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Este sermón va a ser la introducción del libro, El Plan de Dios para la 

humanidad revelado por Su Sábado y Días Santos. Este libro tendrá 30 sermones. 

Titularemos este sermón, El comienzo y el final. Porque lo que vamos a cubrir necesita 

ser una introducción, pero también necesitaremos entender qué es este libro: Este es 

para aquellos quienes conocen el Sábado, conocen los Días Santos; este libro no es 

para alguien quien es nuevo quien nunca ha leído la Biblia. 

 

Sin embargo, si usted es lo que pudiera ser llamado “neófito” y tiene cierto 

entendimiento de la Biblia, será difícil para usted entender la mayoría de lo que vamos 

a cubrir aquí, entonces le sugiero que haga esto: Mientras comience aquí, vaya a través 

de todo el resto de sermones en el libro, y cuando llegue al final, vuelva al comienzo, 

entonces es por eso que lo estamos llamando El comienzo y el final. 

 

Y también pensaba en esto, porque al momento de hacer esto, estamos tan solo 

listos para escribir la introducción, prefacio y cosas como esas para el libro, todo lo 

demás está listo. Y, me estaba preguntando que podría hacer en la introducción. Y 

diferentes cosas me llegaron que necesitan ser explicadas sobre los Días Santos, la 

forma en que caen y el significado de ellos. Y porque es que solo aquellos quienes 

conocen la Palabra de Dios entenderán esto; y porque aquellos que no conocen la 

Palabra de Dios no lo entenderán. 

 

Vayamos a Mateo 13. Veamos lo que Jesús mismo dijo, lo cual hemos cubierto 

en diferentes ocasiones. Comencemos en el verso 10. Mateo 13:10 “Y Sus discípulos 

vinieron a Él y preguntaron, “¿Por qué les hablas en parábolas?” Y Él respondió y les 

dijo, “Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo,… 

[misterio es secreto—el secreto de Dios. Veremos que es un secreto abierto para el 

entendimiento de aquellos que Dios llama. Y también es un misterio y secreto que está 

cerrando las mentes de aquellos que no obedecen. Entonces, veremos lo que Él tiene 

aquí, lo que tiene que decir.] …pero esto no ha sido dado a ellos’ (Mateo. 13:10-11). 

 

Verso 12:  “Porque quienquiera que tenga entendimiento, a él más será dado, y 

tendrá abundancia;… [y eso es lo que este libro, El Plan de Dios para la humanidad 

revelado por Su Sábado y Días Santos hace—da entendimiento a aquellos que tienen 

entendimiento y más entendimiento mientras avanzamos, y verá porque digo eso.] 

…pero quienquiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. 

Por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo, ellos no ven; y oyendo, 

ellos no oyen; ni entienden” (vs 12-13). 
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Pueden tener la Biblia, pueden tener servicios dominicales, pueden tener el 

domingo, la escuela dominical, pero mantienen su halloween, navidad, easter y todos 

los festivos ocultos. Y mientras hablo de esto, permítanme mencionar esto: Que si 

usted es nuevo para el Sábado y los Días Santos como son mostrados en la Biblia, 

permítame sugerirle que lea el libro, Días festivos ocultos o Días Santos de Dios—

¿Cuáles? porque usted necesita tener el conocimiento que está en ese libro antes que 

pueda entender este libro.  

 

Continuando: “Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, 

‘Oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán y viendo verán, y en ninguna 

forma percibirán; porque el corazón de esta gente se ha engordado [a través del 

pecado], y sus oídos son sordos para oír [porque quieren hacer sus propias cosas], y 

sus ojos han cerrado [lo cual sabemos que han hecho con la Palabra de Dios de modo 

que pueden justificar la forma que enseñan. Aquí está lo que pasa, son cortados de la 

salvación hasta un tiempo después]; no sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con 

sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y Yo los sane.’” (vs 13-

15). 

 

Veamos esto en operación. Vayamos a Isaías 29 y aquí hay otra profecía 

concerniente a porque la gente no entiende la Biblia. Isaías 29:9 “¡Estén aturdidos y 

asombrados! ¡Cieguen sus ojos y sean ciegos! Ellos están borrachos… [ponga en su 

margen, Apocalipsis 17:2—‘están borrachos por el vino de la fornicación de Babilonia 

la Grande’], …pero no con vino… [no vino físico sino falsa doctrina]; …tambalean, 

pero no por bebida fuerte, porque el SEÑOR ha derramado sobre ustedes el espíritu de 

sueño profundo, y ha cerrado sus ojos; Él ha cubierto a los profetas y a sus 

gobernantes, y a los videntes. Y la visión de todos ha llegado a ser para ustedes como 

las palabras de un libro que esta sellado, el cual ellos dan a uno que es aprendido 

diciendo, “Por favor lee esto,” y él dice, “No puedo, porque está sellado.” Y el libro es 

entregado a quien no es aprendido, diciendo, “Por favor lee esto,” y él dice, “No soy 

aprendido.” Y el SEÑOR dijo… [aquí hay una clave: usted debe ser serio en su 

compromiso con Dios, no curioso de lo que la Biblia pueda o no decir], …“Porque 

este pueblo se acerca a Mí con sus bocas, y con sus labios Me honran, pero su 

adoración de Mí es conforme a las tradiciones de hombres aprendidas por rutina, y su 

temor hacia Mi es enseñado por los mandamientos de hombres; por tanto, he aquí, 

procederé a hacer de nuevo una obra estupenda entre este pueblo, incluso una obra 

estupenda y una maravilla, porque la sabiduría de sus sabios morirá, y la sabiduría de 

sus inteligentes desaparecerá”” (Isaías 29:9-14). 

 

Verso 15: “¡Ay de aquellos que profundizan para esconder sus propósitos del 

SEÑOR! Y sus obras están en la oscuridad, y dicen, “¿Quién nos ve? ¿Y quién nos 

conoce?” ¡Ciertamente, ustedes han volteado las cosas al revés!… [y eso es lo que el 

cristianismo pagano de este mundo ha hecho—y las religiones del mundo, han 

volteado el camino de Dios al revés, y no entienden. Y lo que deberían guardar, no 

guardan, y lo que Dios dice que no deberían guardar, guardan.] …¿Será el alfarero 

considerado como el barro de alfarero; porque la obra dirá de quien la hizo, “Él no me 

hizo?” ¿O la cosa formada le dirá a quien la formó, “Él no tuvo entendimiento?”” 



