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Este es el segundo sermón de una serie que estamos haciendo acerca del sábado. Y
también hablaremos acerca de los días santos con esto. Quiero que entendamos algo
acerca del día sábado hermanos. Entendamos el propósito verdadero para lo que lo
dio Dios. Él lo ha dado a través de su gracia para que podamos tener compañerismo
con Él; para que el sábado pueda ser el mejor día de la semana, la preponderancia de
nuestras vidas cada semana. Porque en el sábado, entonces, convivimos con Dios,
convivimos  con  Jesucristo,  y  con  nuestros  hermanos,  y  crecemos  en  gracia  y
conocimiento, y la presencia de Dios está con nosotros. Por eso cuando Dios creó el
séptimo día, Él lo hizo un tiempo especial. Y lo dice aquí—repasemos en Génesis
2:2, “Y para el comienzo del séptimo día Dios terminó Su obra la cual Él había
hecho. Y descansó en el séptimo día de toda Su obra la cual había hecho.” Ahora
bien, Él descansó para poder estar personalmente con Adán y Eva, para enseñarles,
para decirles que Él era su Dios, su creador; y para mostrarles tanto como fuera
posible de Su plan, siendo ellos recién creados. Por esto, entonces, el sábado es una
parte integral de nuestra relación y compañerismo con Dios.
Observen, tenemos que darnos cuenta y entender algo realmente muy importante. Y
si ustedes no han oído los dos sermones, "Por qué Dios odia la religión," asegúrense
de escucharlos. Porque, como verán, Dios no está interesado en una religión; Dios
está interesado en una relación y el día sábado es un día que nos relaciona con Dios
el Padre y Jesucristo y a todos los hermanos juntos. Así que cuando Dios mira sobre
la  tierra  en donde comienza el  sábado—por ejemplo,  allá  en Australia—y luego
llega el sábado a todos los lugares del planeta por un periodo completo de 24 horas,
el  día  sábado está  comenzando.  Luego cuando termina  en  Australia,  y  entonces
comienza a terminar alrededor de todo el mundo por otras 24 horas. Así que desde la
perspectiva de Dios, Su día sábado y Su compañerismo con Su pueblo es de hecho
durante 48 horas sobre la tierra. Pero es solamente un día donde ustedes están, de
puesta del sol a puesta del sol. Y eso es lo que es tan importante.
Continuando "…Y Dios bendijo el séptimo día… [Ahora, nosotros no encontramos
que Él bendijo ningún otro día, excepto los días santos. Y hablaremos de eso cuando
lleguemos allí.] ...y lo santificó... [Eso quiere decir que lo apartó y lo hizo Santo. Por



eso es que el sábado es llamado el Santo sábado de Dios.]  ...porque en ese día Él
descansó de toda Su obra la cual Dios había creado y hecho.” (Génesis 2:3). Ahora
vayamos a otro lugar el cual habla acerca del principio. Vayamos a la epístola de I
Juan 1. Y relacionemos estas dos escrituras para que entendamos que el sábado es
una parte muy profunda e importante de nuestra relación con Dios. Y la verdad de
las cosas es esta: si usted no guarda el sábado, usted no tiene compañerismo con
Dios. Piensen en eso. Porque ese es el único día sobre el cual Dios ha puesto su
presencia para que podamos tener ese tiempo para convivir con aquellos a quienes
Él ha llamado.
Por eso es que Juan estaba escribiendo aquí en I Juan 1:1, "Eso que estaba desde el
principio… [Nosotros  acabamos  de  leer  acerca  de  cuándo  fue  creado  el  primer
sábado.  Así  que  aquí  estamos  hablando  acerca  del  principio.] …eso que  hemos
oído…  [Refiriéndose a  Jesucristo  y a  Su ministerio.  Y un poquito más adelante
vamos a ver como Jesús guardó el sábado y el ejemplo que el dejo para nosotros.]
…eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros
mismos… [Ahora,  eso  significa  atentamente  contemplar,  seriamente,
profundamente,  pensando en  Quien  fue  Él  como persona.] …y nuestras  propias
manos tocaron, concerniente a la Palabra de Vida… [Y Él es quien creó el sábado]
…(Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y estamos dando testimonio, y estamos
reportándoles  la  vida  eterna,  la  cual  estaba  con  el  Padre,  y  fue  manifestada  a
nosotros;)… [Y entendamos otra cosa que también es muy importante: nosotros no
vamos a tener vida eterna a menos que estemos guardando el sábado. Piensen en
eso. Tal vez esto suene impactante o los tome por sorpresa a algunos de ustedes. Y si
usted guarda el sábado tal vez dirá, "¡o, que ridículo!" pero esto lo mostraremos un
poco más adelante.  Así  que manténganse  allí.] …eso que  hemos visto  y  hemos
oído… [Y vamos a ver lo que ellos vieron a escuchar lo que hizo Jesús] …estamos
reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros; porque el
compañerismo—ciertamente, nuestro compañerismo—esta con el Padre y con Su
propio Hijo, Jesucristo.” (I Juan 1:1-3). Así que durante el sábado nosotros debemos
tener esta relación con Dios el Padre y Jesucristo, porque este es el tiempo que ellos
han apartado para eso. Y cuando entendemos lo importante que esto es, entonces
tenemos que darnos cuenta de algo más. Vayamos a Éxodo 31. Repasemos un poco
de  lo  que  vimos  la  vez  pasada.  Pero  para  nosotros  es  muy  importante  que
entendamos Éxodo 31, porque Dios es un Dios de pacto. Y entendamos algo aquí
concerniente a éxodo 31, acerca de lo que es llamado un "pacto perpetuo." Algo
muy importante que debemos de entender. Cuando Dios hace un pacto—y como
veremos, este es un pacto aparte. Este pacto aquí no es el antiguo pacto. Este pacto
aquí es un pacto sabático, el cual es perpetuo. Este pacto fue hecho después de que
el pacto con Israel ya había sido sellado. Firmado, sellado, y entregado. El cual fue
ratificado en Éxodo 24.
Ahora repasemos esto muy cuidadosamente, y analicemos lo que Dios está diciendo,



