empezamos a ver ahí en Tiatira: al
que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo
le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con
vara de hierro, así como yo lo recibí de mi Padre; o
sea que el Señor va a delegar niveles de autoridad en
la Iglesia; uno tendrá el nivel de 10, una decápolis,
otro de 5, una pentápolis, otro estará como alcalde
de una de ellas y los demás serán ciudadanos de
esas ciudades, no están en el infierno, pero no
son ni secretarios; sin embargo imagínate la gloria
que tienen, si hasta las vírgenes fatuas estaban en
gloria; mientras solo estuvieran entre ellas, no se
notaba, pero es como cuando uno se mete donde no
le corresponde y se siente medio raro, y piensa: -yo
no me había dado cuenta que tenía esta mancha
[62]

SACERDOCIOS

aquí y ésta acá-, pero aquí todos se dan cuenta, y
uno quiere salir otra vez y arreglarse un poquito; hay
que entenderle a Dios, hermanos. Esto se relaciona
con lo dicho acerca de una mejor resurrección.
Entonces Zacarías 14 verso 16 dice así: “Y todos
los que sobrevivieren de las naciones que vinieron
contra Jerusalén, (note la misericordia de Dios,
incluso vinieron contra Jerusalén) subirán de año
en año para adorar al Rey, a Yahveh Sabaot,
y a celebrar la fiesta de los tabernáculos”. O
sea, son personas que sobrevivieron de las naciones
de ellos, las naciones de ellos se vinieron contra
Jerusalén y murieron muchos, pero Dios es justo,
hubo algunos que sobrevivieron porque no eran
tan impíos como sus naciones y Dios les permitió
sobrevivir a la tribulación, pero ellos están todavía
en cuerpos naturales porque las naciones son
distintas de los vencedores que reinarán sobre ellas.
Los que reinan sobre ellas, ellos están en un cuerpo
glorificado como el de Cristo, ellos no se casarán,
no darán a luz pero las naciones que estarán bajo
el reinado de los vencedores, esos sí tendrán hijitos
que jugarán con las víboras, que apacentarán a
los leones junto con los osos. Porque estarán en
condiciones de sobrevivencia, entonces su situación
sobrenatural es distinta; los vencedores viven en la
ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén y allá participan
de los doce frutos del árbol de la vida; el árbol de la
vida tiene doce frutos, el árbol de la vida cada mes
da un fruto, pero no todos pueden participar de
los frutos; los que están afuera y visitan la ciudad
pueden tomar un té de las hojas para mantenerse
en inmortalidad como Adán era inmortal antes de
NIVELES
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tener el árbol de la vida en su ser, no moría, pero
tampoco había comido del árbol de la vida.
Entonces esas distinciones habrá; habrá
personas que no van a morir pero que tampoco
comen del árbol de la vida, pero que sí participan
de las hojas para mantenerse en inmortalidad como
era inmortal Adán antes de comer del árbol de la
vida. Entonces no es lo mismo todas las personas
en un mismo rango, no; habrá muchos rangos y
¿de dónde nacen esos rangos? De Cristo; ahora,
hay algunos que no recibieron a Cristo, pero que
le dieron agua de beber a Cristo. Señor: ¿cuándo te
vimos sediento? Cuando lo hiciste con uno de estos
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste,
entra en el gozo de tu Señor; y ellos son las ovejas
de las naciones. Mateo 25 habla de las ovejas de
las naciones, en cambio de lo que habla Apocalipsis
allí en Tiatira es del Tribunal de Cristo; el Tribunal
de Cristo define los gobernantes, en cambio el
tribunal de las naciones define los habitantes de las
naciones del Reino pero que estarán en situación
diferente; unos en resurrección como Cristo y otros
en inmortalidad; pero algunos en el Milenio serán
pecadores maldecidos, en cambio otras personas
que fueron hijos de los sobrevivientes llegarán
a ser los rebuscos en el Milenio, que tienen vida
eterna sin haberla tenido antes en el Milenio; no
nacieron en el Milenio con vida eterna, nacieron de
los sobrevivientes de la tribulación que ayudaron
a los hijos de Dios y al Señor, y entraron en una
recompensa pero no todavía en vida eterna,
pero pueden ser dirigidos y van a ser dirigidos a
manantiales de vida eterna; pero no todos los que el
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Señor puede dirigir van a aceptar; algunos que sí lo
aceptan serán los que se llaman “los rebuscos”.
Cuando ustedes van a Levítico 23 y ven los niveles
de las primicias van a ver algunos que se llaman
“los rebuscos”, aquellos que quedan a última hora
en el Milenio y cuando ustedes lean Isaías 24 van
a descubrir algunos rebuscos que sobrevivirán al
juicio, inclusive desde barcos en el mar dando
gloria al Justo y son llamados “los rebuscos”; o
sea, son aquellos que en el Milenio, siendo hijos de
sobrevivientes llegan a ser también hijos de Dios
porque fueron conducidos a aguas de vida. Y habrá
otros que habiendo nacido de sus hermanos, no
llegarán a ser rebuscos, los otros se van a ir con el
diablo cuando sea suelto de su prisión y se van a
reunir en multitud contra la Ciudad de Dios, desde
Gog y Magog, y van a atacar la Ciudad de Dios,
o sea que hay muchos casos, ¿se dan cuenta? Y
dentro del mismo Milenio, en el Milenio estarán los
vencedores, los que reinan sobre diez ciudades, los
que reinan sobre cinco, también estarán aquellos
que no reinan pero sobre ellos se reina y tienen una
recompensa por haber servido al Señor y a sus hijos
y además tienen la oportunidad de ser guiados a
vida eterna, y si no, entonces se le van a unir al
diablo en el mismo Milenio, hijos de los mismos
sobrevivientes; entonces por eso se necesita ver
todas esas distintas posiciones y cómo se puede
pasar de una a otra.
Por ejemplo, los hijos de Sadoc, yo pienso que
pueden pasar a ser más allá de sobrevivientes; y si
los hijos de Sadoc están en sus cuerpos naturales
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porque son del orden de Aarón, y por eso todavía
muchos de ellos, como les venía diciendo, los de
antes del Diluvio tienen una mentalidad que tiene
que ser tratada, y lo que estamos viendo en Hebreos
que Dios tiene para nosotros algo superior y más
glorioso para que ellos no sean perfeccionados sin
nosotros, lo vamos a ver para que no se les olvide,
en Hebreos. Volvámoslo a ver.
Volviendo a Mejor resurrección y alguna cosa
mejor.Vamos a Hebreos, ya casi terminando Hebreos, en el
capítulo 12; habíamos visto un verso primero, el 11:35:
“no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor
resurrección”; y decía que por causa de las escuelas,
algunos piensan que son varias resurrecciones, pero
mejor resurrección no es una mejor que la primera,
no, es no haber aceptado el rescate de su vida, estuvo
dispuesto a morir por Cristo, entonces su resurrección
será mejor; porque dice en 1ª a los Corintios que
una estrella difiere de otra en gloria, pero la mejor
resurrección viene, no de que sea de otra categoría,
sino que siendo de la categoría de los vencedores que
van a resucitar para reinar, tu vida no aceptó rescate,
o sea, te negaste a ti mismo para honrar a Cristo y
por eso tu resurrección será mejor, pero es la misma
resurrección de la séptima trompeta o final trompeta;
pero volviendo al capítulo 11 de Hebreos versos 39
y 40: “Y todos éstos, (aquí menciona a varios que
andaban por las cuevas escondiéndose) aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no
recibieron lo prometido; (hasta ese momento pero
ahora miren lo que viene) proveyendo Dios alguna
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cosa mejor para nosotros, (los del fin) para que no
fuesen ellos (los anteriores) perfeccionados aparte
de nosotros”. O sea que Dios proveyó para los del
fin algo mejor; entonces Dios comenzó a tratar allá
con Enoc, con todos aquellos hermanos, pero siguió
avanzando más; después con Moisés, con los reyes,
con Cristo, con la Iglesia, hasta el fin.
Entonces ahí dice: “proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
ellos perfeccionados aparte de nosotros”. O
sea que siempre hay gente en la fila que tiene que
ir aprendiendo mientras se esté aquí o mientras se
esté allá; si es un antediluviano aprenda, si ya pasó
a este lado del Diluvio, siga aprendiendo, y por eso
muchos de ellos que aprendieron cosas del Antiguo
Testamento, no tienen ni idea del sentido espiritual,
pero cuando tú llegas a Ezequiel, ves que Ezequiel
tiene una parte que es como de la tipología del Antiguo
y otra parte que es como el complemento espiritual en
el Nuevo y entonces el Señor va a tener tiempo para
todos; los que están en primero tendrán tiempo para
pasar a segundo, los que están en segundo tendrán
tiempo para pasar a tercero, los que están en tercero
tendrán tiempo para pasar a cuarto, los que estaban
en el sacerdocio de Israel ya no pudieron seguir, ahora
en Cristo sí pueden, y otros ser parte de los rebuscos
que en el Milenio lograron vida eterna, mientras que
otros que eran hijos también de sobrevivientes les
siguieron a los rebeldes, los otros les siguieron a los
justos, al Señor y la vida, entonces constantemente
en cada nivel donde tú aparezcas al otro lado ahí
tendrás la posibilidad de pasar a un nivel superior;
y por ejemplo, personas que aparecen en el orden de
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Aarón, como por ejemplo, los de Sadoc, pasarán al
orden de Melquisedec cuando nazcan de nuevo en el
Milenio, porque ellos llegaron allá con un paradigma
hasta la época de ellos, y luego cuando mueren ya
empiezan a ser introducidos por el mismo Cristo,
porque dice en 1ª Pedro 4:6 por el Espíritu Santo que
Cristo les enseñó a los que murieron esperando en Él.
Evangelio a los muertos.Vamos a verlo en 1ª de Pedro capítulo 4 verso 6:
“Porque por esto también ha sido predicado el
evangelio a los muertos, para que sean juzgados
en carne según los hombres, pero vivan en
espíritu según Dios”. Entonces noten que aún en
el tiempo en que ellos estaban allá, en el tiempo
en que Cristo murió, bajó y les enseñó algo y los
puso en una posición mejor; y los que estaban en
posición mejor pueden subir a otra mejor. Si Dios
está buscando generales, tiene su grupo de generales
para poner a los demás a alta graduación; y si hay
soldados recién saliditos, también el Señor siempre
los va a guiar a lo mejor, pero entonces no todos
están en la misma situación y por eso hablamos en
plural “Sacerdocios”.
Niveles.El de Jesucristo es el Sacerdocio del orden de
Melquisedec; Él solo no tiene principio ni fin, los
demás tenemos principio, ya no tenemos fin porque
nos dio vida eterna pero nos la dio de Él, pero Él la
tiene del Padre, entonces la posición de Cristo es la
más alta que existe, con el Padre, pero este Cristo
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Altísimo hizo de la Iglesia Sacerdocio del Nuevo
Testamento, más elevado que los otros sacerdocios;
pero esos otros van a pasar a éste en el Milenio o
algunos en este tiempo.
Les contaba la vez pasada de 1000 y tantos judíos
ortodoxos que recibieron a Cristo recientemente;
imagínense cómo estarán en este momento tratando
de superar el judaísmo y pasar a la fe de Jesús y
sabiendo que muchos de ellos van a ser provocados
como ellos provocaron a celos al Señor; el Señor
con otro pueblo los va a provocar también a ellos
a celos; o sea que ese mundo allá no es una cosa
tan simple, sino que la Biblia lo tiene catalogado en
muchas situaciones como hay muchas situaciones
aquí, hay niños que están en el jardín infantil,
hay otros que están estudiando en el Instituto de
Bienestar Social, otros que tienen su familia de
grado alto, a otros les tocó por un lado, a otros por
otro lado, pero el Señor siempre nos está llevando
de lo menor a lo mayor, entonces, si tú eres fiel
avanzarás más rápido y hay otros que pudiendo
haber sido fieles, habiendo nacido en el Milenio de
padres sobrevivientes, llegarán a ser rebuscos con
vida eterna; y otros todavía no; entonces hermanos
hay mucho trabajo aquí mismo en la tierra para
entender la Palabra del Señor, y también al otro
lado porque el Señor fue a enseñar también, y no
sabemos nosotros qué nos toque hacer al otro lado,
pero creo que no vamos a estar perdiendo el tiempo,
descansaremos y haremos lo que el Señor tenga
preparado para nosotros.
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Entonces hermanos, voy a parar por aquí porque
si no se nos siguen mezclando cosas; entonces éstas
vuélvanlas a oír, sobre todo con los versículos y
aquellos versículos que les cité, que son versículos de
escuela y no de exégesis bíblica; hay que quedarse con
el verso bíblico de los originales, el verso bíblico de las
ediciones críticas en su totalidad para que no seamos
mal enseñados por una interpretación teológica de
una exégesis mal hecha de un texto que no lo dice
así. No estoy poniéndoles duda a ustedes acerca de
la Biblia, al contrario, quiero que por la Biblia real
ustedes conozcan quiénes han sido fieles traductores
y quienes no lo han sido porque eso sucede.