 

Entonces, ¿qué pasa con esto? No entienden. 

 

Vayamos a II Tesalonicenses 2 y veamos algo más que ocurre, a causa de lo 

que necesita ser—si está tratando con la Biblia, necesita entender algo muy 

importante: La Biblia es la Verdad de Dios. Jesús dijo, “Tu palabra es la Verdad.” El 

Salmo 119 dice, “Todos Tus mandamientos son verdaderos. Tu ley es verdadera. 

Todos tus preceptos son verdaderos desde el comienzo.” Y entonces, necesitamos 

entender, a menos que esté deseoso de ser honesto con usted mismo y con la Palabra 

de Dios y aplicarse usted mismo a esto, como veremos de la manera que Dios quiere 

que sea hecho, nunca entenderá. Será como a quien el libro le fue dado y dirá, “Es 

sellado.” 

 

II Tesalonicenses 2:9 habla del gobernador único mundial, la bestia de 

Apocalipsis 13, y él va a proclamarse ser Dios en la tierra. Y va a haber un falso 

profeta quien va a endorsarlo como una manifestación de Dios en la carne.  

 

Verso 9: Aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con 

todo poder y señales y maravillas mentirosas,… [si usted no conoce la verdad, nunca 

sabrá lo que está pasando] …Y con todo engaño de injusticia en aquellos que están 

pereciendo porque… [note esto cuidadosamente] …no recibieron el amor de la verdad, 

para que pudieran ser salvos.… [Debe amar la verdad. Dios es verdadero, Dios no 

puede mentir y la mayoría de predicadores, ministros, eruditos teológicos, 

inmediatamente acusan a Dios de mentir.] …Y por esta razón, Dios enviará sobre ellos 

un engaño poderoso que les hará creer la mentira, para que puedan ser juzgados todos 

los que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia” (II 

Tesalonicenses 2:9-12). Luego, elogia a los hermanos por hacer lo que es recto. 

 

Volvamos al Antiguo Testamento, Isaías 28, porque aquí está la forma en que 

ponemos la Palabra de Dios junta; y aquí está la manera que es entendida. Mientras 

vamos a Isaías 28:9, permítame citar otra Escritura del Nuevo Testamento: II Timoteo 

2:15. Debe dividir correctamente la Palabra de Verdad. Entendamos algo más que es 

fácilmente evidente. La Biblia que usted usa, tiene exactamente el mismo alfabeto que 

usted conoce, de modo que puede leerla y entender que todos los libros malvados de 

brujería y pornografía y todo eso explican en ellos el lado de Satanás. Es por eso que 

debe dividir correctamente la Palabra de Verdad. 

 

Aquí está a quien Dios da entendimiento, como dijo Jesús, “Les es dado a 

ustedes entender.” Verso 9: ““¿A quién Él le enseñará conocimiento? Y ¿A quién Él 

hará entender doctrina? A aquellos que son destetados de la leche… [es por eso que 

dije que esto no es para alguien nuevo, porque aquellos que son nuevos necesitan la 

‘leche’ de la Palabra. Y Pablo dice que necesitamos la ‘carne’. Lo que está en este 

libro va a ser ‘carne’, y lo que está aquí en la introducción, El comienzo y el fin, es 

‘carne’ fuerte y va a requerir que se aplique para entenderlo.] …y retirados del pecho” 

(Isaías 28:9). Esto enlaza con II Timoteo 2:15. 

 



“Porque el precepto debe ser sobre el precepto, precepto sobre precepto; línea 

sobre línea, línea sobre línea; aquí un poquito, allá un poquito”” (Isaías 28:10). Así es 

como entiende la Biblia, compara la Verdad con la Verdad. 

 

Algo que va a ser asombroso con este nuevo libro. Va a haber solo un libro en 

la bibliografía. Si lo compara, la bibliografía del Nuevo Testamento, tiene 6 páginas, a 

causa de todos los comentarios que van. Y la única bibliografía de este libro es La 

Santa Biblia en Su orden original, una versión fiel.  

 

Ahora, el mismo proceso por el cual entendemos la Palabra de Dios, en 

reversa. Porque en todo lo que Dios tiene hay dos lados de la moneda. Por este mismo 

proceso, aquellos que no entienden, si no toman este procedimiento, nunca van a 

entender. Y es por eso que Isaías 29 cubre este particular. 

 

Volvamos a Mateo 13. Asegurémonos de terminar esto. Vayamos al verso 16 y 

veremos de nuevo lo que Cristo está llevando a cabo por nosotros y cuán importante es 

que seamos capaces de entender al final de la era. Y lo que vamos a entender, 

hermanos: esto no es porque seamos algo, y no es porque lo merezcamos; esto es lo 

que Dios revela en el tiempo que Él está listo para revelar. Y también hay una 

profecía, un proverbio que dice que es el deleite de Dios ocultar algo y el honor de 

reyes descubrirlo. Y entonces, todo lo que Dios quiere que sepamos sobre Él está en la 

Biblia. Y las palabras que están aquí son entendidas espiritualmente. Y todo lo que 

necesita saber de Dios está contenido en 1,000 a 1,500 páginas, dependiendo del 

tamaño de letra de la Biblia que tiene. Compare eso con la Biblioteca del Congreso, he 

estado allí una vez y estuve impresionado cuando vi que tratan de tener todo libro que 

se ha publicado en el mundo. Y sin embargo, no tienen el conocimiento de Dios. Que 

cosa fantástica la que Dios hace en un libro.  

 

Entonces, es por eso que usted tiene “precepto sobre precepto, línea sobre 

línea” y lo pone junto. Y aquí esta lo que pasa. Mateo 13:16: “Pero benditos son sus 

ojos, porque ven; y sus oídos, porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos 

profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven, y no han visto; y oír lo 

que ustedes oyen, y no han oído” (vs 16-17). 

