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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter de Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está patrocinada por
la Iglesia  de Dios Cristiana y Bíblica y estamos dedicados a restaurar  el cristianismo original
para hoy. 

Como hemos visto yendo a través de los segmentos concernientes al Sábado, que Dios hizo el
Sábado para el hombre. Dios lo hizo como un día de bendición. Y alguna gente seguramente
va a decir:  'Bueno, Él lo  hizo para los judíos.'  Y los judíos  van a decir:  'Si,  eso es para
nosotros.'  ¿De verdad? ¿Es eso verdad? ¿Que enseña la Biblia? ¿E incluso en el  Antiguo
Testamento? 

Ahora, como ya hemos visto, se nos dice que tenemos las Santas Escrituras las cuales en ese
entonces,  cuando  Pablo  le  estaba  escribiendo  a  Timoteo,  eran  los  libros  del  Antiguo
Testamento—que a través de Cristo son capaces de guiarlo a la salvación. Y hemos visto que
Aquel que fue Jesucristo, fue Aquel Quien creó los cielos y la tierra, Quien creó al hombre y
la mujer, Quien hizo el Sábado y lo santificó y bendijo. 

Ahora, la última vez terminamos cuando usted necesita buscar a Dios, necesita arrepentirse de
sus  caminos  y  pensamientos.  Ahora  veamos  lo  que  Dios  dice  que  necesitan  ser  nuestros
pensamientos. 

Continuemos justo aquí en Isaías 56 y verso 1. Veamos y vamos a encontrar por todo el
camino en todo lo que estamos estudiando concerniente al séptimo día Sábado: Que es una
bendición. Es un tiempo especial, un tiempo santo que Dios apartó para que Él pudiera tener
compañerismo con nosotros, y nosotros con Él. 

Ahora, Isaías 56: "Así dice el SEÑOR, 'Guarden justicia y hagan justicia..." ¿Que es justicia?
"Todos Tus mandamientos son justicia." "...porque Mi salvación está próxima a venir, y Mi
justicia a ser revelada" Ahora, piense en eso por tan solo un momento. Esto está hablando
acerca  del retorno de Jesucristo. Note lo que dice en conjunción con salvación y note lo que
dice en conjunción con Su justicia y nuestra relación con Él. Verso 2, "Bendito es el hombre
que hace esto..." No maldito. Él no dice 'Maldito es el hombre que hace esto,' como algunos
religiosos le dirán si usted dice: 'Bueno, yo quiero guardar el Sábado.' '¿No sabe usted que no
está bajo la ley?' Y ellos ni siquiera saben que significa ese término. "Bendito es el hombre
que hace esto, y el hijo de hombre que se aferra a esto; que guarda el Sábado de profanarlo... "
¿Cómo profana usted el Sábado? Haciendo sus propios caminos, haciendo sus propias obras,
haciendo sus propios negocios, haciendo su propio placer y al darle la vuelta a Dios al decir:
'Bueno, eso no es importante.' 

Déjeme hacerle una pregunta ahora. Quiero que piense acerca de esto: Si Dios es Creador, y
es perfecto lo cual Él es, y Su Ley es perfecta la cual lo es, y Jesucristo es el Camino,  la
Verdad y la Vida, ¿qué le hace a los hombres creer que sus opiniones son más grandes que la
Palabra de Dios? ¿Alguna vez pensó en eso? Es la Palabra de Dios la que es sagrada, no la
opinión humana. Y la primera cosa que una persona dirá: 'Bueno, yo creo o yo supongo.'
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¿Ahora, a qué lleva eso… con la mente carnal que es hostil a Dios… no sujeta a la ley de Dios
ni tampoco ciertamente puede estarlo? Es por eso que la gente odia el Sábado. Y él piensa:
'Bueno, lo haré a mi propia manera.' Bueno, ¿que si eso trae una maldición sobre usted porque
está  rompiendo las leyes de Dios? ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Por qué Dios dio el
Sábado en primer lugar? Como una bendición. 