Entonces hermanos, por lo pronto por hoy
vamos a parar aquí y vamos a llamarle a esta
segunda parte: Sacerdocios 2. Vimos La Casa y
el Sacerdocio, que terminamos en años pasados.
Cuando menos pensaba, el Señor me dio en esa
conversación de madrugada para empezar el
domingo en la parte después de la Casa, ahora
“Sacerdocios”, sólo que hemos pasado de los niveles
anteriores a introducirnos en estos nuevos, que ya
son desarrollo del pasado.
Oremos hermanos. Cualquier hermano que desee
orar a favor de todos nosotros.q

__________________________________________________________________
Gino Iafrancesco V., 8 de enero de 2016. Bogotá D. C., Colombia.
Transcripción: Marlene Alzamora. Revisada por el autor. Rebusco:
María Beatriz Durán Bautista y María Mercedes Lozano Martínez.
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SACERDOCIOS
(3)

PRIMICIAS Y REBUSCOS
Introducción.El domingo y el viernes pasados estuvimos
viendo dos primeros capítulos sobre el tema de
los Sacerdocios que hay en la Palabra del Señor,
y como es un tema que abarca bastante y hay
unas diferencias por causa de unos avances,
entonces vamos viendo pedacitos que nos van a
ayudando a entender mejor ciertas cosas. Hoy
en día vamos a tomar un tercer capítulo sobre lo
mismo: “Sacerdotes”, o también podemos decir “Los
Sacerdocios”; y vamos a un capítulo fundamental
de la tipología donde se ven las distintas partes
de la gesta del Señor Jesucristo, donde el Señor
Jesucristo es el Sumo Sacerdote y donde también
las distintas fiestas que Dios instituye nos hablan
cada una de ellas de un aspecto de la obra de Cristo.
Por ejemplo, aquí en Colombia celebramos el
20 de julio para recordar cuando hubo el grito de
independencia, o el 7 de agosto cuando se consolidó
esa independencia y otras fiestas; las fiestas son para
recordar momentos claves de los cuales dependen
unos grandes cambios que han habido; claro, los
cambios de la patria tienen un sentido hasta cierto
punto significativo, pero no tan significativo como lo
que el Señor mismo ha hecho por y con nosotros. Dios
estableció un ciclo litúrgico a lo largo de cada año
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donde con ciertas fiestas recordamos y meditamos
y ojalá comprendamos los distintos aspectos de la
obra o gesta del Señor Jesús y también aquí a cada
uno de ellos al principio quizá le parezcan un poco
complicados, después se hacen más entendibles
y lógico que como es apenas un capítulo, hoy no
vamos a poder tener todo el tiempo de entrar en ese
solo capítulo porque ese solo capítulo tiene varias
partes y necesitaríamos más tiempo para entrar
más a fondo en esas partes, pero vamos a entrar
en dos partes que nos van a ayudar a profundizar
un poquito esto que ya introdujimos el domingo y el
viernes pasados, este sería el tercer capítulo de esa
serie donde vamos desgranando unos pedacitos de
asuntos que se van juntando con los otros y algunos
los repetimos y avanzamos y se van volviendo más
comunes hasta que se vuelven claros.
Tipología en Levítico y Colosenses y Hebreos.Hoy les ruego que estemos volviendo al libro de
Levítico que es el tercer libro de Moisés en el Antiguo
Testamento y vamos a ir al capítulo 23. Si ustedes
tienen la misma versión que yo tengo, Reina Valera de
1960, está más o menos por la página 124; primero
viene el Génesis, luego viene el Éxodo y luego Levítico
que es el tercer libro de Moisés y en el capítulo 23 de
ese libro ustedes van a ver que tiene ese título: “Las
fiestas solemnes”; no vamos a entrar en todos los
detalles de todas, sino lo mínimo panorámico, pero
en dos sí vamos a entrar un poquito más detallado
porque nos van a ayudar en esto que ya nos hemos
introducido las dos reuniones anteriores y vamos a
avanzar otro poquito.
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Entonces en Levítico 23 ustedes van a ver cómo
ese capítulo tiene varias secciones y cada sección
se refiere a una de estas fiestas que Dios instituyó
para señalar cosas que son de importancia para
Dios y que Dios quiere que sean de importancia para
nosotros. Entonces la primera está en el verso 1:
“Habló Yahveh a Moisés, diciendo:”, y lo primero
que habla es del sábado porque el sábado es el
reposo que Dios le quiere dar al hombre, Dios es
nuestro descanso, Él dice: No fue hecho el hombre
por causa del sábado, sino el sábado por causa del
hombre; Dios quiere que el hombre viva en reposo,
que viva en descanso y ese descanso no es un solo
día, es una persona, es el Señor Jesús. Él dijo:
el que esté cansado, venga a mí y beba; si alguno
está cansado, cargado, yo le haré descansar; qué
lindo es saber que no estamos abandonados a una
tortura, no, Dios nos ama y nos quiere descansando
y descansando en Él, confiados porque hay un
Dios que nos ama y tiene cuidado de nosotros y
que quiere ser nuestro descanso; por eso lo primero
que menciona allí desde el verso 1 hasta el 3 es
el descanso; ya después de ese descanso, que era
cada sábado, ahora sí desde el verso 4 Él habla
de siete fiestas solemnes, siete fiestas a lo largo
del año; esas fiestas a veces duraban una semana
con distintas partes; empezaban con la pascua, los
panes sin levadura, las primicias, en el inicio del
año, en el primer mes, el mes bíblico que no es de
este año pagano sino del año bíblico que empieza
con el mes de la pascua, o sea con lo que hoy en día
le llaman “semana santa” que es cuando el Señor
Jesucristo murió; el primero de Abib Nisán que es
el primer mes que empieza más o menos el 21 de
PRIMICIAS Y REBUSCO
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marzo, ese es el verdadero año nuevo bíblico, ese es
el equinoccio, cuando la tierra corta el ecuador del
sol en la elíptica, porque la tierra no gira en círculos
sino en elíptica, alargadita e inclinada, subiendo y
bajando corta el ecuador del sol. Cuando la tierra
sube y tú te imaginas el ecuador del sol, al cortar
esa elíptica el ecuador del sol ese es el año nuevo
verdadero tanto en lo cósmico como en lo bíblico y ese
es el primer día verdadero del año, porque si fuera
un círculo no sabríamos ni dónde empieza ni dónde
termina, pero ahí empieza la primavera, va hasta
el verano, luego baja hasta el invierno; entonces el
equinoccio es cuando corta el ecuador del sol y llega
en el punto más cercano de la tierra porque es una
elíptica alargada y no una circunferencia; entonces
ahí comienza el año.
Dice Éxodo 12: para vosotros éste será el primer
mes del año; luego Dios dice en Deuteronomio 16:1
que guardemos ese mes porque al guardar ese mes,
ya vamos a saber los demás y son siete fiestas
distribuidas en tres grupos: las tres primeras al
inicio del año, la de en medio que dura también
siete días; como las tres primeras son siete días,
pentecostés son siete días y la fiesta que cierra son
también siete días; tres fiestas al inicio, tres fiestas
al final, van seis y la de en medio que también son
siete días, son tres ocasiones de siete fiestas; por eso
dice: todo mi pueblo se presentará tres veces al año
delante de mí pero no con las manos vacías; pero el
que llena nuestras manos vacías es el Señor; o sea,
nosotros no tenemos con qué acercarnos al Señor y
Dios no quiere que nos presentemos con las manos
vacías, entonces Él llena nuestras manos, Él nos
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da lo que nosotros le presentamos a Dios. Entonces
ahí en esa primera fiesta que va desde la pascua
desde el verso 4 que dice: “Estas son las fiestas
solemnes de Yahveh, las convocaciones santas,
a las cuales convocaréis en sus tiempos”. Cada
una tiene su tiempo y en Colosenses 2:16 nos dice
que esas fiestas son sombra de Cristo; entonces
vamos a marcar aquí en Levítico 23, pero por los más
nuevos vamos al Nuevo Testamento en Colosenses.
Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 16,
para darnos cuenta que todas estas fiestas están
relacionadas con Cristo. Entonces si usted abre
el Nuevo Testamento, Colosenses está después de
Efesios y Filipenses y después está Tesalonicenses;
quienes tienen la versión Reina Valera de 1960,
página 1092; dice el capítulo 2 versos 16 y 17: “Por
tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o
en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados
(donde dice días de reposo es sábados) todo lo cual
(o sea, esas ordenanzas sobre comidas, no comer
ciertas cosas dañinas, guardar ciertos días, dice)
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; o
sea, antes de venir lo definitivo que es Cristo, viene
como una sombra, vienen como unas figuras, por
ejemplo, las comidas, las bebidas, los sábados,
estos días de fiesta; entonces dice: todo lo cual
es sombra de lo que ha de venir”, los sábados,
los novilunios, las fiestas son como una figura de
Cristo. Antes de venir Cristo como el verdadero
sábado, tenían el sábado y Dios nos enseña a
través del sábado a descansar, nos enseña a través
de las fiestas que cada fiesta está relacionada con
algo que hizo Cristo, por ejemplo en la Pascua, Él
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[75]

era el Cordero que fue sacrificado, que derramó Su
sangre para que podamos ser perdonados, no es
cualquier cosa la pascua porque miren lo que Dios
decía cuando la pascua: Yo veré la sangre y pasaré
de vosotros, eso es lo que quiere decir “pascua”; la
palabra “pascua” en castellano viene del hebreo
que se dice “pesaj”, pascua quiere decir pasar por
alto, pasar por alto quiere decir que Dios cuando
ve el Cordero que derramó Su sangre por nuestros
pecados y que nosotros estamos cobijados por Su
sangre, Él pasa por alto nuestros pecados y el juicio
de Dios no cae directamente sobre nosotros porque
hubo Alguien que nos amó, que es el Cordero de
Dios, Su Hijo, que estuvo dispuesto Él a llevar el
castigo de nuestros pecados, y como Él se interpuso
y nosotros hemos creído, nuestros pecados fueron
castigados en Su Hijo y por eso somos perdonados
y Dios dice una cosa: Yo veré la sangre, ¿qué hace
Dios cuando ve la sangre del Cordero? Se acuerda
de Su Hijo, ¡qué precioso! Veré la sangre y pasaré
por alto vuestros pecados, eso es lo que quiere decir
“pascua” y esa era la primera fiesta. Después venía la
que se relacionaba con ella, los panes sin levadura,
justo el día de la pascua, Jesús tomó ese pan sin
levadura, lo comparó con Él mismo y dijo: este
pan es mi carne la cual por vosotros es sacrificada,
comed de ella todos, y los hizo comer, vivir por Él,
o sea, Él murió por nosotros, un aspecto, para que
nosotros vivamos por Él, otro aspecto; una cosa es
lo que Él hizo por nosotros, y otra es lo que Él hace
en nosotros; una cosa es lo que Él nos da y otra
cosa es lo que nosotros llegamos a ser gracias a
ese don. Hay algo jurídico que Él hizo por nosotros,
pero hay algo orgánico que Él hace en nosotros; no
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solamente la sangre nos cubre sino que el animalito
que representa el cordero, el asado que nosotros
nos comemos constituye el sustento espiritual que
Él nos da; o sea, Él nos perdona pero Él también
nos sustenta. Una cosa es lo que nosotros pusimos
en Él, nuestros pecados, y otra cosa es lo que Él
pone en nosotros, Su propia vida, Él se lleva lo malo
y nos deja lo bueno, todo lo contrario de nosotros
que tomamos lo bueno y dejamos lo malo.