 

Ahora, vamos a cubrir algunas pocas cosas que no han sido escuchadas. Cada 

una de las cosas que voy a cubrir en esta introducción, las he cubierto en una forma 

diferente en el cuerpo del libro y las transcripciones del libro. Pero, esto lo pone todo 

junto de modo que podemos tener un buen vistazo de lo que estamos haciendo.  

 

Vayamos a Juan 16 y veamos la promesa que Jesús dio, de modo que en el 

tiempo del fin sabríamos. Juan 16:12: “Tengo aún muchas cosas que decirles, pero no 

son capaces de llevarlas ahora.… [incluso los apóstoles no entendían sino hasta 

después cuando Cristo se los reveló. Él dijo:] …Sin embargo, cuando ese haya venido, 

el Espíritu de la verdad [y el Espíritu de Dios es el poder de Dios, el Espíritu de 

Verdad de Dios Quien es verdadero, Quien no puede mentir, Quien no mentirá y Su 

Palabra es la Verdad], los guiará a toda verdad… [y esto es lo que podemos reclamar. 



No porque seamos algo, sino porque hay un tiempo cuando Dios lo quiere revelado—y 

ay de aquellos que entienden y no lo predican, y luego lo claman como algo grande a 

causea de quienes son. ¡Eso no funcionará!] …porque no hablará de sí mismo, sino 

cualquier cosa que oiga, hablará. Y les revelará las cosas por venir” (Juan 16:12-13). 

 

Y entonces, esto es lo que vamos a ver. Vayamos al Salmo 119 y veamos un 

verso asombroso, Salmo 119:18. Y aquí está lo que vamos a hacer, vamos a reclamar 

esta promesa. Y quiero que entienda cuan tremenda es. “Abre mis ojos, para que 

pueda observar cosas maravillosas procedentes de Tu ley” (Salmo 119:18). El hebreo 

para “abrir” también significa “revelar.” Dios tiene que revelar estas cosas. ¡Y es 

tremendo!  

 

¿Qué está contenido en la ley? ¿Dónde son listados el Sábado y los Días 

Santos? ¡En la ley! Y todo lo que entendemos de esta viene del resto de la Palabra de 

Dios en cuanto se relaciona a los Días Santos, en cuanto se relaciona al Sábado. 

Porque estos son días que Dios ha hecho santos donde Él pone Su presencia. Y estos 

son días, a través de Su Palabra, que son vehículos que Él usa para darnos 

entendimiento.  

 

Veamos como esto es resaltado por el apóstol Pablo en Efesios 1:7: “En 

Quien… [este es Cristo, y Él es Único Quien hace la revelación. Él es el Único Quien 

inspiró a los apóstoles.] …tenemos redención a través de Su sangre, …[y todo se 

centra en Jesucristo] …incluso la remisión de pecados, de acuerdo a las riquezas de Su 

gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia;…” 

(Efesios 1:7-8)  

 

Escuche, Dios quiere que seamos sabios, inteligentes, educarnos a nosotros 

mismos con Su Palabra, y la Biblia no es tan solo algo escrito para gente sin 

educación—como dirían los eruditos y teólogos del establecimiento de la elite “gente 

inferior.” ¡No! “Ellos están ciegos. 

 

La Biblia, la Palabra de Dios, emparejada con el Espíritu Santo es un programa 

de Dios de educación extendida de toda la vida para prepararlo para vida eterna. Muy 

importante de entender, porque Él quiere que tengamos toda sabiduría—no alguna, no 

parte, sino toda sabiduría; e inteligencia para ser capaces de pensar; ser capaces de 

tomar elecciones sabias; ser capaces de hacer juicios rectos, como cubrimos 

recientemente. 

 

“Habiéndonos hecho saber el misterio… [y este es revelado a través de Su 

Sábado y Días Santos. El “misterio” es el secreto de Dios, el cual el mundo no puede 

saber] …de Su propia voluntad, de acuerdo a Su buen placer, el cual se propuso en Sí 

mismo; que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos,… [el cual es 

revelado en el Sábado y Días Santos] …pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, 

ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra; sí, en Él, en Quien también 

hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados de acuerdo a Su 

propósito,… [y ese es el porqué de este libro. Este muestra el plan, el propósito, la 



intención, el amor de Dios, la ley de Dios, la verdad de Dios, las profecías de Dios, el 

significado de los Días Santos, lo que Dios está haciendo y como esta eso dispuesto 

allí] …Quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de Su propia 

voluntad” (vs 9-11). 

 

Bajemos al verso 15, después que Pablo habla de recibir las arras de nuestra 

herencia y demás. Cubrí eso en una de las transcripciones en el libro. “Por esta causa, 

yo también, después de oír de la fe en el Señor Jesús que está entre ustedes, y el amor 

hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de 

ustedes en mis oraciones;… [aquí esta lo que él oraba. Esta oración está escrita aquí de 

modo que sabemos lo que Dios quiere que aprendamos. Note cuan tremendo es esto:] 

…que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darles el espíritu 

de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él.… [es por eso que debemos crecer 

en gracia y conocimiento; crecer en entendimiento; crecer en la Palabra de Dios.] …Y 

puedan los ojos de su mente ser iluminados… [este es el entendimiento espiritual que 

viene de Dios a causa de la interacción del Espíritu Santo de Dios en su mente] …para 

que puedan comprender… [Él quiere que sepamos] …cuál es la esperanza de Su 

llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de Su herencia en los santos, y cuál es la 

excesiva grandeza de Su poder hacia nosotros que creemos, de acuerdo al trabajo 

interno de Su enorme poder, el cual Él forjó en Cristo, cuando lo levantó de los 

muertos, y lo colocó a Su mano derecha en los lugares celestiales, muy por encima de 

todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que es nombrado—

no solo en este siglo, sino también en el siglo por venir; porque Él ha subordinado 

todas las cosas bajó Sus pies, y le ha dado ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 

la cuál es Su cuerpo—la plenitud de Él Quien llena todas las cosas en todo” (vs 15-

23).  

 

Entendamos algo: ningún hombre es la cabeza de la Iglesia. ¡Cristo lo es! 