Ahora note: "...que guarda el Sábado de profanarlo; y guarda su mano de hacer algo malo.' "
Ahora, ¿Qué significa eso? ¿No significa eso guardar todos los mandamientos de Dios? ¿No
significa eso lo que Jesús dijo: 'Él hombre no vivirá por pan solamente sino por cada palabra
que sale fuera de la boca de Dios el hombre vivirá'? ¡Por supuesto que sí! 'Bueno, nosotros
somos gentiles y no tenemos que guardar el Sábado, eso es para los judíos.' 

Leámoslo aquí, verso 3: "Y el hijo del extranjero..." que no es un israelita sino un gentil,
"...quien se ha unido a si mismo al SEÑOR, no hable, diciendo, 'Él SEÑOR me ha separado
absolutamente de Su pueblo.' Y el eunuco no diga, 'He aquí, soy un árbol seco.' Porque así
dice el SEÑOR, 'Al eunuco que guarde Mis Sábados,  y escoja las cosas que Me agradan, y se
agarre de Mi pacto..." Ahora, eso dice muchísimo, ¿o no? ¿Alguna vez ha parado y pensado
en este verso? ¿Todo lo que esto dice? ¡Esto nos está diciendo mucho! "  'Al eunuco que
guarde Mis Sábados, y escoja las cosas que Me agradan..." ¿Sabía que usted puede agradar a
Dios? ¿Entiende usted eso? ¿Va a agradar a Dios haciendo sus propias cosas a su propia
manera? No. Usted agrada a Dios al hacer las cosas que Él ordena. Usted agrada a Dios al
amarlo.  Usted agrada  a  Dios  al  buscar  Sus  caminos.  Usted agrada  a  Dios  al  arrepentirse
delante de Él. Usted agrada a Dios al recordar Su verdad. Usted agrada a Dios porque es Su
hechura creado en Cristo, para vivir su vida de acuerdo a Jesús Quien es el camino, la verdad
y la vida. Así es como usted agrada a Dios. 

¿No agrada entonces a Dios el guardar el Sábado? Pongámoslo de otra forma: Ya que Dios
dio el mandamiento del Sábado y dijo: 'Recuérdenlo y guárdenlo santo',  si usted lo profana y
lo rechaza y no lo guarda santo, el séptimo día desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del
Sábado, si usted no lo hace, ¿no lo está profanando? ¿No esta entonces pecando? Porque el
pecado es la transgresión de la ley. Y si usted va a la iglesia cada domingo, ¿alguna vez ha
pensado en  esto?  Que si  usted rechaza  el  Sábado,  lo  cual  es  pecado;  y  usted  guarda el
domingo y trata de guardarlo santo, ¿cree usted que eso está agradando a Dios? Por supuesto
que no. 

'Oh, bueno, la iglesia lo ha hecho así por siglos!' ¿Lo hace eso correcto? ¿No adiciona eso a su
pecado de romper el Sábado, el adicionar su propia auto justicia para guardar el domingo? Y
yo he escuchado predicadores protestantes decir: 'Este es el día que el Señor ha hecho.' No
para día de adoración. Él día que el Señor hizo para adoración es el séptimo día Sábado, no el
domingo. 

Ahora, continuemos aquí. Note lo que va a pasar al guardar el Sábado, y esto muestra que
incluso en el Antiguo Testamento a través de lo que leímos en II Timoteo, capítulo 3, que los
santos escritos nos guiarán a la salvación. Note, esta sección de la escritura está hablando de
un tiempo de salvación cuando Cristo regrese y está hablando acerca de la recompensa, como
dijo Jesús: 'En la casa de Mi Padre hay muchas moradas' u oficios. 



Verso 5: "Incluso a ellos..." es decir a los eunucos y a los extranjeros,  "...daré dentro de Mi
casa y dentro de Mis muros un lugar y un nombre mejor que de hijos e hijas; les daré un
nombre   eterno que  no será  cortado."  ¿No es  eso salvación  eterna?  ¿No le  dice  Jesús  a
aquellos en Apocalipsis capítulo 2, que cuando ellos reciban salvación, juzgados de acuerdo a
sus obras, entonces les dará un nuevo nombre? ¿Si ve? Usted necesita entender esto: La Biblia
no pelea contra sí misma. Hay una unidad en la Escritura, entre el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento, entre las Palabras de Dios que dio a Israel y las enseñanzas de  Jesucristo
que Él dio a los cristianos. Aquellos que se convertirían en cristianos. Hay una unidad,  no
hay división. 