Pero después de esa segunda fiesta, vamos a
volver allá a Levítico 23. Allí habla primero en el 5:
“En el mes primero, a los catorce del mes”, por
eso el año antepasado, en el 2014, justamente esa
fue la fecha de la luna rojo-sangre, la luna se vistió
de sangre justo esa noche; tantas noches que pasan
en la tierra pero que haya una luna rojo-sangre no
es común y sólo muy de vez en cuando, pero que
caiga justo en esta fiesta, le hace pensar a uno,
¿verdad? Y bueno, ahora dice en el verso 5: “En el
mes primero, a los catorce días del mes, entre
las dos tardes”, aquí la palabra en el hebreo es
ereb, ereb es la tarde no en el sentido del mediodía
hasta que se pone el sol, sino desde que se pone el
sol, eso es lo que se llama el ereb, o sea la tarde es
la noche, cuando se puso el sol ahí se acabó el día y
empezó la tarde del siguiente, la tarde ya no de luz,
no desde la una de la tarde hasta las seis de la tarde,
no; cuando se puso el sol se acabó el día y empezó
la tarde o el ereb o la noche del siguiente y entonces
dice así: “a los catorce del mes, entre las dos
tardes, (o sea a las tres de la tarde fue la hora en
que murió el Cordero) pascua es de Yahveh. Y a
los quince días de este mes (porque el catorce se
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puso, a la noche es que queda la luna llena porque
la luna llena muestra cuándo el mes está en su
verdadero centro, pero no en los días del calendario
pagano sino del calendario real del cosmos y de la
Biblia, ahí cuando tú ves la luna llena, estás en pleno
15 del mes) es la fiesta solemne de los panes sin
levadura a Yahveh, siete días comeréis panes
sin levadura”. Y luego muestra cómo son los siete
días hasta llegar al verso 9. Esto lo leí rápido, tiene
mucha más profundidad pero les dije que me iba a
detener más en dos fiestas; la tercera que es la de
las primicias que así como la pascua tiene que ver
con la muerte y los panes también con la muerte en
el sentido de Él darnos a comer Su vida. Viene aquí
ahora una tercera porque lo del sábado es antes de
las siete fiestas litúrgicas anuales, el sábado es cada
semana, entonces ahora dice así en el verso 9: “Y
Yahveh le habló a Moisés diciendo: Habla a los
hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado
en la tierra que yo os doy”, noten, para entender
esta frase, vamos a dejar marcado aquí en el 23
para entender qué es eso de la tierra que Él nos da.
Entonces vamos a Hebreos en el Nuevo
Testamento porque en el Antiguo están la Ley, que
son los símbolos, las figuras, pero en el Nuevo están
las explicaciones, entonces en el libro de Hebreos
que está después de las cartas de Pablo, después
de Filemón y antes de Santiago, ahí en el capítulo 3
voy a leerles desde el 15: “entre tanto que se dice:
Si oyereis hoy”, ¿cuál es el día de salvación? Hoy,
no importa lo que haya pasado, ese es el pasado,
aproveche desde “hoy”, este día, Dios le perdona,
le limpia, usted es una nueva criatura. Dice:
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“entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones, como en
la provocación”; o sea, cuando tenemos corazón
duro para con Dios es como provocarlo “¿Quiénes
fueron los que, habiendo oído, le provocaron?
¿No fueron todos los que salieron de Egipto
por mano de Moisés? Salieron por Dios pero no le
creyeron, le provocaron, -¿será que vamos a comer
en este desierto? -¿Qué agua vamos a tomar? -¿A
dónde nos sacaste Moisés? No ves con tus ojos
donde estamos metidos? ¡Como si no hubiera Dios
en medio de ellos! Nosotros a veces como no lo
vemos con los ojos físicos, pensamos que no está y
le provocamos; entonces dice acá: “Quiénes fueron
los que, habiendo oído le provocaron? ¿No fueron
todos los que salieron de Egipto por mano de
Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado
cuarenta años?” ¿Por qué dieron vueltas y vueltas
por el desierto murmurando y criticando? Porque
no creían, porque ellos querían creer en lo que veían
y el Señor los llevó fue a creer en el Invisible porque
la verdadera fe no es creer en lo que se ve sino en el
que no se ve, y eso es lo que Él nos enseña por medio
de la peregrinación en el desierto, a vivir no por lo
visible sino por el Invisible, como dice que Moisés
se sostuvo como mirando al invisible; entonces por
eso a veces Dios permite algo en nuestra vida para
que nos entrenemos en vivir agarrados del Invisible
quien es lo seguro.
Verso 17: “¿Y con quiénes estuvo él disgustado
cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron,
cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a
quiénes juró que no entrarían en su reposo,
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sino a aquellos que desobedecieron?” Y mire
esta frase: “Y vemos que no pudieron entrar a
causa de incredulidad”. Dios tuvo que esperar
otra generación, le tocó a Moisés, luego a Josué, le
tocó a Caleb esperar 40 años para que los niños de
aquellos incrédulos creyeran y entraran, y tuvieran
la tierra de reposo y la bendición y la presencia
del Señor; a los otros los sacó y no creyeron, lo
provocaron. Entonces Dios nos enseña y dice acá
en el capítulo 4 verso 1: “Temamos”; vemos que
no pudieron entrar a causa de incredulidad; o sea
que la incredulidad es la que siempre nos dice: ¡ah!
No, Dios no me va a ayudar, no, no, eso de Dios a
lo mejor es puro cuento, mejor no; no creen y ahí
no aprovechan, pero cuando tú crees, ves que Dios
hizo el milagro, que estaba ahí oyéndote y viéndote,
Él es el Invisible pero no que no está, sí está
siempre, estoy con vosotros hasta el fin del mundo,
pero eso hay que creérselo a Él; entonces dice acá:
“Temamos, pues, no sea que permaneciendo
aún la promesa de entrar en su reposo, alguno
de vosotros parezca no haberlo alcanzado”.
Cuando no creemos estamos en inquietud, ¿será o
no será? ¿Pero si será que me va a oír? Estamos
en inquietud y no parece que hemos alcanzado el
reposo.
Pero fíjense, mañana van a matar a Pedro y él está
durmiendo tranquilo confiando en el Señor y llega el
ángel y lo despierta, vamos Pedro, vamos, abre las
puertas y nadie se da cuenta y esas puertas se van
abriendo y abriendo, y él va saliendo y los soldados,
como si se hubieran metido por otra dimensión,
porque es que Dios tiene muchas dimensiones;
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hay que entender lo que dice acá: “no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. Porque también a nosotros (no solo
a los israelitas de aquel tiempo sino también a
nosotros) se nos ha anunciado la buena nueva
como a ellos; pero no les aprovechó el oír la
palabra, por no ir acompañada de fe en los que
la oyeron. Pero los que hemos creído”, mire esa
frase, no dice los que hemos visto; los ángeles están
ahí aunque no los hayas visto, y aunque no hubiera
ningún ángel, Dios llena el cielo y la tierra, Él está
ahí, pero si no lo vemos no queremos creer y Él nos
quiere entrenar para andar como si estuviéramos
viendo al Invisible; Él dijo que ahí debe ser suficiente
porque la fe viene por el oír el compromiso de Dios;
entonces dice acá: “pero no les aprovechó al oír la
palabra, por no ir acompañada de fe en los que
la oyeron. Pero los que hemos creído entramos
en el reposo”; uno empieza a descansar cuando
cree en Dios, descansa en Él; “de la manera que
dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en
mi reposo, (los que no creen) aunque las obras
suyas estaban acabadas desde la fundación
del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del
séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras
en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán
en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que
algunos entren en él, (en ese reposo) y aquellos a
quienes primero se les anunció la buena nueva
no entraron por causa de desobediencia, otra
vez determina un día: Hoy”; es ahora, hoy, ese
es el día; ¿cuándo? Hoy. “diciendo después de
tanto tiempo por medio de David, como se dijo:
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Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corazones. Porque si Josué les hubiera dado
el reposo, no hablaría después de otro día.
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de
Dios. Porque el que ha entrado en su reposo,
también ha reposado de sus obras, como Dios
de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel
reposo, para que ninguno caiga en semejante
ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de
Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas
las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de Aquel a quién tenemos que dar cuenta”.
Entonces aquí nos damos cuenta que la fe es
como entrar en esa tierra prometida, esa tierra
prometida es como un símbolo de Cristo. He aquí os
doy la tierra, entrad en la tierra, poned el pie, trabaje,
es suya, yo se la doy, y… no entraron. Entonces
dice: Ponga el pie, toda la tierra donde pongas
la planta de tu pie es tuya; ¿será que le creemos
a Dios? será o no será; ponga el pie, póngalo en
el nombre del Señor y es suya; entonces creer es
como tomar posesión de la tierra. Me detuve en esta
parte para volver a Levítico porque allí dice en el
capítulo 23 versículo 10, lo siguiente: “Habla a los
hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado
en la tierra que yo os doy”; esa tierra, como lo
estábamos viendo allá en Hebreos, es una figura del
reposo; la tierra de reposo en la que entró Josué,
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pero como ellos no le creyeron a Josué, tuvo que
esperar Josué; Dios estableció otro día, ¿cuál día?
Hoy, no fue con Josué, no por culpa de Josué, sino
porque no le creyeron a Josué, Josué sí creyó, y sí
entró; entonces ahora Dios puso otro día, ese es
el día para creer, hoy, hoy es el día; entonces aquí
dice: “cuando hayáis entrado en la tierra que yo
os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote
una gavilla por primicia de los primeros frutos
de vuestra siega.” Y aquí el Señor empieza a
hablarnos de algo que se llama “las primicias”; las
primicias es lo primero que empezamos a recoger
de la tierra; cuando tú no crees, no entras, pero
cuando crees y pones el pie, empiezas a recoger lo
primero; entonces aquí Dios simboliza las primicias;
primero con el propio Jesucristo porque la tierra es
una figura de la buena tierra, es figura de Cristo.
Aspectos de las primicias y el rebusco.Quiero que nos detengamos un poquito más a
ver esos distintos aspectos de las primicias, porque
las primicias y el rebusco tienen cuatro aspectos; el
primero es el propio Cristo; luego vamos a ver que
hay otros dos pares de primicias y por fin hay “el
rebusco”, que es cuando la gente ya viene y recoge
todo lo que fue plantado; lo primero es Cristo y luego
todo lo demás que viene de Cristo hasta que llega
a lo último que queda cuando se hace un rebusco;
un rebusco es cuando llegó la cosecha y todo el
mundo empezó a recoger la cosecha, pero Dios
les dijo: no vayan a ser egoístas de querer agarrar
hasta el último rebusco, y los pobres, las viudas,
los necesitados no recogen nada; no, déjenles a
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propósito para que ellos también vayan detrás
de ustedes recogiendo también lo que queda a lo
último; a eso se le llama un rebusco, lo que queda,
que no seamos ambiciosos; al principio no quiere
uno ni creer, pero luego empieza uno a agarrar todo
y a no dejarle al otro nada, entonces Dios dice que
le deje también al otro; entonces nos damos cuenta
que la fiesta de las primicias tiene cuatro niveles y
vamos a estar viéndolos.
El primer nivel que es ese que acabamos de leer
acá, desde el 10 y ese llega hasta el 14; entonces todos
esos son símbolos de Cristo porque recuerden que
leímos en Colosenses que esas fiestas son sombra de
Cristo, son como las distintas partes de los hechos
de Cristo, Él es el que siembra todo y Él es quien nos
dice creerle y entrar y recoger, y recogemos todo lo
que Él es y luego nos permite recoger para todo el
año y para todos, para los pobres, para las viudas,
para todos, pero empieza primero Él; entonces esa
primera parte vamos a verla desde el 10: “Cuando
hayáis entrado en la tierra que os doy, (que es un
símbolo de Cristo) y seguéis su mies, (empezamos
a recibir el beneficio de Dios) traeréis al sacerdote
una gavilla por primicia de los primeros frutos
de vuestra siega”. Esta gavilla es la primera;
por ejemplo, si plantaste cebada, la cebada en la
Biblia es el cereal que se recoge primero, por eso
son comparadas las primicias con la resurrección
de Cristo que fue el primero que resucitó, venció la
muerte, venció todo y recogió todo lo que el Padre
proveyó; entonces ese es el que hay que presentar
primero, porque ese es el que permite que en Su
nombre recojamos también nosotros.
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Entonces miren lo que sigue diciendo: “Y el
sacerdote mecerán la gavilla delante de Yahveh,
para que seáis aceptos, el día siguiente del
sábado”, (o sea, el domingo) la mecerá”. Entonces
noten, ¿quién fue el primero que resucitó? El Señor
Jesús, ¿cuándo resucitó? El día siguiente del
sábado, o sea el domingo; entonces Él dice que antes
de recoger tenemos que traer esa gavilla primera
para que al presentar esa gavilla que es Cristo
resucitado, Él venció la muerte, Él venció el pecado,
Él venció todo y ahora que Él venció seamos aceptos
en el nombre de Él; esa frase, hermanos, hay que
subrayarla porque estas primicias no se refieren
a los primeros arrebatados; esa se refiere primero
al propio Cristo y la frase clave es la siguiente
en el verso 11: “mecerá la gavilla delante de
Yahveh, para que seáis aceptos”; ¿cuándo?