Todos los profesores, ministros, pastores, evangelistas, apóstoles están a los lados para 

enseñarle a los hermanos—porque Jesús es el gran Maestro. Y Juan 6:45 dice que 

todos seremos “enseñados por el Padre” y esto es por el poder del Espíritu Santo. Y 

Jesús es el gran Maestro. Entonces, cuando Jesús dijo, “Es eficiente que el discípulo 

[este es el que aprende] llegue a ser como el Maestro.” Y así, todo esto, este libro y 

todo lo que hacemos es para ayudarle y levantarlo a través del poder del Espíritu Santo 

de Dios a entender la Palabra de Dios. Y nunca en la historia de todo el mundo 

tuvimos la oportunidad de hacerlo, especialmente aquí, en el mundo occidental donde 

tenemos paz; donde tenemos entendimiento; donde tenemos la Palabra de Dios; donde 

tenemos libertad de congregarnos; tenemos libertad de pensamiento—y todo eso. Y 

Dios espera que seamos celosos en hacer, aprender, crecer y vencer para la meta más 

grande posible: ser seres espirituales en el Reino de Dios. 

 

Veamos otro principio. Vayamos a I Corintios 2. Tomemos el verso 4, de 

modo que entendemos. Comprenda esto: la iglesia en Corinto era la más carnal de 

todas las iglesias, llena de pecado, llena de competencia carnal. Incluso Pablo dijo, 

“Quería traerles carne fuerte pero no son capaces de tomarla y tuve que traer leche y 



difícilmente fueron capaces de soportar eso.” Y Pablo nos recuerda en Hebreos 5 que 

ahora es el tiempo de tener “carne fuerte” en vez de “leche.”  

 

Y entonces, este libro esta diseñado para hacer esto, especialmente la 

introducción. Entonces de nuevo, si encuentra difícil avanzar, vaya a través de todo el 

libro y vuelva a el periódicamente mientras va a través. 

 

I Corintios 2:4: “Y mi mensaje y mi predicación no fue en palabras persuasivas 

de sabiduría humana; más bien, fue en demostración del Espíritu y de poder; para que 

su fe pudiera no estar en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, 

nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente; sin embargo, no es la 

sabiduría de este mundo, …[es por eso que en la bibliografía no encontrará muchos 

libros listados, solo la Biblia] …ni de los gobernadores de este mundo, quienes están 

llegando a nada. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un misterio,… [misterio 

al mundo, misterio para aquellos que no saben] …incluso la sabiduría escondida que 

Dios pre-ordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria” (1 Corintios 2:4-7).  

 

 Piense en lo que Dios nos ha dado  

 Piense a lo que Dios ha abierto nuestras mentes  

 Piense cuan tremendo es esto, que se nos ha dado conocimiento y entendimiento 

el cual estaba antes que las eras comenzaran. ¡Antes que el mundo fuera creado!  

 

Esto es increíble, entendimiento asombroso. 

 

Verso 8: “La cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido 

[secular o religioso] (porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de 

gloria); pero de acuerdo a como está escrito,… [compare esto a lo que leímos en 

Mateo 13:] …“El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del 

hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman.”” (vs 8-9). 

 

¿Y que es el amor de Dios? “Este es el amor de Dios que guardemos Sus 

mandamientos y Sus mandamientos no son gravosos.” Jesús dijo, “Si Me aman, 

guarden Mis mandamientos.” Él dijo, “Aquel que Me ama estará guardando Mis 

Palabras, y las Palabras las cuales doy no son Mías sino de Padre Quien Me envió.” Y 

todo eso está enlazado a este verso aquí. 

 

Verso 10: “Pero Dios nos las ha revelado… [esto es a los apóstoles, ahora 

escritas en la Palabra de Dios:] …por Su Espíritu,… [del cual vimos allí en Juan 16:13 

que nos revelará toda verdad] …porque el Espíritu examina todas las cosas—incluso 

las cosas profundas de Dios.” 

 

Y lo que vamos a cubrir hoy son algunas de las cosas profundas de Dios, 

entendimiento profundo que en realidad ha estado allí todo el tiempo y predicamos 

sobre ello pero no lo hemos puesto juntamente en esta forma particular. 

 



Verso 11: “Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre 

excepto por el espíritu del hombre el cual está en él? En la misma manera también, 

nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. [note] …Ahora, no 

hemos recibido el espíritu del mundo,… [¿Qué es el espíritu del mundo? La 

observancia del domingo, navidad, easter, halloween, todos los festivos ocultos] 

…sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente 

dadas a nosotros por Dios;… [entonces cualquier entendimiento que tenemos es a 

través de la gracia de Dios. Y Él quiere que lo tengamos pero Él no va a darlo a 

aquellos que no van a usarlo. Es por eso que Jesús dijo, “No tiren las perlas delante de 

los cerdos,” porque las pisotearán. Note:] …tales cosas también hablamos, no en 

palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu 

Santo para comunicar cosas espirituales por medios espirituales” (vs 11-13). 

 

Mantenga aquí su lugar y vaya a Juan 6:63. Combine esto con todo lo que 

hemos hecho, porque lo que vamos a hacer en este sermón, en este estudio de la 

Biblia, estamos haciendo exactamente con lo que comenzamos, “precepto sobre 

precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, allí un poquito.”  

 

Verso 63: “Es el Espíritu el que da vida; la carne en nada beneficia. Las 

palabras que les hablo, son espíritu y son vida” (Juan 6:63). Es por eso que Pablo dice, 

comparamos cosas espirituales con cosas espirituales para entender la Palabra de 

Dios. 

 

Volvamos a I Corintios 2:14. Lo que necesitamos comprender es esto, y esto 

confirma exactamente lo que hemos estado cubriendo, dicho en una manera un 

poquito diferente. Aquellos que tienen conocimiento les será dado, aquellos que no, 

sus ojos serán cerrados y son de mente carnal. 

 

Verso 14: “Pero el hombre natural… [el que no tiene el Espíritu de Dios] …no 

recibe las cosas del Espíritu de Dios;… [porque debe tener el Espíritu de Dios para 

recibirlas y recibir las palabras que Jesús enseñó e inspiró a los apóstoles porque ellas 

son espíritu y son vida]; …porque son tonterías para él, y no puede entenderlas porque 

son discernidas espiritualmente” (I Corintios 2:14). 