Ahora continuemos, verso 6. Note lo que Él dice: "También los hijos del extranjero, que se
unen al SEÑOR para servirle y para amar el nombre del SEÑOR, para ser Sus siervos, todos
los que se guarden de profanar el Sábado, y se agarren de Mi pacto; incluso a ellos traeré a Mi
montaña santa, y los alegraré en Mi casa de oración..." Eso es salvación eterna. 

Ok, alguien va a  decir:  'Bueno usted está leyendo en el  Antiguo Testamento.'  Ok, así  he
estado haciendo, pero eso es una profecía del futuro, ¿o no? 

Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Marcos, capítulo 2 y veamos lo que Jesús mismo dijo.
Ahora, ¿le cree usted a Jesús? ¿correcto? ¿Cree las  Palabras de Jesús?  ¿Cree lo que Él habló?
Usted sabe, Pablo le advirtió a Timoteo acerca de aquellos que no oirían las sanas Palabras y
enseñanzas de Jesucristo. Ellos iban a evitarlas.  ¿Ok? ¿Qué dijo Jesús concerniente al día
Sábado? Él fue Aquel que lo creó, ¿correcto? Ya cubrimos eso; Génesis, capítulo 2. Todo el
que lo guarde va a ser bendecido. 

Déjeme hacerle otra pregunta: ¿Es su vida una confusión y un desorden y siente que es como
una maldición? ¿Podría ser porque usted está rompiendo el Sábado? ¿Podría ser que usted
comience a romper esa atadura de maldición al guardar el Sábado de la forma en que Dios
quiere? 

Ahora vamos a Marcos, capítulo 2 y veamos lo que Jesús dijo acerca del Sábado en relación
Consigo mismo. Y recuerde que vimos que todas las cosas fueron creadas por Jesús Quien era
la Palabra, Quien se hizo carne. Él fue Aquel que hizo la creación allá en Génesis, capítulo 1.
Él es Aquel que creó al hombre. Él es Aquel que creó y bendijo el séptimo día. Él es Aquel
que  dijo  que:  'Abraham obedeció  Mi  voz,  guardó  Mi  encargo,  Mis  mandamientos,  Mis
estatutos y Mis leyes. Él es Aquel que dio el Cuarto Mandamiento concerniente al día Sábado.
Él es Aquel que dijo a través del profeta Isaías que 'si el extranjero y el hijo del extranjero y el
eunuco guardare Mis Sábados, ¡ellos serán bendecidos!' 

Ahora, veamos lo que Él dice en el Nuevo Testamento acerca de Sí mismo en relación con el
día  Sábado  y  también  acerca  de  los  seres  humanos  en  relación  al  séptimo  día.  Marcos,
capítulo 2, después de la disputa que tuvo con los fariseos, Él le dijo a ellos: " 'Él Sábado fue
hecho para el hombre..."  Ahora, esa es una clara declaración, ¿o no? Dios lo hizo desde el
principio  y  tuvo la  intención  de  que  estuviera  todo el  camino  a  través  del  tiempo  de  la
existencia del hombre porque el séptimo día fue el día que Él dio. Y cuando los hijos  de



Israel iban a través del lugar desolado, ellos tuvieron maná seis días a la semana pero no en el
séptimo día por 40 años. 

Ahora veamos lo que Él dice aquí: "  'Él Sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre
para el Sábado" lo que significa esto: Él hombre no tiene jurisdicción sobre el Sábado. Si el
hombre dice: 'Ha sido abolido', es un mentiroso. Si el hombre dice: 'Bueno, esa es la opinión
de Dios, yo voy a trabajar',  eso es pecado. 