El domingo, el día siguiente al sábado. ¿Cuándo
resucitó Jesucristo? El domingo, entonces ¿sobre
qué somos nosotros aceptos? Sobre el sacrificio
de Cristo, Él murió, resucitó, ascendió y nosotros
estamos viniendo en el nombre del Hijo y en ese
nombre es que somos aceptos, como cuando vio
primero la sangre de la muerte en la pascua, veré la
sangre y pasaré de vosotros, y ahora ve la gavilla, la
resurrección; primero la muerte, la sangre y ahora
la resurrección y nosotros se lo presentamos para
ser aceptos; ninguno de nosotros es acepto con
base en sí mismo, somos aceptos porque Él murió
por nosotros y resucitó a nuestro favor, y nosotros
no venimos: es que yo he sido bueno y he tratado,
no hijo, no mires eso; Yo veo el sacrificio de Mi Hijo,
eso es lo que Yo veo, Yo veré la sangre y ahora estoy
viendo la gavilla, ¿cómo no vais a estar contentos
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si Él se presenta en vuestro nombre y vosotros sois
aceptos en esa gavilla? o sea en Cristo resucitado;
esa frase es muy importante: para que seáis aceptos
en la gavilla de la resurrección, porque la muerte es
un aspecto y la resurrección es otro.
Verso 12: “Y el día que ofrezcáis la gavilla,
ofreceréis un cordero de un año, sin defecto,
en holocausto a Yahveh”. O sea que presentar la
gavilla es lo mismo que presentar un cordero sin
defecto porque ¿quién es esa gavilla? El Cordero de
Dios que no pecó y por eso es en Él que fuimos
aceptos; entonces al presentar la gavilla se está
presentando también al Cordero que son los dos
aspectos: el de su muerte y resurrección porque Él
ha resucitado después de haber muerto, entonces
se presenta junto con la gavilla de resurrección, el
Cordero de la muerte. “Su ofrenda”, noten cómo
Dios viene simbolizando lo que iba a ser Jesucristo
pero lo venía simbolizando en ese corderito y en
la gavilla y ahora miren: “Su ofrenda será dos
décimas de efa de flor de harina amasada
con aceite, ofrenda encendida a Yahveh en
olor gratísimo; y su libación será de vino, la
cuarta parte de un hin”. Noten cómo también
hasta en las figuras tú ves por todas partes la cruz,
porque antiguamente cuando alguien pecaba, si yo
le robaba a la persona dinero, cualquier cosa, me
hacía el tonto, yo tenía que dar el quinto, o sea,
si yo robaba cien, no tenía que dar cien, tenía que
resarcir ciento veinte por gastos y perjuicios, eso
es lo que es el quinto, solo que ese quinto Dios lo
presenta dividido en dos décimas porque un quinto
es lo mismo que dos décimas, pero ¿por qué Dios a
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un quinto lo llama dos décimas? Porque el que pagó
realmente el ajuste fue el Señor Jesucristo, entonces
Él es el quinto partido en dos que representa la cruz,
las dos décimas de flor de harina. Jesús dijo así: si
el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda sólo,
pero si muere llevará mucho fruto; entonces vemos
el grano de trigo; así como la cebada representa la
resurrección, la cruz representa la crucifixión, por
eso las dos medidas, la crucifixión quiere decir el
pago que hizo por nuestros pecados; la cebada es
la resurrección, es el primer fruto de las primicias;
entonces Jesús habló de que el grano tenía que
morir y cuando el grano muere es como si se volviera
polvo, esa es la flor de harina, o sea la humillación
que a la que Él se sometió hasta lo profundo, es
como que Él quedó vuelto polvo de harina, entonces
a ese polvo que fue Su humillación hasta la muerte
es que se le mezcla el Aceite y se hace ese pan, ¿pero
ese pan viene de qué? Del polvo de harina; o sea
que para nosotros es polvo de harina, pero Jesús
sabía lo que era, ser humillado hasta la muerte;
ser azotado hasta la muerte, Él estuvo dispuesto a
serlo.
Entonces dice acá en el verso 13: “Su ofrenda
(la de ¿quién? La del Cordero por el sacerdote que
representa a Cristo será dos décimas de efa de flor
de harina, (o sea, el quinto de la reparación cortado
por el medio, la muerte de Cristo, flor de harina,
humillarse hasta la muerte, eso no es cualquier
cosa, ese es Cristo, aquí nos habla todo de Cristo)
amasada con aceite, (o sea, ahora ya está con el
Espíritu) ofrenda encendida a Yahveh en olor
gratísimo (eso es lo que para Dios tiene valor, Su
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Hijo) Yo veré la sangre y pasaré de vosotros; seréis
aceptos en esa gavilla; ese olor de Él es lo más grato
para Dios; ver a Su Hijo humillándose a favor de
todo mundo, honrar al Padre, salvar, perdonar a
todos, si fuera todo el mundo, Él lo haría; si no se
salvan todos, no es porque Él no quiera sino que
los otros no quieren, entonces hacen afrenta a Su
gracia, pero Él se humilló hasta la muerte, no hay
nada ni nadie que sea como Cristo, Dios ve a Cristo
y es como decir: Dios se derrite. Veré la sangre y
pasaré de vosotros, Su humillación, partido, vuelto
polvo, olor gratísimo, nadie como Su Hijo; sobre esa
base se salva el mundo entero si lo recibe, sobre
esa base: veré la sangre, en Él seréis aceptos; nunca
nadie es acepto en sí mismo, es por lo que Su Hijo
es e hizo por nosotros.
Luego dice ahí en el verso 13: “y su libación”; la
libación era una jarrita de vino que se derramaba
encima del sacrificio; como dice Pablo: la libación
es derramar hasta la última gota del vino encima
del sacrificio, se tomaba una jarrita y se derramaba
encima de todo hasta la última gota, y ahí usted ve
otra vez la cruz; dice ahí: “y su libación será de
vino, la cuarta parte de un hin.” Hin es la medida
del vino pero partida en cuatro, la cruz. Uno piensa
que estas son cosas como ocurrencia del Señor, pero
son unas ocurrencias donde Él valora Su Hijo, sabe
quién es Su Hijo, Él derramó Su sangre y la medida
del hin, que era la medida del vino era un cuarto; o
sea ahí se ve la cruz, así como en las dos décimas se
ve la cruz, también en el hin dividido en cuatro ahí
tú ves la cruz; entonces todo esto representa la cruz
y está en las primicias, lo primero que se presenta
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para que podamos ser aceptados sobre la base de
Su Hijo; nunca seremos aceptos sobre la base de
algo propio, sino veré la sangre; seréis aceptos; para
que seáis aceptos, presentar esa gavilla.
Entonces dice acá en el verso 14: “No comeréis
pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta
este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la
ofrenda de vuestro Dios; estatuto perpetuo es por
vuestras edades en dondequiera que habitéis”.
O sea, noten lo que Dios pone en el corazón de todos
para ser aceptos, para tener derecho a comer algo;
no podemos comer ni un grano tostado si primero no
se ofrece el Hijo, si primero no se ofrece el sacrificio
de Su Hijo, tanto la ofrenda mecida como con el
cordero, todo junto representando a Su Hijo. Miren,
había dicho: para que seáis aceptos y ahora dice:
no podréis comer nada de esto hasta que no hayáis
ofrecido esto; nadie tiene derecho de vivir si el Hijo
no muere y resucita por nosotros, eso es tremendo.
Entonces esta es la última parte de la primera parte;
o sea, ya les dije que esas primicias tienen cuatro
niveles: El primer nivel es ese que termina aquí
en el verso 23:14: “No comeréis pan, ni grano
tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo
día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de
vuestro Dios; estatuto perpetuo es por vuestras
edades en dondequiera que habitéis”. Ahí está
simbolizado lo que decía Pablo en Colosenses, que
todas esas fiestas son sombra de Cristo; la pascua
es de su muerte, la parte jurídica, luego los panes
sin levadura son la parte orgánica que Él nos da
para comer y vivir por Él, pero ahora las primicias
es la resurrección, ahí estamos viendo la muerte de
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Cristo pero también cuando Él tomó el pan y dijo:
este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí; y
ahora es las primicias; o sea, la base, porque Él
resucitó, sobre esa base somos aceptos.
El pan doble de las primicias del Nuevo Pacto.Entonces ahora llegamos a una segunda parte
y tercera porque la segunda y la tercera se unen,
son dos que llegan a ser una pero que a la vez
tiene dos partes que se identifican en algo, por lo
tanto llegan a ser una, que habla también de las
primicias y que ahora pasan de Él a nosotros. Ahora
las primicias que es Él, Él nos hace un pan de
primicias a nosotros, tanto los que vienen de Israel
como primicias, como los que vienen de los gentiles
como Iglesia, tomada de entre los gentiles, ahora
son otros panes de primicias y el cuarto aspecto es
aquel que les adelanté del rebusco, que tiene que
ver con lo que estamos comenzando a ver y que son
los que serán salvos en el Milenio; pero el primero
es Jesucristo, luego las primicias de Israel, luego
las de los gentiles y por fin el rebusco, a todos les
llamamos primicias en distintos lugares, pero las
primicias de las primicias es el propio Cristo.
Entonces ahora pasamos a las otras dos secciones,
verso 15 de Levítico 23: “Y contaréis desde el
día que sigue al día de reposo”, o sea desde
el domingo de resurrección, ese día que sigue al
sábado es el domingo. Ahora van a contar cincuenta
días, pentecostés; por eso Jesús les dijo: esperen en
Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo
Alto; ¿cuánto esperaron? Cincuenta días; por eso
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esa palabra “pentecostés” viene de cincuenta días;
por ejemplo, el pentacampeonato de fútbol, ganó el
quinto mundial, esa raíz es la misma, pentecostés,
o sea, los cincuenta días, cincuenta días son cinco
por diez, entonces dice: “Y contaréis desde el
día que sigue al día de reposo, (o sea el día que
sigue al sábado, es el domingo de resurrección)
desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la
ofrenda mecida”; o sea, aquella que había dicho
de presentar para ser aceptos, que se presenta con
el cordero y todo y aquellas dos décimas, aquel
cuarto que todo nos habla de los distintos aspectos
de la obra de la cruz de Cristo. “Mecida” es cuando
se ofrece, se tomaba la gavilla y se presentaba así
como cuando estamos adorando al Señor, el llena
nuestras manos de Su Hijo, nosotros no tenemos
nada pero venimos en el nombre de Su Hijo y Dios
te ve con Su Hijo en tu regazo por que tú vienes
a Dios en Su nombre, nunca en ti mismo: -¿Será
que me sobra, será que me falta?- ¿Cómo te va a
faltar? Solo veré la sangre y pasaré de ti. Y Él no
solo está trayendo la sangre, Él fue molido hasta el
polvo, ¿cómo no vas a ser acepto en Él? El problema
cuando uno piensa que no le alcanza, piensa -es
que yo fallé-, sí, fallaste, pero has reconocido tu
pecado y por ese pecado esa sangre fue derramada.
Entonces nunca eres recibido con base en tu mérito,
siempre en el mérito de Él, para que seáis aceptos,
yo veré la sangre y voy a pasar por alto tus pecados,
y en eso tenemos que estar seguros porque Satanás
siempre quiere sacarnos la mira y la esperanza de
estar en el Señor para que nos miremos a nosotros
mismos, -no, pero tú lo que hiciste, si mejor dicho-,
no; Señor, en verdad fallé, perdóname en el nombre
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del Señor Jesús, y dice el Señor, yo veré qué, te veré
a ti? No. Veré la sangre, a mi Hijo.
¿Qué era lo que Balac quería hacer para acusar
al pueblo de Dios? Míralo por acá, mira todos los
defectos que tiene esa persona; y ¿Dios qué decía?
No he visto iniquidad en Jacob, cuán hermosas son
tus tiendas; pero ¿cómo? ¿es que no ve Dios? claro
que ve, pero ve algo más, ve el sacrificio de Cristo,
veré la sangre que está cubriéndote, en lo único
que puedes cubrirte que es en mi misericordia, en
la gracia de Dios realizada en Jesucristo; entonces
uno tiene que estar seguro en lo que Él hizo, en
lo que Él es y nunca en lo que uno es o que uno
siente; Satanás siempre quiere llevarte hacia ti
mismo para hacerte dudar, -pero mira para allá y
mira al otro, y mira ese pastor y tú mismo ¿quién
crees que eres?- Siempre te lleva a mirar hacia ti o a
mirar hacia el otro, en cambio Dios dice: miradme a
mí y sed salvos, mírenme a Mí, no miren a ustedes,
son frágiles, sí, pero mírenme a mí, yo no soy un
par de palos cruzados, Yo los amé, Yo llevé el juicio
de ustedes sobre mí, ustedes están en mí, Yo estoy
en ustedes, no se miren solos, Yo soy su vida;
porque Satanás siempre quiere llevarnos a nosotros
mismos, a hundirte o a hundir al otro para que no
tengas esperanza de nada; ese es Satanás, pero
¿qué dice aquí? Presentad la gavilla para que seáis
aceptos, veré la sangre y pasaré de vosotros.