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Con todo esto dicho, estamos listos para tomar las dos páginas del esquema; y 

las he numerado #1 y #2. El esquema #1 es un calendario mostrando el primer mes del 

Calendario Hebreo Calculado y luego un conteo abreviado a Pentecostés, tan solo para 

ahorrar espacio, y luego el séptimo mes. La razón es que todos los Días Santos de Dios 

están confinados al primer mes, a Pentecostés y al séptimo mes.  

 
Para ampliar los esquemas haga click aquí 

http://laverdaddedios.org/images/Introduccion_Plan%20de%20Dios.pdf


 
 

 

 



 

Primer mes Primer día Comienzo de meses 

Primer mes Décimo día Cordero para la Pascua y Cristo 

nuestro Cordero de Pascua 

seleccionado 

Séptimo mes Primer día Trompetas – Comienzo del año 

(Calendario hebreo calculado) 

Séptimo mes Primer día Cristo nace & Cristo regresa 

Séptimo mes Octavo día Cristo circuncidado 

Séptimo mes Décimo día Expiación 

1. Sacrifico de Cristo ahora por la 

salvación de toda la humanidad 

2. Satanás removido 

Séptimo mes Del 15 al 21 Fiesta de Tabernáculos (7 días) 

Simboliza reinado milenial 

Séptimo mes Día 22 Segunda resurrección a vida física: 

- Oportunidad para salvación 

- Segunda muerte en el lago de 

fuego 

 

Cristo circuncidado en el octavo día 

Cristo resucitado en el octavo día 

 

Todas las resurrecciones ocurren en un octavo día: 

1. Jesucristo—desde el décimo día del primer mes hasta el día 17 del primer mes son 

8 días—y también un Sábado semanal 

2. Pentecostés—Todos los santos en la primera resurrección. El octavo día es el 

primer día de la octava semana después del séptimo día de la séptima semana 

3. Ultimo Gran Día es el octavo día (segunda resurrección) 

 

Pascua + Panes sin Levadura:  1 + 7 = 8 

Tabernáculos + Ultimo Gran Día:  7 + 1 = 8 

 

Días Santos 

Primer día de Panes sin Levadura 

Séptimo día de Panes sin Levadura 

Pentecostés 

Trompetas 

Expiación 

Primer día de Tabernáculos 

Ultimo Gran Día 

Total: 7 Días Santos 

 

Note que todas las resurrecciones ocurren durante las 3 temporadas de Fiestas 

 

 



 

Vamos a ver ciertos paralelos mientras avanzamos. Quiero que vea el primer 

mes. Verá que en la parte de arriba he numerado los días con el Sábado siendo el 

séptimo día. Quiero que vaya al primer día del mes—tengo los días del mes impresos 

en la mitad del cuadrado. Y tengo un pequeño cuadrado alrededor de ellos. La razón 

de hacerlo es esto: Porque asumo que conoce dónde están esas Escrituras en el libro 

de Éxodo y demás.  

 

Primer día del primer mes, Dios dijo a Moisés—en Éxodo 12: “Este es el 

comienzo de meses.” Entonces el primer día del mes es el “comienzo de meses.” 

Ahora, baje al primer día del séptimo mes—el cual, a propósito es el Día de 

Trompetas—y es el inicio del año para el Calendario hebreo calculado. Entonces, esto 

tiene que ver también con el año, pero en este caso, para calcular todo el año. 

 

Note nuevamente, el Día de Trompetas, el primer día del séptimo mes, este es 

cuando Jesús nació. Puede leer en la Armonía acerca de esto y cómo llegamos a 

entender esto. Y, el primer día del séptimo mes representa cuando Jesús regresa a 

poner literalmente Sus pies en la tierra y los santos con Él para tomar control de los 

gobiernos de este mundo. Entonces llega a ser algo muy importante. 

 

Volvamos y veamos otras cosas aquí. Vayamos al primer mes. Veamos el 

segundo Sábado, el cual entonces es el día 10 del primer mes. Y aquí es donde Dios le 

dijo a Moisés, “En el décimo día del primer mes que los hijos de Israel seleccionen un 

cordero del rebaño—un cabrito o un macho cabrío.” ¡Muy importante!  

 

Y como veremos, y puede verlo en la Armonía, en el capítulo 12 del Evangelio 

de Juan, cuando la voz vino del cielo, ahí es cuando Dios el Padre seleccionó a 

Jesucristo en el décimo día del primer mes, para ser el Cordero sacrificado para quitar 

el pecado del mundo. Entonces tiene ambos. Debe tener el Antiguo y Nuevo 

Testamentos. 

 

Recuerde como comenzamos, Dios nos reveló, abrió a nosotros, “cosas 

maravillosas de Su ley.” Todo eso es parte de eso.  

 

Quiero que note ahora algo más. Tenemos allí, note abajo en la esquina a mano 

izquierda del décimo día del primer mes donde “Cristo el Cordero” es “seleccionado” 

Tengo un numero 1 encerrado en un círculo. Siga los números encerrados en círculos: 

Sábado es el 1, luego 2, 3, 4, 5. El día 5, a partir de cuando Jesús fue seleccionado, es 

el día de la Pascua. 

 

¿Cuál es el número de gracia? 5—y es por la gracia de Dios que recibimos la 

sangre de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados para estar bajo gracia. ¿No 

es interesante? 

 

Ok, sigamos contando, 6, 7 y 8. Vamos a encontrar que el número 8 está 

asociado con la resurrección. Jesús fue resucitado en el octavo día después que fue 



seleccionado. Y fue resucitado al final del Sábado y no ascendió al cielo sino hasta la 

mañana siguiente. Entonces, cuando fue resucitado, se paró delante de Dios y como he 

cubierto en algunos sermones, Él dio gracias a Dios por levantarlo de los muertos y 

todas las cosas diferentes que cubrimos allí. Entonces recuerde el día 8—muy 

importante de entender. 

 

En estos días también tengo comenzando en el día 8 del primer mes, y lo 

encontrará detallado en la Armonía de los Evangelios, seis días antes de la Pascua. 

Entonces, en la esquina izquierda superior, he numerado comenzando en el día 8 del 

primer mes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después, al ocaso es cuando guardaban la Pascua, es por 

eso que hay una línea inclinada en el día 13, mostrando que cuando el día 13 

terminaba y el 14 comenzaba, ahí es cuando guardaban la Pascua. 