Un hombre quien fue informado ser un hombre que entendía del Sábado, estaba hablando con
su hijo mayor, y estaba poniendo los puntos acerca del día Sábado y él dijo: 'Bueno, si Dios
baja aquí y dice:  "Guarda el Sábado", yo lo guardaré. Pero si Él no lo hace, no lo voy a
guardar.'  Bueno, el hecho es que Dios lo hizo. Él estuvo con Adán y Eva, Él estuvo con
Abraham, Él estuvo con los hijos de Israel, y les dijo guardar el Sábado. ¿Cuantas veces debe
bajar Dios y hacerlo? ¿Qué dijo Él aquí a través de Cristo: "  'Él Sábado fue hecho  para el
hombre, y no el hombre para el Sábado." Y Él vino en la carne, porque los hijos de Israel
dijeron:  'Oh,  no  podemos  soportar  oír  la  voz  de  Dios;  Moisés,  tu  habla  con  nosotros  y
nosotros oiremos lo que nos digas, pero no dejes que Dios nos hable.' Y entonces vino Cristo.
Y Sus palabras están registradas aquí. Él sí vino a la tierra, Él sí le dijo a usted. 

Note que más dice Él,  verso 28:  "Por tanto,  el  Hijo de hombre es  Señor  incluso del  día
Sábado." Ahora, ¿Cuantas veces tiene Dios que decir que Él es el Señor del día Sábado? ¿No
es suficiente una vez? Piense en eso. Ok, vamos a la epístola de I Juan, capítulo 3, y sigamos
lo que cubrimos antes que; sí, un hombre o una mujer pueden agradar a Dios. Si usted está
amando a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, ¿no está eso agradando a Dios? Si
usted  está  obedeciendo  la  voz  de  Dios  y  guardando  Sus  mandamientos,  ¿no  está  eso
agradándole a Él? Si usted está guardando el día Sábado, el cual Él dice que bendijo, y cuando
Él dice que si lo guarda, usted será bendecido, ¿no está eso agradándole a Él? 

Pare y piense, ¿cuantas personas están guardando el día Sábado? Muy pocas. Pero vamos aquí
a I Juan, capítulo 3 y veamos algo que es muy importante para nosotros entender, vamos aquí
al  verso 18. Veamos lo que Juan dijo y cómo podemos agradar a Dios: "Hijitos míos, no
deberíamos amar de palabra, ni con nuestras lenguas; más bien; deberíamos amar en hecho y
en verdad." ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a su prójimo? ¿Ama usted a aquellos que son de
Cristo también? Y si se considera usted mismo un cristiano, ¿su iglesia muestra el amor de
Dios, porque los hermanos se aman  los unos a los otros porque ellos aman a Dios? ¿Y es
parte de la forma en que ellos viven,  no solo palabras comunes y dulces sino acciones y
hechos? 

Ahora,  verso  19,  verso  clave:  "Y  en  esta  forma  sabemos  que  somos  de  la  verdad,  y
aseguraremos  nuestros corazones delante de Él" ¿No es eso algo tremendo? ¿Sabe si usted es
de la verdad? ¿La verdad de Dios? Todos Sus mandamientos son verdad, todos  Sus estatutos
son verdad, Su ley es verdad. ¿Ama usted el amor de Dios? ¿O usted lo odia? ¿Cree usted que
Jesús vino como un rebelde para abolir las leyes de Dios? De hecho, Él es el dador de la ley.
Y Santiago escribió en Santiago 4 que si usted juzga la ley, usted ya no es un hacedor de la
ley, sino un juez. Y ¿a Quién está usted juzgando? ¡A Dios!  



Ahora note, Él dice aquí "que si nuestros corazones nos condenan, Dios es más grande que
nuestros  corazones,  y sabe todas  las  cosas."  Porque nos podemos arrepentir.  ¿Por qué su
conciencia lo golpea cuando hace cosas que están mal? Porque es pecado, y Dios le está
haciendo saber que está mal.  Entonces, por tanto, usted se puede arrepentir. Vaya a Dios. Él
lo perdonará. "Amados, si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza
hacia Dios." ¿Cómo es eso que nuestros corazones no nos condenan? Si hacemos las cosas
que son agradables a la vista de Dios y si estamos guardando Sus mandamientos y guardando
el  día  Sábado.  ¿No cree usted que si  Dios mira hacia  abajo la  tierra  entera,  de entre  los
billones  de  personas  que  hay  allí,  cuantas  en  realidad  están  buscándolo,  cuantas  están
realmente amándolo, cuantas están realmente guardando el día Sábado? Muy pocas. 