Entonces seguimos aquí un poquito en el verso
15: “Y contaréis desde el día que sigue al día de
reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla
de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas
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serán”, o sea esos cuarenta y nueve días más el otro
día que puso después del sábado son los cincuenta
días de pentecostés, después de que Cristo fue
ofrecido, a los cincuenta días inmediatamente cayó
el Espíritu Santo.
Entonces dice acá “siete semanas cumplidas
serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de
reposo (sábado) contaréis cincuenta días, (el día
de pentecostés, y ¿qué pasará?) entonces ofreceréis
el nuevo grano”. ¿Quién es el nuevo grano? El
fruto de pentecostés; tú siembras un maíz, pero
ahora es una mazorca, primero era uno solo pero
cuando llega el día de pentecostés, 50 días, ahora le
ofreces al Señor toda una cosecha que es la Iglesia;
y esa Iglesia está formada por algunos que vienen
de Israel y por otros que vienen de los gentiles; por
eso son dos panes que al final es un solo pan que
se llama “el pan de las primicias”, pero está formado
primero por los judíos que recibieron a Cristo en
Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y luego las
demás naciones de toda la tierra y esos son los dos
panes que son recogidos en el día de pentecostés;
todo es fruto del primero, entonces por eso dice ahí:
“Y contaréis desde el día que sigue al sábado,
desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la
ofrenda mecida”, o sea, el día de la resurrección,
desde que Cristo resucitó ¿contaréis cuánto? “siete
semanas cumplidas serán”, o sea, 49 más el otro
día, cincuenta.
Verso 16: “Hasta el día siguiente del séptimo
día de reposo”, o sea hasta el domingo de
resurrección vuelve a contar, ahí se completan los
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50 días, o sea el día de pentecostés. Noten cómo
Pentecostés cayó exactamente el día en que esto
sucedió, cómo la Pascua fue el día en que Él murió,
como la venida del Espíritu Santo el día de los
50 días en Pentecostés. ¿Entonces ahí que dice?
“entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahveh”.
Primero era Él solito, pero ahora Él nos hizo como
las espigas de Él, Él fue sembrado; si el grano de
trigo no cae en tierra, no lleva fruto, pero sí muere
llevará mucho fruto, y ahora por toda la tierra se ha
multiplicado el grano comenzando en Jerusalén y
hasta lo último de la tierra, por eso habla de dos
panes, los que vienen de Israel y los que vienen de
los gentiles pero que al final es un mismo pan. Si
van a los versículos siguientes verán que a los dos
los llama “uno” y al uno le llama “dos”.
Verso 17: “De vuestras habitaciones traeréis
dos panes para ofrenda mecida”; antes la ofrenda
era sólo Él para ser aceptos, pero ya que fuimos
aceptos, Él es las primicias de nosotros, nosotros
somos el resto de la cosecha y venimos en el nombre
de Él, no en nuestro propio nombre; entonces dice
así, serán esos dos panes: “de dos décimas de efa
de flor de harina, cocidos con levadura, como
primicias para Yahveh”; entonces noten ¿por qué
estos dos sí tienen levadura y el primero no tenía
levadura? Porque el primero es Él que nunca pecó,
Él nunca pecó, nosotros hemos pecado, por tanto
nosotros somos panes leudados, pero el Señor no
es leudado; entonces dice que esos dos panes: “que
serán de dos décimas de efa”; tú ves ahí otra vez
la cruz, pero ahora esa cruz está en nosotros, antes
estuvo en Él, pero Él ahora nos pide llevar la cruz
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de Él, por eso estos dos panes que son el nuevo
fruto que Él produce, también a pesar de que tienen
levadura, también llevan la cruz, por eso dice: “dos
décimas de efa de flor de harina, cocidos con
levadura,” porque Él sabe que somos débiles, que
hemos pecado y por eso sabe que necesitamos Su
sangre; “como primicias para Yahveh”; entonces
noten, así como cuando se ofreció la primera
gavilla, se ofreció con el cordero, ahora cuando se
presentan esos panes que es la Iglesia, tanto los de
Jerusalén como los gentiles, dice así el verso 18: “Y
ofreceréis con el pan siete corderos de un año,
(antes era uno solo pero ahora son siete porque
pasa toda la Iglesia) sin defecto, un becerro de la
vacada (que es otro aspecto de la obra de Cristo) y
dos carneros, serán holocausto a Yahveh, con
su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida
de olor grato para Yahveh”. O sea, es el fruto de
la obra de Cristo en nosotros, de un cordero pasa a
siete, pasa a multiplicar la ofrenda, como dice que
hagamos ofrenda por medio de Jesucristo.
Verso 19: “Ofreceréis además (o sea, todos son
distintos aspectos de Cristo) un macho cabrío
por expiación, y dos corderos de un año en
sacrificio de ofrenda de paz (que es otro aspecto).
Y el sacerdote (que es Cristo) los presentará
como ofrenda mecida delante de Yahveh, (antes
era Él, ahora Él es el que nos presenta a nosotros
como fruto de Su obra para Su Padre) con el pan
de las primicias (ahora a los dos panes los llamó
“el pan” porque somos un mismo cuerpo,) y los
dos corderos; (lo que hizo por uno es lo mismo que
hizo por los otros) serán cosa sagrada a Yahveh
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para el sacerdote. Y el sacerdote los presentará
como ofrenda mecida delante de Yahveh, con el
pan (ahora ya lo habla) de las primicias y los dos
corderos; serán cosa sagrada a Yahveh para
el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día
santa convocación; ningún trabajo de siervo
haréis; (ya está hablando de la fiesta completa)
estatuto perpetuo en dondequiera que habitéis,
por vuestras generaciones”. Y noten, todavía
no ha pasado a la siguiente fiesta, está en la de
pentecostés, del grano nuevo, y la siguiente es la
de las trompetas, pero dentro de las primicias,
antes de la fiesta de las trompetas, está ese último
capítulo “primicias”, que se llama “el rebusco”; o
sea, primero Él, luego a la Iglesia, tanto comenzando
con la de Jerusalén y las de Judea y luego por las
demás de la tierra que son esos dos panes que al
fin son un pan. En la Biblia a Israel se le llama
las primicias también, a la Iglesia se le llama “las
primicias”, pero ahora, tras pentecostés hay algo
más, y por eso me vine con todo esto porque es la
continuación de lo que hemos estado estudiando,
que es ese rebusco que va a ser salvo en el Milenio,
que faltaba contabilizarlo, pero teníamos que leerlo
todo.
Introducción al Rebusco.Entonces vamos a leerlo; dice el verso 22:
“Cuando segareis la mies de vuestra tierra”, Nos
damos cuenta que las primicias empiezan primero
por las primicias puras que es Cristo, luego con el
gordo, vamos a decir, de la cosecha, pero todavía
hay algunos para un poquito más tarde, que no nos
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hemos estado dando cuenta todavía, pero que ya
estamos viendo cuál es su lugar. Dice: “Cuando
segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis
hasta el último rincón de ella (lo que estábamos
viendo de ser egoístas y no querer que sobre nada,
no, no, no.) ni espigarás tu siega; para el pobre y
para el extranjero la dejarás. Yo Yahveh vuestro
Dios”. Entonces aquí nos estamos dando cuenta
de otros que quedan que solo llegan hasta el final;
no vas a segar y dejar todo vacío, tiene que quedar
todavía.
Israel como primicias.Entonces yo les dije aquí y ahora se los voy a
leer para que ustedes lo vean, de esos dos panes
y después entraremos en el rebusco; los dos panes
son los que vienen de Israel, las primicias de Israel,
luego las primicias de los gentiles que ahora son la
Iglesia, y por último también los salvos en el Milenio,
el rebusco final, los últimos que Dios recoge, que no
se acaban antes del Milenio, sino que todavía hay
en el Milenio recogida, que es la continuación de lo
que veníamos estudiando las dos veces anteriores
y que estamos relacionando aquí en el orden de las
primicias y pentecostés. Entonces ahora vamos a ver
esos dos panes que llegan a ser un pan y por último
el rebusco final; aquí ya lo vimos en la tipología,
pero ahora vamos a verlo en otros versículos.
Vamos al profeta Jeremías y allí vamos a ver
uno de esos panes aparte de Cristo; capítulo 2 de
Jeremías, desde el verso 3: “Santo era Israel a
Yahveh, primicias de sus nuevos frutos. Todos
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lo que le devoraban eran culpables; mal venía
sobre ellos, dice Yahveh”. Entonces aquí el
mismo Señor, después de habernos hablado de
Cristo como las primicias, está teniendo en cuenta
esos otros dos panes, del nuevo grano, y el primero
comienza en Jerusalén y era el propio Israel; por
eso en Romanos 11:16 dice: “si las primicias
son santas, también lo es la masa restante”;
¿Cuáles son esas primicias primeras después
de las de Cristo, ya la de los dos panes del grano
nuevo? Israel es uno de ellos. Dice: “primicias de
sus nuevos frutos”, Santo era Israel a Yahveh,
como lo dice ahí bien claramente: si las raíces son
santas, también la masa restante. Entonces Israel
aparece como unas primicias, como el primero de
esos dos panes después de Cristo mismo que era
antes de Pentecostés; pero esos dos panes vienen
desde Pentecostés, uno de ellos siendo Israel.
Ahora, cuando ustedes pasan conmigo, si quieren
acompañarme al Nuevo Testamento, quiero que
veamos la parte de Israel en ese pan de Pentecostés;
entonces vamos allí a dos cartas; la carta de Santiago
y la primera carta de Pedro, ¿por qué? Porque ellos
fueron apóstoles a la circuncisión, o sea al pan de
Israel; entonces miren lo que dice allí Santiago,
abrimos en Santiago, primero voy a leer desde el
verso1, capítulo1: “Santiago, siervo de Dios y del
Señor Jesucristo”, o sea, no solamente de Dios
como si viviera solo en el tiempo de la Ley y del
Antiguo Testamento, sino siervo del Señor Jesucristo
en el Nuevo; pero ¿a quién le dirige esa carta? “a
las doce tribus que están en la dispersión:
Salud”; no les está hablando a los gentiles, porque
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cuando Dios distribuyó, ustedes ven la carta a los
Gálatas; ustedes van a ir a los gentiles, Pablo con
Bernabé y Tito, pero Jacobo, Cefas y Juan van a la
circuncisión, a los judíos; entonces aquí Santiago
le dirige esta carta a las doce tribus que están
en la dispersión; no se refiere a los gentiles sino
a aquellos panes, ese primer pan de la iglesia en
Jerusalén, de las iglesias de los judíos, pero que
son creyentes, no judíos solo, sino creyentes, mire
como empieza, sigo en el verso 2: “Hermanos míos,
(son hermanos) tened por sumo gozo cuando os
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas
tenga la paciencia su obra completa, para que
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Pero pida con fe,” Dios sigue hablando, hablando,
hablando hasta que llega al 18, noten a quién le
está hablando, a las doce tribus en la dispersión
pero no se refiere en cuanto judíos, sino en cuanto
aceptaron a Cristo siendo judíos, porque ellos son
los apóstoles dirigidos a la circuncisión, a los judíos.
Vamos ahora al verso 18; comencé desde el 1
para tener en cuenta las doce tribus, pero ahora
miren lo que dice el 18: “Él (o sea, nuestro Padre
de las luces que habla en el 17) de su voluntad,
nos hizo renacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicias de sus criaturas”.
Entonces ¿Quiénes son estas primicias? Ese primer
pan de primicias de las tribus de Israel que estaban
en la dispersión. ¿Se dan cuenta cómo la tipología
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toda va sincronizada? Y aquí estas primicias que
eran Israel, ahora son las primicias que recibieron
a Cristo, que nacieron de nuevo, que vinieron de
las doce tribus de la dispersión que son ese primer
pan de primicias de Pentecostés que comenzó en
Jerusalén y luego por Judea, etc. “Id primero a las
ovejas perdidas de la casa de Israel”.
Leámoslo con Pedro, porque Pedro era también
otro de los apóstoles enviados a la circuncisión;
entonces pasamos a 1a. de Pedro capítulo 1,
voy a leer otra vez el inicio: “Pedro, apóstol de
Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en
santificación del Espíritu, para obedecer y ser
rociados con la sangre de Jesucristo. (¿Se dan
cuenta?) Gracia y paz o sean multiplicadas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer”, (entonces estos expatriados son
regenerados que estaban expatriados de su patria,
expulsados, pero dice Jesús: id primero a las ovejas
perdidas de la casa de Israel; ahí te das cuenta que
ellos también formaron parte del pan primero de las
primicias de Pentecostés.