 

¿No es interesante? Todas estas cosas vienen juntas. Entendamos algo más. 

Veremos algunas cosas concernientes al día 8. Escriba esto relacionado al día 8. Esto 

tiene que ver con la circuncisión. 

 

Veamos un paralelo en el séptimo mes, al seleccionar un cordero para 

sacrificio nuevamente, un cabrito de las cabras—en el séptimo mes, en el día 10. 

Puede poner en sus notas Levítico 16.  

 

En el esquema tengo, en el séptimo mes día 10: dos machos cabríos 

seleccionados, esto es en el Día de Expiación, el décimo día. Entonces, en el décimo 

día del primer mes, el cordero era seleccionado, un tipo de Cristo; y tenemos la Pascua 

en el 14.  

 

Aquí, con lo que estamos tratando en el primer mes es esto: Primero, estamos 

tratando con la salvación de Israel siendo sacados de Egipto; y luego cuando Cristo 

llega, estamos tratando con la salvación de los individuos a quienes Dios llama. 

Porque Dios no está llamando al mundo entero, en este tiempo. Él no está salvando al 

mundo entero, en este tiempo. Él solo está llamando y salvando a aquellos a quienes 

Él llama. 

 

Entonces, cuando Cristo fue seleccionado, este es el Cordero para cubrir los 

pecados de cada uno individualmente. Dios no lo ha provisto para el mundo aun. Pero 

cuando llegamos al séptimo mes, al décimo día—el Día de Expiación—entonces Dios 

lo provee. Y para salvar al mundo allí tiene que haber algo más que tiene lugar. Es por 

eso que en el décimo día del séptimo mes eran dos machos cabríos seleccionados: uno 

por el Señor, uno por Azazel porque para deshacerse del pecado para salvar a las 

masas de personas, debe ¡deshacerse de Satanás! Porque mientras él esté alrededor va 

a haber pecado.  

 

Es por eso que aquellos que son llamados ahora para la primera resurrección y 

han recibido el Espíritu Santo tienen que luchar contra Satanás, tienen que vencer a 

Satanás, vencer las tentaciones de la carne y es por eso que la primera resurrección es 

una “mejor” resurrección. 



 

Sin embargo, antes que comience el milenio, cuando la gran cosecha va a tener 

lugar, Satanás es removido. Veamos nuevamente el número 8. Dije, veríamos el 

número 8, porque Cristo fue resucitado en el día 8. Veamos otras cosas. Lo que 

haremos es, tan solo citaré las Escrituras y hablaremos de esto. 

 

Día 8: Circuncisión—hay es cuando el niño es aceptado en la comunidad de 

Dios. La circuncisión del octavo día fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Ponga 

en sus notas Génesis 17:12; Génesis 21:4; Levítico 12:3. También, Lucas 2:21, porque 

Jesús fue circuncidado en el octavo día. 

 

Antes que avancemos, veamos otras cosas concernientes al “octavo día.” Esto 

tiene que ver con impureza por 7 días y luego en el octavo día, y lo que vamos a ver es 

que el octavo día representa cuando nos paramos delante de Dios. 

 

¿Cuándo Jesús fue resucitado, se paró Él delante de Dios? ¡Sí!  

¿Cuándo Jesús fue circuncidado, fue esto delante de Dios? ¡Sí!—aceptado por 

Dios. 

 

Ok, cuando usted es impuro—y todos somos impuros en nuestros pecados, 

¿cierto? ¿Y cuál es la máxima impureza? La corrupción de la carne en la tumba, 

¿cierto? Y la resurrección, como vamos a ver en un momento, también será en un 

“octavo día,” y nos pararemos delante de Dios y seremos limpios y puros y 

espirituales. 

 

Ok, veamos la limpieza. Levítico 14:8-10, en el octavo día, después que se han 

bañado, al final del séptimo, entonces llega el octavo día y llevan su ofrenda delante 

de Dios. Levítico 14:23 dice lo mismo al igual que Levítico 15:13-15 y Levítico 

15:28-30. Entonces los versos son Levítico 14:8-10; Levítico 14:23; Levítico 15:13-15 

y Levítico 15:28-30. 

 

También necesitamos ver Pentecostés. La resurrección de Jesús fue en el día 

octavo después que fue seleccionado, ¿cierto? Vayamos y contemos Pentecostés.  

 

El día de la Ofrenda de la Gavilla mecida: el día 18 del primer mes. Volvamos 

y veamos algunos de estos números nuevamente. La primera semana termina en el 24, 

y cuento la semana con un triángulo con un pequeño número en el. Entonces, verá en 

el día 24 del primer mes un número 1 en el triángulo. 

 

En el primer día del segundo mes hay un 2 el triángulo. Bien, en vez de tan 

solo poner todas las semanas, lo que hice fue poner a la derecha de este un triángulo 

con el número 6. Y eso nos lleva a la séptima semana. Contemos los días de la séptima 

semana comenzando con el día 43: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49—7x7+1=50.  

 

Si nota, también los numeré con un número en un círculo, porque la última 

semana son 7 días, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el séptimo Sábado. Y el día después del 



séptimo Sábado tiene que ser el primer día de la semana, nunca puede ser lunes. Y 

una vez entiende algo muy importante concerniente al día de la Gavilla Mecida al 

comienzo en el día después del Sábado. El hebreo es absolutamente claro, sin duda, 

cuando dice “al día siguiente después del Sábado” el hebreo es ha shab-bawth—que 

significa “el Sábado.” Todos los Días Santos siendo Sábados son “un” Sábado, nunca 

“el” Sábado. Entonces, eso acaba con un Pentecostés en lunes. No puede tener 

Pentecostés en lunes y que sea el día 50 después del séptimo Sábado—es imposible. 

Porque lunes es el día después del primer día, es decir el segundo día. 

 

No dice “en el segundo día después del séptimo Sábado.” Dice “el día después 

del séptimo Sábado.” 

 

Note, mientras cuenta la última semana, Pentecostés llega a ser el octavo día, 

¿cierto? ¡Sí! ¿Y 8 está asociado con qué? La resurrección, un nuevo comienzo. 