Pero  aquí  hay  una  garantía  por  hacerlo,  verso 22:  "Y cualquier  cosa  que podamos  pedir
recibiremos de Él porque guardamos Sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son
agradables a Su vista." Ok, en I Juan 3, esa es una tremenda sección de la Escrituras, ¿o no?
¿Es esto lo que usted está haciendo? Usted puede comenzar a hacerlo al comenzar a guardar
el  Sábado,  al  comenzar  a  entender  la  Palabra  de  Dios  para  darse  cuenta  que  Dios  está
deseando—como leímos la vez pasada, al buscar a Dios, Él está deseando una relación con
usted que es espiritual. Él está deseando que usted lo ame a Él porque Él lo ama a usted. 

Notemos aquí, verso 23: "Y este es Su mandamiento: que creamos en el nombre de Su Hijo
Jesucristo,  y  que  nos  amemos  los  unos  a  los  otros,  exactamente  como  Él  nos  dio
mandamiento. Y aquel que este guardando Sus mandamientos..."  Note eso, tiempo presente,
¿es usted uno de esos?  ¿Está usted guardando los mandamientos de Dios? Y si usted va a
nuestra otra página web,  cbcg.org, y escucha los sermones  que hemos hecho sobre la gracia
de Dios y el guardar los mandamientos, usted verá que en el Nuevo Testamento, y de acuerdo
a lo que el Nuevo Testamento enseña, nosotros guardamos los mandamientos de Dios a través
de Su gracia. No hay batalla entre la gracia y el guardar los mandamientos. Ese es un producto
religioso de la imaginación de teólogos y gente que rechaza la Palabra y verdad de Dios.

Note el verso 24: "Y aquel que guarde Sus mandamientos está viviendo en Él..." Él Espíritu
de Dios está viviendo en usted, "...y Él en él..." Cristo en usted y esa es la esperanza de gloria.
Y la verdad es que si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no tiene el Espíritu de
Dios, a pesar del sentimiento calientico y confuso que usted pueda sentir en su corazón, a
pesar de que se le ha dicho que ha nacido de nuevo, a pesar de lo que un predicador  le
mostraría e incluso torcería en la Escritura para leer fuera de la Biblia y decirle que eso es lo
que Dios  quiere.  '¡Aleluya!  Somos libres  del  Sábado,  guardamos  el  domingo.'  Y todo el
mundo piensa: '¡Oh, eso es tan grandioso!' No 

"Y aquel que guarde Sus mandamientos está viviendo en Él, y Él en él; y por esto sabemos..."
¿Sabe usted esto? ¿Está convencido de esto? ¿Está completamente seguro de esto?  "...que Él
está viviendo en nosotros: por el Espíritu el cual Él nos ha dado." 

Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahora, esto es ciertamente muy informativo.
Veamos lo que dijo Jesús, usemos esto como medida de nuestras vidas. No solo para usted
sino para mí y para todos los demás. ¿Cuál es su relación con Dios el Padre y con Jesucristo?
¿Qué  dijo  Jesús?  ¿Que  enseñó?  Ciertamente  Él  no  enseñó  que  abolió  las  leyes  y



mandamientos de Dios. Y aun así, billones de personas lo creen. E incluso los católicos dice:
'Nosotros ni siquiera necesitamos la Biblia.' ¿De verdad? ¿Por qué Dios dio la Biblia? ¿La dio
Él entonces en vano?  ¿Son los seres humanos tan grandiosos que ellos pueden, solo con un
manotaso, eliminar a Dios? 