La Iglesia como primicias.Ahora pasemos a las otras primicias y acá voy
a tener que pedirle a otros dos testigos que me
acompañen en el texto griego para que lo vean
todavía más claro en el griego que en la traducción;
entonces ahora pasemos a 2ªTesalonicenses de
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Pablo, los Tesalonicenses ya eran de Grecia, de
Tesalónica, Macedonia; uno de los reinos que fue
Grecia se dividió en cuatro; entonces primero lo voy
a leer en el capítulo 2 de la segunda carta a los
Tesalonicenses, versículo 13; dice así, primero se
los voy a leer como lo dice el traductor, y luego voy a
citar el griego y se los voy a mostrar aquí, a los que
puedan verlo aquí, que sirvan por lo menos dos o tres
de testigos para que se den cuenta cómo el griego es
todavía más exacto que el traductor; por eso es que
de tanto en tanto hay que hacer revisiones, no a la
Biblia, sino por el Texto original de la Biblia a las
traducciones, ajustarlas más a la verdad bíblica;
entonces por eso se los voy a leer como se lee aquí
en la versión Reina Valera, pero luego se los voy a
leer aquí en el original griego, y van a ver con sus
ojos la corrección que hay que hacerle no a la Biblia
sino el original de la Biblia revisando un poquito la
traducción, porque el original es el inspirado, los
traductores tenemos que ir aprendiendo a traducir
cada vez mejor.
Entonces dice 2ª Ts. 2:13: “Pero nosotros
debemos dar siempre gracias a Dios respecto
a vosotros, hermanos amados por el Señor,
(estos ya no son los judíos, sino los gentiles como
en Tesalónica) de que Dios (dice esta traducción)
os haya escogido desde el principio para
salvación, mediante la santificación por
el Espíritu y la fe en la verdad”. Aquí donde
dice: “desde el principio para salvación” esa es
la traducción que hay que mejorar a la luz del
original griego; el original griego dice así: “απαρχηυ
σωτηρίαυ”, o sea el original griego dice: “primicias
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para salvación”, no solo “desde el principio”
sino primicias para salvación; entonces me va
a tocar mostrárselos en el original para que los
hermanos que puedan lo miren, se lo cuenten
a los otros y está siendo grabado, para que esto
quede más claro. Noten, no estamos corrigiendo
la Biblia sino que por medio del original de la
Biblia estamos ajustando la traducción, para que
si hay una segunda revisión, ajustarle la revisión
a la luz de la Biblia ¿me entienden? No estamos
tocando la Biblia, sino con la Biblia intocable
estamos mejorando la traducción; “απαρχηυ” quiere
decir “primicias”, y “σωτηρίαυ” “para salvación”; o
sea que le está llamado a la iglesia de los gentiles
primicias para salvación, o sea, el otro pan de las
primicias; el primero acabamos de leerlo con los
judíos, pero ahora vemos que así como Bernabé
y Pablo fueron a los gentiles, Santiago con Pedro
y Juan fueron a la circuncisión; y los hermanos
Silvano y Timoteo que son los que están también
aquí, fueron a los gentiles creyentes y les llaman
igual, les llaman “primicias para salvación” a
los gentiles creyentes, como le había llamado
“primicias” a los judíos que recibieron a Cristo;
ahí están los dos panes de las primicias del nuevo
grano a partir del día de Pentecostés. Entonces
voy a abrir ahí 2ª a los Tesalonicenses 2:13, y
entonces los que puedan moverse, vengan, miren
para que ustedes queden tranquilos, ahí está
quedando grabado.
Vamos a 2ª a los Tesalonicenses 2:13, aquí está,
mírenlo, dice así: “Pero nosotros debemos dar
gracias a Dios siempre acerca de vosotros,
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hermanos amados por el Señor, pues os
escogió Dios como απαρχηυ, primicias είς σωτηρίαυ,
para salvación, mediante santificación del
Espíritu”; o sea, os escogió Dios, ¿a quién? A los
gentiles creyentes, como primicias para salvación;
es el original griego, le llama a la iglesia gentil que
ahora está en Cristo, primicias para salvación,
¿se dan cuenta? Después lo pueden volver a leer.
Las traducciones a veces son buenas pero son
revisables, en cambio el original es el que dice lo
que es. Entonces noten lo que dice ahí: απαρχηυ
σωτηρίαυ, aparké sotería; Dios os escogió, aquí le
está hablando a la iglesia gentil, ya no sólo a los
judíos.
Entonces ahí nos estamos dando cuenta de esos
dos aspectos; primer aspecto es Cristo mismo,
pero luego de Pentecostés hay un nuevo grano, dos
panes, y uno viene de los gentiles que son llamados
“primicias”, y ¿quiénes son los que los presentan?
los apóstoles enviados a los gentiles, Pablo, Silvano
y Timoteo presentan a la iglesia gentil también como
pan de primicias igual que a los judíos, Santiago,
Pedro y Juan; por eso el Señor decía y ellos en Hechos:
ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, así
como cayó el Espíritu Santo allá en Judea también
cayó sobre los gentiles; y ahora esos dos panes se
llaman “un solo pan”, porque son un solo cuerpo
aunque unos vienen de entre los gentiles como
la madera entraba por Jope; ahora los hermanos
que tenemos que ir allá se van a dar cuenta que
el lugar por donde entran todos los gentiles es por
Jope que es Tel-Aviv, que era por donde entraba
toda la madera tanto de los de afuera como de los
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de adentro para edificar un solo templo para Dios;
y ese templo traía madera de Líbano que entra por
Jope; ¿dónde estaba Pedro cuando Dios le mandó
recibir los gentiles? Estaba en Jope y ¿qué estaba
haciendo en Jope? Esperando almorzar y le vino un
éxtasis y Dios le dijo: Pedro, mata y come; no, cómo
voy a comer a lo gentil, lo inmundo; no Pedro, lo que yo
he limpiado tú no le puedes llamar gentil ni inmundo;
mata y come e insistió tres veces y ahí fue cuando
Pedro entendió y el ángel le dijo: ve, sin preguntar
nada, porque llegaron a llevarlo a los gentiles; o sea
que él tenía que aceptar a los gentiles, y ¿Dónde fue
esa aceptación? En Jope y ¿dónde es Jope? En TelAviv donde entraba toda la madera del Líbano gentil
y se unía con la madera de Israel, y con las dos
maderas se hacía el templo de Dios; y ahí vemos los
dos panes de las primicias: judíos y gentiles, unos
trabajados por unos apóstoles, otros trabajados por
otros, tal como está en toda la tipología, usted lo ve
perfectamente y ahí en el original está tan claro. Ya
las nuevas versiones van haciendo la revisión; en la
Biblia Textual dice: “Pero nosotros debemos dar
siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos
amados por el Señor, pues Dios os escogió como
primicias para salvación en santificación de
Espíritu y fe verdadera”.
El Rebusco.Nos demoramos un poquito, pero ya va quedando
claro, va quedando toda la visión completa; pero
nos acordamos de que habían quedado también
otros que también se salvan y al final aparecen,
que no quedó ese vacío sino que entre primicias y
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pentecostés antes de pasar a la siguiente fiesta se
dejó un pedacito, que el rebusco no lo tienen que
olvidar, no tienen que dejar fuera ese rebusco. Lev.
23:22: “Cuando segareis la mies de vuestra
tierra, no segaréis hasta el último rincón de
ella, ni espigarás tu siega; para el pobre y para
el extranjero la dejarás. Yo Yahveh vuestro
Dios”.
Entonces yo quisiera que veamos algo más del
rebusco; aquí y con algunos hermanos en otros
lugares hemos tenido la oportunidad porque el
Señor nos ha llevado a esos lugares donde hemos
dedicado más tiempo a la enseñanza; de esta sola
gira quedaron más de noventa conferencias, sólo
en esta salida de septiembre a diciembre 2015 por
Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y Perú; hay cosas
que se han avanzado en otros lugares y aquí no,
pero los que quieran pueden copiarlas porque está
todo grabado, pueden pasarlas a un aparatito, y la
parte de videos ya se ha subido, pero es muy poca,
la mayoría es en audio; entonces los que lo quieran
tener, porque a veces en otros lugares se puede
avanzar y en otros no, y si no tenemos en cuenta
eso, no vamos a aprovechar cosas que se podrían
aprovechar mejor para completar la visión.
Ahora dentro de esas cosas he recogido un
pasaje que lo voy a leer aquí, solamente es un
pedacito que se relaciona y que está en Isaías
24; entonces los que quieran abrir en Isaías 24,
vamos a toparnos con esas palabras “el rebusco”,
y esta palabra del rebusco va a dar la continuidad
a aquellos capítulos anteriores que con el de hoy
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aclaran un poquito más lo del rebusco, o sea
personas que recién en el Milenio habiendo nacido
de sobrevivientes no vencedores regenerados van
a ser salvos en el Milenio, que son el Rebusco de
los que quedan a última hora. Estos le siguen a
la gran multitud de toda tribu, lengua, etnia que
lavarán sus ropas en la sangre del Cordero en la
tribulación y el Cordero los pastoreará y conducirá
a aguas de vida. (Ap.7: 13-17).
Entonces vamos a Isaías 24 y luego partimos el
pan. Me gustaría leer todo, pero voy a leer las partes
que atañen a esto principalmente; entonces usted
vaya siguiendo la lectura en su Biblia y cuando
vea que yo me salto algo es porque todavía no es
la parte más conveniente; usted lo puede leer, pero
quiero llegar al asunto del rebusco. Isaías 24:1: “He
aquí que Yahveh vacía la tierra y la desnuda y
trastorna su faz, y hace esparcir sus moradores.
(Aquí me alegro de que no desaparecieron todos
los moradores, pero sí quedó mucho espacio vacío
y a allí se fueron los moradores) Y sucederá así
como al pueblo, también al sacerdote: como al
siervo así a su amo; como a la criada, a su ama;
como al que compra, al que vende; como al que
presta, al que toma prestado; como el que da a
logro, así al que lo recibe”. A todos les va a pasar
porque es la tierra entera que va a ser removida, así
que las clases ahí no van a tener diferencia.
Verso 3: “La tierra será enteramente vaciada,
y completamente saqueada; porque Yahveh ha
pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la
tierra, enfermó, cayó el mundo; enfermaron los
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altos pueblos de la tierra”. ¿Usted qué piensa?
¿Qué están un poco loquitos? ¿No enfermaron
los altos pueblos? “Y la tierra se contaminó
bajo sus moradores; porque traspasaron las
leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el
pacto sempiterno. Por esta causa la maldición
consumió la tierra, y sus moradores fueron
asolados; por esta causa fueron consumidos
los habitantes de la tierra y disminuyeron los
hombres”. No dice que acabaron, pero disminuyeron
los hombres; entonces se dan cuenta que parece
que está terminando todo, pero no acaba con todo,
queda un grupito. Disminuyeron los hombres.
Vamos a ver cómo se le llama a este grupo que
queda.
Verso 7: “Se perdió el vino, enfermó la vid,
gimieron todos los que eran alegres de corazón.
Cesó el regocijo de los panderos, se acabó
el estruendo de los que se alegran, cesó la
alegría del arpa. No beberán vino con cantar,
la sidra les será amarga a los que la bebieren.
Quebrantada está la ciudad por la vanidad;
toda casa se ha cerrado, para que no entre
nadie. Hay clamores por falta de vino en las
calles; todo gozo se oscureció, se desterró la
alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada,
y con ruina fue derribada la puerta”.
Ahora pongan atención al verso 13: “Porque
así será en medio de la tierra, en medio de los
pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos
después de la vendimia”. O sea que después de
todo el fin que viene sobre la tierra van a quedar unos
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rebuscos, después de la vendimia; o sea, son los
últimos que sobreviven, son como se dice, lo vamos
a leer en otro pasaje: los hijos de los sobrevivientes
y ahora miren lo que dice: “Estos (o sea los
rebuscos después de la vendimia) alzarán su voz,
cantarán gozosos por la grandeza de Yahveh;
desde el mar darán voces”. Los sobrevivientes del
fin, los sobrevivientes del Armagedón, algunos en
barcos cantando a Dios. ¿Y qué van a decir estos
rebuscos al final cuando se acaba todo? Son los
sobrevivientes. Miren lo que van a decir, verso 15:
“Glorificad por esto (en vez de maldecir, chillar y
protestar) a Yahveh en los valles; en las orillas
del mar sea nombrado Yahveh Dios de Israel.
De lo postrero de la tierra oímos cánticos (y
¿qué dicen esos cánticos en lo postrero de la tierra?
¿Saben qué dicen?) Gloria al Justo”, ¿quién es
ese Justo? Dios y Jesucristo. Ahora el propio Isaías
dice: “Y yo dije: ¡Mi desdicha, mi desdicha, ay
de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han
prevaricado con prevaricación de desleales.
Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la
tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz
del terror caerá en el foso; y el que saliere de
en medio del foso será preso en la red; porque
de lo alto se abrirán ventanas; y temblarán
los cimientos de la tierra. Será quebrantada
del todo la tierra, enteramente desmenuzada
será la tierra, en gran manera será la tierra
conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y
será removida como una choza, y se agravará
sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se
levantará. Acontecerá en aquel día…”, noten,
mientras el rebusco está esparcido por la tierra,
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sobreviviendo por donde Dios los llevó, glorificando
a Dios, aún desde los mares, desde los barcos.
Verso 21: “Acontecerá en aquel día, que
Yahveh castigará al ejército de los cielos
en lo alto, (o sea, aquellos ángeles caídos con
Satanás y sus ejércitos) y a los reyes de la tierra
sobre la tierra. (El anticristo, los Iluminatis y
toda su gente). Y serán amontonados como se
amontona a los encarcelados en mazmorra,
y en prisión quedarán encerrados, y serán
castigados después de muchos días. La luna
se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando
Yahveh Sabaot reine en el monte de Sion y
en Jerusalén, y delante de sus ancianos (los
veinticuatro ancianos) sea glorioso”. Ya desde el
verso 20, ustedes ven que algunos sobreviven en
medio de tremenda catástrofe.
Sobrevivientes.Ahora pasemos a Zacarías 14 para ver estos
sobrevivientes; entonces dice el capítulo 14, voy a
leerles primero el verso 12: “Y esta será la plaga
con que herirá Yahveh a todos los pueblos
que pelearon contra Jerusalén”. Hermanos,
desde esta última cuarta luna de la tétrada 20142015 empezó todo mundo contra Israel, comenzó
la llamada “intifada de los puñales” matando a
cualquier israelita; los apuñalan en la espalda, les
echan los carros encima, a partir de esta última
tétrada, y todos queriendo venirse contra Israel, ya
los iraníes con los rusos, y un montón de cosas, pero
mire lo que dice el Señor aquí en el verso 12: “Y esta
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será la plaga con que herirá Yahveh a todos los
pueblos que pelearon contra Jerusalén”. ¿Cuál
será la plaga? Radioactividad, hermanos, eso es lo
que se nos viene ahora encima. Mire la descripción
del verso 12 segunda parte: “la carne de ellos se
corromperá estando ellos sobre sus pies, y se
consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua
se les deshará en su boca”. Eso es lo que produce
la radioactividad.
Verso 13: “Y acontecerá en aquel día que
habrá entre ellos gran pánico enviado por
Yahveh; y trabará cada uno de la mano de
su compañero, y levantará su mano contra la
mano de su compañero (la gente cree que puede
venir a pelear con Dios, ¿qué dice la Escritura?
Que todas las naciones de la tierra se están
reuniendo para venir a pelear contra Cristo; ellos
dicen que será para otra cosa, pero la Biblia dice
que ellos están contra Cristo, eso lo dice claro allí
en Apocalipsis, y cuando se vengan contra Cristo
miren lo que les espera, voy a saltarme al verso 15:
“Así también será la plaga de los caballos, de
los mulos, de los camellos, de los asnos”, porque
a ellos también les afecta la radioactividad, “y de
todas las bestias que estuvieren en aquellos
campamentos (y fíjense en el verso 16, escuchen
de dónde van a venir los rebuscos). Y todos los que
sobrevivieren de las naciones (va a haber una
minoría) que vinieron contra Jerusalén”, mire la
gracia de Dios, a pesar de que vienen contra Dios,
Él deja que haya otros sobrevivientes de los hijos
de los propios rebeldes, y de esos hijos van a nacer
aquellos que van a sobrevivir también y que van a
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recibir durante el Milenio la gracia de Dios, a pesar
que sus etnias vienen contra Dios, porque dice el
Señor allí en Apocalipsis que Dios limpiará los ojos
de ellos y los conducirá, a los sobrevivientes a aguas
de vida; no todos los hijos de sobrevivientes van a
recibir al Señor, pero este grupo sí; pero algunos
se van a rebelar otra vez contra Cristo y los que
se rebelan contra Dios van a parar a su propio
lugar, pero están previstas las dos cosas: gente
que sobrevive en su estado natural y de ellos van a
nacer hijos que van a ser guiados a fuentes de aguas
vivas para glorificar a Dios después de todo eso que
queda, y esos son los que van a ser los salvos, el
Rebusco en el Milenio; pero también habrá los que
no recibirán, los que se unirán con Gog y Magog y
con Satanás cuando sea suelto de la prisión para
venir otra vez contra el ejército del Señor, porque
ahí ya viene el Juicio del Trono Blanco; pero todavía
queda un rebusco, un rebusco que será salvo en el
Milenio aún de los sobrevivientes que vinieron de
la tierra contra Jerusalén; entonces eso lo dice acá:
“Y todos los que sobrevivieren de las naciones
que vinieron contra Jerusalén, subirán de año
en año para adorar al Rey, a Yahveh Sabaot, y
a celebrar la fiesta de los tabernáculos”; que se
celebra en el Milenio, esa es la fiesta final.
Verso 17: “Y acontecerá que los de las familias
de la tierra que no subieren a Jerusalén para
adorar al Rey, Yahveh Sabaot, no vendrá sobre
ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere,
y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; (qué
es lo que se hará?) vendrá la plaga con que
Yahveh herirá a las naciones que no subieren
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para celebrar la fiesta de los tabernáculos”.
Por eso dice en Apocalipsis: Al que venciere, (a los
vencedores de la iglesia), yo le daré autoridad sobre
las naciones y las regirá con vara de hierro, así como
yo la he recibido de mi Padre. Miren cómo el Señor
aún trata con los sobrevivientes y de ellos habrá un
rebusco que aprovechará ese tiempo.
Luego dice así en el verso 18: “Y si la familia
de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no
habrá lluvia; vendrá la plaga con que Yahveh
herirá a las naciones que no subieren a celebrar
la fiesta de los tabernáculos (y ¿cuál era esa
plaga? Radioactividad, sequía y otras). Esta será la
pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas
las naciones que no subieren para celebrar la
fiesta de los tabernáculos. En aquel día (gracias
a Dios) estará grabado sobre las campanillas de
los caballos SANTIDAD A YAHVEH; y las ollas (o
sea que sí se va a comer carne, se va a hacer asado
en conmemoración de la fiesta de los tabernáculos)
de la casa de Yahveh serán como los tazones
del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será
consagrada a Yahveh Sabaot, y todos los que
sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y
cocerán en ellas; y no habrá en aquel día más
mercader en la casa de Yahveh Sabaot”. Miren
cómo termina esto. Tremendo hermanos.
Entonces esos rebuscos preciosos serán aquellos
que serán llevados como dice el Señor, guiados
a fuentes de aguas de vida porque el Señor los
pastoreará otra vez aun estando en el Milenio, Él
llevará a unos según Dios, y los otros con mano
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dura porque todavía ellos están en carne, ellos
todavía no están en estado glorificado porque no han
resucitado, son de las naciones que van a aprender
a andar a la luz de la Nueva Jerusalén.
Y acá voy a tener que terminar con la última
lectura de revisión. Vamos a Apocalipsis; ya con los
que habían llegado al inicio lo hicimos pero para
terminar esta parte y celebrar la cena hermanos,
vamos al capítulo 21 versículo 24 y acá voy a tener
que hacer una lectura de corrección con la lectura
del original bíblico, vamos a corregir la traducción,
como sucedió a los que estuvieron al principio.
Apocalipsis 21:24; voy a leerlo acá, pero voy a leer
primero como está la traducción para luego aplicarle
la revisión desde el original.
Entonces dice Apocalipsis 21:24 sin ser revisado:
“Y las naciones que hubieren sido salvas
andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra
traerán su gloria y honor a ella”. Esta parte que
dice aquí: las naciones que hubieren sido salvas,
esa frase “que hubieren sido salvas” no está en el
original porque no se refiere a ellas (las salvas), las
salvas son las que están en la Nueva Jerusalén;
entonces mírenlo como lo dice el original, voy a
necesitar que se acerquen otra vez los testigos, los
que quieran acercarse aquí pueden hacerlo para que
los demás lo constaten, después ustedes mismos
pueden volver y verlo todo.
Entonces dice así: “y andarán las etnias
mediante la luz de ella, y los reyes de la tierra
traerán la gloria de ellos a ella. Y las puertas
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de ella jamás son cerradas de día, porque noche
no habrá allí; y llevarán la gloria y el honor
de las etnias a ella”. Entonces noten que aquí
habla “las etnias andarán” las etnias mediante la
luz de ella; no dice “las etnias que hubieren sido
salvas”, esa frase “que hubieren sido salvas” fue
una paráfrasis seguro de un hermano querido que
no entendía cómo pueden haber naciones a la luz
de la Nueva Jerusalén; pero aquí estas naciones,
acuérdense que cuando van a la Nueva Jerusalén
no pueden participar de los doce frutos del árbol de
la vida, solamente pueden participar de las hojas
para mantenerse en inmortalidad pero no tienen la
vida divina; son distintos niveles, los que leíamos
la vez pasada: al que venciere, le daré autoridad
sobre las naciones y las regirá con vara de
hierro; o sea que estas personas van a estar bajo
el gobierno de los vencedores, pero como no están
en un estado glorificado, necesitan la inmortalidad
por medio de las hojas del árbol de la vida, pero no
tienen la clase de vida que tiene la ciudad, de la
ciudad se dice que las naciones andarán a la luz de
ella y traerán su honor a ella pero llevarán inclusive
de las hojas del árbol de la vida para mantenerse
en inmortalidad como Adán antes de pecar; Adán
antes de pecar tenía inmortalidad pero no vida
eterna, en cambio los escogidos tienen vida eterna
y participan de la gloria de la ciudad y de los doce
frutos, en cambio las naciones que andan a la luz
de ella, no mueren porque participan de las hojas
del árbol de la vida y se mantienen en inmortalidad,
pero no en vida eterna como Jesucristo. Adán antes
de pecar en el jardín del Edén, él tenía inmortalidad,
él no moría, pero no tenía la vida eterna del árbol
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de la vida; entonces esas naciones que andan a la
luz de ella, que traen su honor a ella y reconocen la
gloria de ella no son la misma ciudad, la ciudad es
de los vencedores y por eso están en una categoría
diferente, y por eso es necesario nacer de nuevo, y
si en el Milenio no nacen de nuevo, cuando llegue
la hora tienen que nacer de nuevo por el Cordero,
porque si no están en el nivel del Cordero, el pecador
de 100 años sería maldito mas otros van a estar
presentes, no van a estar en el infierno, pero no van
a estar en la Nueva Jerusalén tampoco, no van a
ser habitantes normales de la Nueva Jerusalén sino
visitantes ocasionales que van a reconocer la Nueva
Jerusalén pero que su nivel no es el nivel de los
vencedores, sino de los que moran afuera, llevan su
honra a ella, andan a la luz de ella, aprendiendo de
ella pero no son ella misma; entonces todo eso hay
que entender, esos distintos niveles de personas y
de servicios que van a ser prestados, que a veces
no lo hemos tenido en cuenta, pero que lo estamos
viendo y acabamos de ver esa frase: las etnias o las
naciones (que hubieren sido salvas) esa frase “que
hubieren sido salvas” no está en el original griego,
pueden mirarlo allí en la versión textual.
Apocalipsis 21:24: “las naciones andarán a la
luz de ella”; o sea, ahí ya la traducción fue exacta,
esa frase agregada ya no fue agregada: “y los reyes
de la tierra le llevarán su gloria”.
Vírgenes fatuas.Se hace una pregunta en cuanto a las vírgenes
fatuas y la respuesta es: el caso de las vírgenes fatuas
PRIMICIAS Y REBUSCO

[115]

tiene que ver con el Reino Milenial, y sí son nacidos
de nuevo porque tienen aceite en las lámparas,
están esperando al Cordero y es un problema de
reino y no de salvación, porque la palabra de Dios
habla de esto, del reino, del reino de los cielos que
será semejante a diez vírgenes, las diez tenían aceite
pero cinco tenían aceite en sus lámparas pero no
con sus almas, no tomaron consigo aceite en sus
vasijas, lo que tiene que ver con el alma; entonces
fueron excluidas del reino temporalmente, que es
el Reino del Milenio, todavía no está hablando de la
Nueva Jerusalén; yo pienso que ahí en el Milenio es
donde mucha gente va a tener que arreglar lo que
dejó desarreglado en el camino.
Vencedores sobre etnias sobrevivientes.Pero fíjense, si en la iglesia no entran los no
nacidos de nuevo, pero las naciones que sirvieron
al Señor, en el juicio de las naciones según Mt.25
van a recibir un galardón, porque le dio un vaso de
agua fría, porque le dio esto o aquello, que es muy
distinto de reinar; reinar es: al que venciere le daré
autoridad sobre, encima de las naciones, o sea que
habrá naciones que van a estar bajo el gobierno de
los vencedores pero que no son vencedores igual
que los vencedores. Entonces se necesita pensar en
ser vencedores y serlo, no quedarse por ahí en el
camino perdiendo el tiempo.