 

Y el Día de Pentecostés es algo más, es el primer día de la octava semana, lo 

cual es simbólico: el primer día del resto de la eternidad para aquellos que estén en la 

primera resurrección. Vaya a los diferentes sermones que tenemos concerniente a la 

resurrección.  

 

Veamos ahora algunas otras cosas. Vayamos a Mateo 27. Esto es muy 

interesante. Y creo que va a ser tremendo. Mateo 27:50: “Y tras gritar de nuevo con 

una fuerte voz, Jesús entregó Su espíritu. Y de repente el velo del templo fue rasgado 

en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas fueron partidas, y las tumbas 

fueron abiertas, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. 

[estos deben haber sido aquellos que habían muerto recientemente] Y después de Su 

resurrección,… [¿cuándo resucitó? Al final del Sábado, ¿cierto? ¿Cuándo se 

aparecerían aquellos resucitados? En el día de la Gavilla Mecida. Entonces hubo 

muchas cosas pasando en el día de la Gavilla Mecida.] …ellos salieron de las tumbas y 

entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos” (vs 50-53). 

 

Veamos el conteo aquí. Hay otro pequeño rectángulo con números. Vayamos 

al día 15 del primer mes, porque Jesús fue puesto en la tumba justo cuando el 14 

terminaba y el 15 comenzaba. Entonces, vea aquel número 1 en el pequeño rectángulo. 

Tenemos 1, 2, 3 (en el Sábado), 4 en el día de la Gavilla Mecida cuando se 

aparecieron—mitad de una resurrección espiritual de 8, ¿cierto? 

 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo estuvo muerto Lázaro antes que fuera resucitado a 

vida física? ¡4 días! Porque Martha dijo, “Señor, él ha estado muerto por 4 días.” 

Entonces 4 es un número de resurrección a vida física. Cuando Dios determina traer a 

alguien de regreso a la vida, en este caso, es contado como 4. Es por eso que Jesús 

hizo esto. Y también Él lo trajo a vida física porque usted debe calificar para salvación 

mientras está en la carne. Y estos fueron aquellos que fueron llamados pero murieron, 

nunca tuvieron una oportunidad para salvación porque el Espíritu Santo no había sido 

dado aún, entonces volvieron a vida física y se aparecieron a muchos en el día de la 

Gavilla Mecida. 



 

¿Puede imaginar por lo que pasaron todos los líderes judíos tratando de apagar 

estas llamas? La razón es que estos santos quienes fueron resucitados tenían que ser 

contemporáneos y fueron llamados por la predicación de Jesús, pero murieron antes de 

la entrega del Espíritu Santo. Porque alguien quien estuviera vivo podría salir y decir, 

“Soy fulano y fui resucitado”—y usted no sabe si fue así o no. Pero, si usted sabe que 

enterró a su tía Martha o su tío Charlie o a su madre o padre y ellos vienen y se le 

aparecen—usted sabe que son ellos y eso es un testimonio tremendo. 

 

Hubo gente que murió que estaban siendo llamados y murieron durante el 

ministerio de Jesucristo. Estos tenían que ser aquellos. 

 

Vayamos nuevamente al séptimo mes. Vayamos a la Fiesta de Tabernáculos, el 

tercer Sábado, el día 15 del séptimo mes. Mientras baja, vaya a Trompetas, primero 

del mes, luego tiene el siguiente Sábado el cual es el 8 y ahí es cuando Jesús fue 

circuncidado. Él fue circuncidado en el Sábado. Ahora, llegamos al día 15 del séptimo 

mes y note, nuevamente tengo números en la esquina inferior izquierda.  

 

¿Cuantos días es la Fiesta de Tabernáculos? 7 días 

 

Ok, recuerde como he predicado y hemos aprendido, aquellos que califican 

para salvación durante el milenio no tendrán que morir, ser enterrados y resucitados. 

No habrá resurrección para la gente durante el milenio. Cuando califiquen para vida 

eterna, estarán en la misma categoría que los santos que estén vivos cuando Jesús 

regrese, quienes son cambiados en un momento, en un instante, en el parpadeo de un 

ojo. Ellos irán de carne a espíritu y entrarán en el reino espiritual de Dios ya que 

califican a través del sacrificio de Cristo, a través de la gracia de Dios, a través de 

amar a Dios y vivir y proveer esto a través de la ayuda y el Espíritu de Dios, son 

merecedores de vida eterna. 

 

Aquellos que no califiquen, ¿qué hacen? Mueren y son enterrados y esperan la 

resurrección del malvado. Note, allí está el octavo día. ¿Y no es interesante? El 

Ultimo Día—el octavo día—¿qué día es este? Es el día de la segunda resurrección. 

Apocalipsis 20 dice, “…y el resto de los muertos no vivieron sino hasta que los mil 

años fueron cumplidos.”  

 

Nuevamente, 8 está asociado con una resurrección. Y en este caso, a vida 

física, esto es dos veces 4, lo cual significa una segunda oportunidad de vida física, 

para una primera oportunidad de salvación. Tener una oportunidad para salvación es la 

primera fase de la segunda resurrección. La segunda fase es la resurrección de todos 

aquellos que cometieron el pecado imperdonable a través del tiempo. Todos ellos 

serán resucitados juntamente, se les dará una vida física, aquellos que son llamados a 

salvación tendrán una oportunidad para vida eterna. 

 

La segunda fase de la segunda resurrección tendrá lugar al final del periodo de 

100 años. Y todos los malvados serán resucitados a su segunda vida física. Todos 



aquellos durante el juicio del Gran Trono blanco quienes vivan 100 años y no acepten 

la salvación permanecerán vivos para pararse junto con los malvados incorregibles que 

son resucitados y todos juntos serán echados en el lago de fuego. Muy interesante 

como todo eso viene junto. 

 

Veamos eso aquí. Vayamos a la página 2, y veamos la resurrección: 

 

1.  Jesucristo fue resucitado en el octavo día después de ser seleccionado en el 

día 10 del primer mes. 10 a 17—note porque es importante contar, porque si 

meramente resta solo tiene 7 días. Es por eso que tiene que contar inclusivamente. 

Entonces es por eso que tiene que ver el calendario para hacerlo. Entonces, la 

resurrección de Jesús ocurrió en el día 8 después que fue seleccionado. 