Veamos  lo que dijo Jesús, verso 15: "Si me aman, guarden los mandamientos—a saber, Mis
mandamientos." ¿Ama usted a Jesús? ¿Guarda usted Sus mandamientos? ¿Recuerda Quien
fue Jesús? El Señor Dios del Antiguo Testamento. Eso incluye estos mandamientos, ¿o no?
Eso incluye el Sábado, ¿o no? ¿No dijo Jesús que Él es el Señor del día Sábado? Sí, Él lo dijo.
"Y Yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que pueda estar con  ustedes a
través de los siglos: Él Espíritu de la verdad..." Dios le dará Su santo Espíritu si se arrepiente
y se bautiza y lo ama y guarda Sus mandamientos, usted tendrá el Espíritu Santo de Dios. Ya
que el mundo no puede recibirlo porque no lo conoce, porque el mundo es rebelde y rechaza
la Palabra de Dios aunque  esté profesando la Palabra de Dios. Es justo como un  *** en el
antiguo marxismo diciendo: 'Yo creo en la democracia.' Alguien dice: 'Soy cristiano', pero
está botando todos los mandamientos de Dios. Está tirando a Cristo también. 

Verso 21: "Quien tiene Mis mandamientos, y los está guardando..." Tiempo presente activo,
"...ese es quien Me ama; y quien Me ama será amado por Mi Padre, y Yo lo amaré, y Me
manifestaré Yo mismo a él." ¿Cómo se va a manifestar Dios mismo a usted? ¿Cómo va a
hacer Cristo eso? A través de Su palabra y de Su Espíritu. ¿Cómo va a operar eso? Verso 23,
Jesús dijo: " 'Si alguno Me ama, guardará Mi palabra..." ¿Guarda usted la Palabra de Cristo?
Y eso significa, todo Su mensaje.? 

Ahora note, usted tiene que guardar la Palabra de Jesús primero. "...y Mi Padre le amará..."
¿Quiere usted que Dios el Padre, Quien es el soberano de todo el universo, lo ame?  ¡Si,
ciertamente! ¿Qué pasará entonces? Espiritualmente,  a través del Espíritu de Verdad: "...y
Nosotros vendremos a él, y haremos Nuestra morada con él." ¿No es eso algo tremendo? Eso
es verdadera conversión. 

Ahora, note verso 24, y terminaremos aquí. Hágase a sí mismo esta pregunta: "Quien no Me
ama,  no  guarda  Mis  palabras..."   Usted  colóquelo  como una  prueba.  Tome este  verso  y
examine  su  vida.  Examine  los  10  mandamientos,  Antiguo  y  Nuevo  Testamento,  "...y  la
palabra que ustedes escuchan no es Mía, sino del Padre, Quien Me envió." Así que si usted
rechaza el Sábado,  usted está rechazando a Dios el Padre.  ¡Usted no tiene a Dios el Padre!
Usted tiene una declaración religiosa. Usted tiene una religión de engaño. ¡Usted tiene OTRO
Jesús! ¡Usted tiene OTRO Dios!  Usted tiene una falsificación que no le va a traer salvación.
¿Alguna vez pensó de esa manera? ¿Cree usted que alguien va a recibir salvación si va en
contra de la Palabra de Dios? ¿Cree que a cualquiera se le va otorgar la vida eterna si rechaza
las enseñanzas y mandamientos de Dios? ¿Si rechaza la Biblia?  Oh, ellos leen sus pequeñas
partes fuera de la Biblia. Por eso es que di el sermón aquí, usted puede ir a cbcg.org y puede
escucharlo, es llamado:  'La Biblia evangélica, Una vía rápida a la salvación.'  ¡2 versos! Y
ellos rechazan todo el resto de ella. ¿Supone usted que Dios ha inspirado la Biblia para ser el
libro más vendido en toda la  historia  del mundo, en vano? ¿Por qué Él hizo eso? Como
testimonio,  número 1. Como libro de instrucción, número 2. Y para salvación, número 3.
Dependiendo de lo que usted haga. 



¿Por qué no toma el reto? ¿Por qué no guarda el Sábado, todos los Sábados, desde el ocaso
del viernes hasta el ocaso del Sábado por un mes y estudie el Sábado y aprenda por qué ese es
un día bendito de Dios. 

Gracias por tenerme en su casa. Recuerde visitar nuestra otra página  web, cbcg.org y allí
puede descargar  cientos de estudios, transcripciones, mucha más información. Y entonces yo
soy Fred Coulter diciendo hasta la próxima vez: 'Hasta pronto todos.'