Lo que viene después del Milenio es Apocalipsis
21; ahí es cuando está ya la Nueva Jerusalén;
entonces por eso la Biblia va añadiéndole detalles
y detalles a las cosas. La parte de Zacarías 14
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describe el Milenio cuando los vencedores regirán
las naciones con vara de hierro, porque ahí habla
de cómo van a tener que corregir a los egipcios y
a todos aquellos que no quieren adorar a Dios;
entonces simplemente se les cierra el chorro y no
llueve y allí se dan cuenta que sí son deudores a
Dios; porque somos desagradecidos, queremos vivir
como si no hubiera Dios; y ni siquiera es solo el
propio Señor, son los propios vencedores los que les
tienen que cerrar el chorro. Entonces, hermanos,
estas cosas hay que pensarlas.
Surge una inquietud y es con respecto al Milenio,
si van a ser los cuerpos glorificados después de
ser resucitados aquellos que sean vencedores.
La respuesta es a los vencedores sí. Continúa la
pregunta ¿y aquellas naciones que sobrevivieron en
sus cuerpos mortales, entonces la parte qué dice:
Llevarán su iniquidad? Y ¿cuándo se habla de los
cuadrantes o que tienen la deuda? La respuesta es
que son casos diferentes. Lo de llevar la iniquidad es
en el Milenio, personas que están como sacerdotes
en el Templo del Milenio, pero su servicio sólo llega
hasta un punto. Hay los que son de Cristo, son los
glorificados; los que vivieron en Cristo son los que
están como vencedores, esos son los glorificados,
pero habrá personas que no lo son y van a serlo,
como lo dice por ejemplo el caso de qué Él conducirá
hacia el agua de vida y los pastoreará, es el caso
del rebusco que eran hijos de sobrevivientes pero
llegarán a recibir al Señor; y había otros hermanos
de ellos que eran igual, hijos o primos que al llegar
el fin del Milenio se van con el diablo, se van con
Gog y Magog, con los rebeldes y se rebelan contra
PRIMICIAS Y REBUSCO

[117]

la ciudad; entonces ahí no todos van a ser iguales;
unos van a pasar de un nivel a otro y otros no.
Caso del hermano Elder del Brasil.Ahora, hay un caso que lo tengo acá que valdría la
pena que los hermanos lo recordaran, ya lo leímos,
no estoy leyendo de la Biblia, estoy leyendo un caso
de un hermano que ha recibido luz acerca de la
Biblia; él le pidió al Señor que le mostrara el paraíso,
que le mostrara un montón de cosas y el Señor se
las mostró; y entre las cosas que el Señor le mostró
está el caso de los que al final del Milenio entran
al Cielo y la Tierra Nuevos donde está la Nueva
Jerusalén, porque en el Juicio del Trono Blanco
va a estar el Libro de la Vida; esos en Apocalipsis
van a ser juzgados después del Milenio, los demás
muertos; pero hubo unos que ya tenían vida eterna,
pero tuvieron que ser juzgados en el Milenio pero
al terminar el Milenio se encuentra su nombre en
el libro de la vida y pasa porque es lo que dice el
Señor; puede ser el caso de las fatuas pero también
hay algunos que salen antes de la prisión, porque
dice el Señor así, eso está en el Sermón del Monte,
lo dice Jesús en Mateo del 5 al 7 que es el Sermón
del Monte, y en ese Sermón Él dice que te pongas de
acuerdo con tu adversario entre tanto que estés con
él en el camino, no sea que tu adversario te entregue
al Juez y el Juez al alguacil y no salgas de la prisión
hasta (no dice que nunca va a salir) hasta que pagues
el último cuadrante; o sea, algunos no arreglaron sus
cosas; sí, el Señor murió por ellos y lo recibieron de
verdad por fe, pero ellos no confesaron sus pecados,
no arreglaron lo que debían con nadie, entonces
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ahora cuando se encuentran allá, descubren que
tienen que pedirle perdón al Señor, pedirle perdón
a todos los que ofendieron y arreglar sus cosas allá
porque no las han arreglado aquí y se les vienen
todas las cosas encima, esto es en el Milenio, hasta
que paguen el último cuadrante y cuando pague,
sale; no todos salen al mismo tiempo. Si uno debe
cien y otro debe veinte hay una diferencia, pero aun
al final del Milenio cuando llegue el Juicio del Trono
Blanco el Libro de la Vida estará en el Juicio del
Trono Blanco; ya deberían haber entrado desde el
Tribunal de Cristo para reinar con Cristo, pero se
descuidó hasta el último punto; pero al final estaba
en el Libro de la Vida.
Entonces voy a leer lo que dice la Biblia y luego
voy a leer ese caso especial de aquel hermano que le
pidió a Dios que le enseñara estas cosas y Dios se las
enseñó; y vamos a leerlo a título como de ilustración;
pero entonces vamos a leer aquí la parte del Libro
de la Vida en el Juicio del Trono Blanco que está en
el capítulo 20 de Apocalipsis; dice el verso 11: “Y vi
un gran trono blanco y al que estaba sentado
sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y
el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie
ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él;
y la muerte y el hades entregaron los muertos
que había en ellos, y fueron juzgados cada uno
según sus obras. Y la muerte y el hades fueron
PRIMICIAS Y REBUSCO
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lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro
de la vida fue lanzado al lago de fuego”. Pero
noten, el Libro de la Vida estaba en el Juicio del
Trono Blanco después del Milenio, después de la
rebelión, después de que se acabó el cielo viejo y la
tierra vieja, solo quedaba el Juicio final y allí estaba
el Libro de la Vida y el que se halló no fue lanzado
al lago de fuego, el que no se halló, sí.
Publicamos cuatro casos, uno de este hermano
que se llama Elder y otros tres de otras hermanas;
él le pidió al Señor que le mostrara muchos detalles
y el Señor le mostró tal como él le pidió. Yo no sé
si ustedes tienen el tiempo de leer todo o si leemos
solamente la parte final; ya después lo pueden
volver a leer, Dios lo quiera. Entonces voy a leerles
desde los libros del gran juicio del trono blanco;
ese fue un hermano al que Dios lo llevó y le mostró
todo, tal como está en la Biblia; sólo que él es un
hermano que viene creo que de una denominación
llamada “Las Asambleas de Dios”; entonces ellos,
tanto lo que ellos ven, como lo que han oído, a veces
interpretan lo que ven allá mediante lo que han oído
acá, entonces a veces hay que hacerle la corrección
al paradigma, no a la visión, sino a la interpretación
de la visión que depende a veces de paradigmas no
bíblicos, sino de denominaciones.
Entonces voy a leerles aquí. Dice el hermano
Elder en el numeral 27 de su visión “Libros del gran
juicio del trono blanco”, dice él: “hablé con Dios,
Señor, si no fuera pedir de más, ya que el
Señor me está mostrando tanta cosa, si fuese
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de su voluntad, Dios poderoso, muéstrame
el gran tribunal de Cristo”. Entonces aquí
se hace la primera corrección; él ya en esta misma
visión había hablado del tribunal de Cristo, ahora
cuando dice “El gran tribunal de Cristo”, ya no es el
mismo, sino se refiere al tribunal del trono blanco,
pero como él quizá no está bien entrenado en esto,
a veces usa aquí: “El tribunal de Cristo” y aquí
“El gran tribunal” para referirse al trono blanco;
entonces por eso le pusimos aquí abajo, nota del
traductor y editor:
En Apocalipsis 20:1-10, el Milenio se realiza en esta tierra de la Jerusalén
terrenal mientras la Nueva Jerusalén celestial permanece en lo alto hasta
descender a la Nueva Tierra después del Juicio final del Gran Trono Blanco,
Apocalipsis 21:1 a 22:25; en Romanos 14:10 y 2ª Corintios 5:10, nota del
traductor y editor, se habla del tribunal de Cristo para los santos, de lo
cual habla el Señor Jesús al hermano Elder en los numerales 12 y 17; otro
tribunal, el de las naciones, según Mateo 25:31-46 incluye a las ovejas de
las naciones bajo el gobierno de los vencedores, Apocalipsis 2:26-27, y que
unos en la Nueva Tierra andarán a la luz de la Nueva Jerusalén usando de
las hojas del árbol de la vida, Apocalipsis 21:24, el griego dice: las naciones,
no que hubiesen sido salvas, y entre comillas “como los vencedores” que
reinan sobre ella según Zacarías 14:16-20. Estos sobrevivientes vivos que
pasarán la tribulación fueron referidos al hermano Elder en el numeral
26. Luego según Apocalipsis 21:15 este juicio final era la intención de la
pregunta de Elder en el numeral 27 aunque la mencionó como gran tribunal
de Cristo y por eso la respuesta recibida, entonces dice: “Muéstrame el
gran tribunal de Cristo”, pero ahí se estaba refiriendo al Juicio del Trono

“Habló conmigo así, (el Señor) Él me
mostró muchos libros y todos los libros
de la Biblia separados, había un libro en
el medio, el mayor de todos, llamado “el
libro de la vida”, había un libro de la
conciencia, había un libro de la naturaleza,
había un libro de las obras, había muchos
libros, el libro de las palabras donde
están registradas todas las blasfemias que
Blanco.
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los hombres hablan contra el creador y vi
que había un trono gigantesco, grande y
el Todopoderoso sentado y atrás estaba la
iglesia y en el juicio los primeros que
eran juzgados, eran los ángeles caídos, la
iglesia va a juzgar a los ángeles caídos y
después serán juzgados los impíos. Una gran
multitud y después (pongan atención) algunos
santos que tenían una piedra de oro dentro
de ellos y me habló: eso simboliza una
cosa, mi sangre, para quien está escrito
en el libro de la vida, está escrito con
el precio de mi sangre indeleble. Hablé:
Señor, no somos dignos de tu misericordia
y todos los impíos de todas las naciones
serán lanzados al fuego, después de que vi
todo eso hablé: Señor, no me dejes fuera.”
Entonces aquí hay una nota nuestra de cuando dice
que los ángeles van a ser juzgados en el libro y en 1ª
a los Corintios 6:2-3 y luego la nota en Apocalipsis
20:12.
Nota del traductor y editor: El libro de la vida en el juicio del gran trono
blanco significa que habrá salvos en tal juicio y por eso la piedrita de oro
de ellos, tal como fue mostrado a Elder, o sea que el Señor le mostró que
juzgaban los ángeles caídos, juzgaban a los impíos, pero al fin quedaba un
grupito que tenía una pepita de oro y que estaba su nombre en el libro de
la vida y el Señor le dice: esa es mi sangre indeleble, para los que están
en el libro de la vida, a ultima hora después de todo, fueron salvos por la
sangre del Cordero, que habían creído, habían fallado, habían errado, pero
la sangre del Cordero indeleble cuando la persona reconoció sus pecados,
pidió perdón, Dios lo perdonó y a veces tuvo que corregirlo de nuevo y le
volvió a pedir perdón y Dios lo perdonó, o sea que algunos llegan a última
hora, pero explica la razón; porqué aparecía el Libro de la Vida en el Juicio
del Gran Trono Blanco y porqué tenían esa pepita de oro, aquellos que
fueron juzgados al final de todo.
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Entonces claro, esta es una experiencia que tuvo
el hermano Elder, que analizamos a la luz de la
Palabra, no la ponemos al nivel de la Palabra, sino
que a la luz de la Palabra la examinamos porque el
Señor permite visiones y cosas a los hermanos, que
hay que examinarlas, pero como era tan llamativo,
que tenía que ver con esto del nombre en el Libro de
la Vida a última hora en el Juicio del Trono Blanco,
yo creo que valía la pena incluirla. q
__________________________________________________________________
Gino Iafrancesco V., 10 de enero de 2016, Bogotá D. C., Colombia.
Transcripción: Marlene Alzamora, revisada por el autor. Rebusco:
María Beatriz Durán Bautista y María Mercedes Lozano Martínez.
Nota posterior:
Nuestra hermana y cooperadora María Mercedes Lozano
Martínez expresó su inquietud acerca de qué tiene que
ver el tema de éste tercer capítulo con el sacerdocio. Se le
respondió que podría tener respuesta en el último capítulo
“Obra, Liturgia y Sacerdocio Neotestamentario” del libro
de éste mismo autor: “Una Lectura de Romanos”. Si esa
misma inquietud es compartida por otras personas, le
rogamos que reciba la misma recomendación. GI.
“Para ser liturgo de Jesucristo a los gentiles, sacerdotando
el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda
agradable, santificada por el Espíritu Santo”. (Rom.15:16).
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