 

2.  Vayamos a Pentecostés. Todos los santos en la primera resurrección, el cual 

es el octavo día después del séptimo Sábado, el cual es el primer día de la octava 

semana. Entonces note esto en las tres temporadas que debemos ir delante de Dios, la 

Fiesta de Panes sin Levadura, la Fiesta de Pentecostés y la Fiesta de Tabernáculos y el 

Ultimo Gran Día, hay una resurrección asociada con cada una de ellas. Cristo, los 

santos y luego:  

 

3.  El Último Gran Día, cuando aquellos que son resucitados, reciban una 

oportunidad para vida eterna y los malvados sean resucitados para morir la segunda 

muerte. Para morir dos veces, tiene que vivir dos veces. 

 

Veamos la simetría de lo que Dios ha hecho aquí. ¡Es tremendo! Tenemos la 

Pascua más los días de Panes sin Levadura: 1+7=8, ¿correcto? Sí.  

 

Con Tabernáculos tenemos lo inverso: 7+1=8.  

 

Veamos los Días Santos: Aunque hay 8 Fiestas, porque la Pascua es una Fiesta, 

hay solo 7 Días Santos. Dos durante Panes sin Levadura, uno para Pentecostés, uno 

para Trompetas, uno para Expiación, uno para Tabernáculos y uno para el Ultimo 

Gran Día. 

 

Vea como todo esto se ajusta. Esto es algo tremendo cuando ve como Dios lo 

ha puesto. Y vea los paralelos entre el primer mes y el séptimo mes. El primer día del 

primer mes es el comienzo de meses. El primer día del séptimo mes es el comienzo del 

año—Calendario hebreo calculado. Es el día en que Jesús nació y es el día en que 

Jesús regresará.  

 

El primer día del décimo mes Cristo fue seleccionado como el Cordero de Dios 

por los pecados del mundo. En el día 10 del séptimo mes, tiene la selección de Cristo 

nuevamente por el mundo y la remoción de Satanás el diablo. Entonces tiene un 

paralelo. Décimo día del primer mes, décimo día del séptimo mes. 

 



¿No es interesante como viene esto? Note, el día 15 del primer mes comienza 

la Fiesta de Panes sin Levadura, ¿cierto? Sí. El día 15 del séptimo mes comienza la 

Fiesta de Tabernáculos, ¿cierto? Sí. 

 

Luego por supuesto, tiene la Pascua que da inicio a Panes sin Levadura y luego 

llega al Último Gran Día que da fin a la Fiesta de Tabernáculos. Entonces, aquí 

tenemos un vistazo general muy interesante, el cual nos da más entendimiento 

concerniente a lo que Dios está haciendo, cómo Dios está haciéndolo, la forma en que 

lo está haciendo, y lo que eso significa para nosotros y como puede entender los Días 

Santos, todo en este libro especial El Plan de Dios para la humanidad revelado por Su 

Sábado y Días Santos. 

 

Y mientras ve esto, va a ver porque Dios usa el Calendario hebreo calculado. 

Permítame mencionar algo aquí: Hay evidencia al comienzo que esto era, el año de 12 

meses, cada mes de 30 días, y 360 días en un año. ¿Se ha preguntado porque en un 

círculo hay 360 grados? Pero el círculo que ahora la tierra orbita no es 360, y esto es a 

causa de los pecados del hombre. Y a causa de los eventos astronómicos que tuvieron 

lugar en la tierra y también la promesa que Dios le dio a Ezequías de mover el sol de 

regreso 10 grados. Él no detuvo la tierra y ¡bam! Todo se destruyó porque no puede 

detener la tierra y ponerla a mover de regreso. ¡No! 

 

Se calculó que tiene 5-1/2, 5-1/4 días extras por año para regresarla 10 grados, 

esto es mover ligeramente la tierra fuera de su órbita por 1.4%. Es por eso que 

tenemos 365-1/4 días hoy en día. Es por eso que el calendario debe ser calculado. Y 

todos aquellos que tienen su propio calendario visual no están en secuencia o 

sincronización con el Calendario hebreo calculado y siempre están o adelantados o 

tarde porque no le creen a Dios; y no creen que el Calendario hebreo calculado es lo 

que Dios dio. Creen la propaganda y enseñanzas de hombres. 

 

Entonces, con este vistazo general, esto le muestra la comparación entre el 

primer mes y el séptimo mes. Y muestra que en cada una de las Fiestas hay una 

resurrección involucrada. ¡Eso es tremendo!  

 

Ok, espero que sea capaz de entender esto. Si no, tome el esquema, y vaya 

sobre el nuevamente y vea lo que puede hacer. Pero esto nos ayuda a entender el plan 

de Dios para la humanidad. Y note: Ningún otro libro fue usado o leído sino la Biblia. 

Y todo esto comienza con la ley, “revélame las cosas maravillosas de Tu ley.” 

 

Espero que este libro lo ilumine con la Palabra de Dios. 

 

 

Escrituras referenciadas 

1) Mateo 13:10-15 

2) Isaías 29:9-16 

3) Salmo 29:9-16 

4) II Tesalonicenses 2:9-12 



5) Isaías 28:9-10 

6) Mateo 13:16 

7) Juan 16:12-13 

8) Salmo 110:18 

9) Efesios 1:7-11, 15-23 

10) I Corintios 2:4-13 

11) Juan 6:63 

12) I Corintios 2:14  

13) Mateo 27:50-53 

 

 

Escrituras referenciadas no citadas: 

 

2) Apocalipsis 17:2 

3) Salmo 119 

4) Apocalipsis 13 

5) II Timoteo 2:15 

6) Isaías 29 

7) Juan 6:45 

8) Hebreos 5 

9) Mateo 5:48 

10) Éxodo 12 

11) Juan 12 

12) Levítico 16 

13) Génesis 17:12; 21:4 

14) Levítico 12:3 

15) Lucas 2:21 

16) Levítico 14:8-10, 23 

17) Levítico 15:13-15; 28-30 

18) Apocalipsis 20 

 

Material referenciado: 

 

 Días festivos ocultos o Días Santos de Dios, ¿cuáles? 

 Esquema con las tres temporadas de Fiestas de Dios 

 Armonía de los Evangelios 

 

 