y lo importante que es esto. Y también veremos que esto comprende, no solamente
al sábado semanal, sino también los sábados anuales. Ahora veamos el verso 12, "Y
el SEÑOR habló a Moisés diciendo… [Ahora, de nuevo entendamos, y reiteremos:
Moisés nunca dijo una palabra que Dios no le ordenó que dijera. Así que esto no es
de  Moisés.  Esto  viene  de  Dios.  Mucha  gente  dice,  ‘Bueno,  si  Moisés  lo  dijo,
entonces podemos simplemente olvidarlo.’ Bueno, pues Moisés nunca dijo nada que
Dios no le  ordenó que dijera.] …‘Habla también a  los hijos de Israel,  diciendo,
‘Verdaderamente ustedes guardarán Mis Reposos… [Y esto es plural. Esto se refiere
a todos los días santos. Y también analicemos esto cuidadosamente: ‘guardarán Mis
sábados.’ No cualquier otro día.  Vamos a ver  que el  domingo nunca fue un día
aprobado por Dios bajo ninguna circunstancia.] …porque esto es una señal entre
ustedes  y Yo a través  de sus  generaciones… [Fíjense,  aquí  está  diciendo que el
guardar  el  sábado  es  una  señal.  No  solamente  el  sábado  es  una  señal,  sino  el
guardarlo. El sábado sin guardarlo, no es de ningún valor para ustedes. Ustedes no
están teniendo compañerismo con Dios, no están teniendo compañerismo unos con
otros, no están aprendiendo de Su Palabra, a menos que estén guardando el sábado.
Y Dios lo hizo un tiempo muy especial, para que Él pudiera tener compañerismo
con Su pueblo, para que nosotros podamos estudiar de Su Palabra, para que nosotros
podamos aprender de Dios el Padre y Jesucristo, para que podamos crecer en gracia
y  conocimiento,  para  que  podamos  prepararnos  para  la  vida  eterna.  Así  de
importante  es  el  sábado.] …para  que  sepan  que  Yo  soy  el  SEÑOR… [Fíjense,
nosotros tenemos que conocer a Dios. Hay mucha gente que dice, ‘¿bueno, conoce
usted a Dios?’ O ‘¿usted conoce al señor?’, y el guardar el domingo no les ayuda
para nada a  conocer  a  Dios.  Porque la  Biblia  dice que guardar  los sábados son
aquellas cosas que realmente nos ayudan a conocer a Dios. Por lo tanto, usando la
lógica, consecuentemente, la Navidad y la Pascua florida y todos los demás días
festivos  paganos  no  enseñan  nada  acerca  de  Dios.  Ahora  detengámonos  aquí  y
pensemos en esto por un minuto. Dios es un Dios de verdad, ¿correcto? Dios es un
Dios que no puede mentir, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna. Todas las festividades del
mundo contienen mentiras, ¿verdad? Sí. ¿Se puede alabar al Dios de verdad con una
mentira? No, no se puede. El domingo, como lo veremos, es una mentira. ¿Se puede
adorar  a  Dios,  verdaderamente  en  domingo,  lo  cual  es  una  mentira?  No,  no  se
puede.] …para que sepan que Yo soy el  SEÑOR Quien los santifica… [Dios es
Quien nos santifica. Porque como verán, si ustedes guardan cualquier otro día, si
ustedes  guardan  el  domingo—como muchos  de  los  que  eran  nuestros  hermanos
ahora  lo  hacen—entonces  ustedes  están  trabajando  para  ustedes  mismos  y  para
salvarse a ustedes mismos, y para decirle a Dios lo justos que son. Y entonces Dios
de hecho los tiene que salvar. Pero no lo hará, porque nadie le da órdenes a Dios. Y
esto  lo  veremos  un  poco  más  adelante.  Verso  14.] …Guardarán  el  Reposo  por
tanto…  [Porque éste llega cada semana.] …porque este es santo para ustedes. Todo
aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte… [Y la paga del pecado



es muerte.] …porque quien quiera que haga algún trabajo en este día, aquella alma
será cortada de entre su pueblo… [Y ¿no hemos visto que ha ocurrido esto? ¿No se
ha dividido la Iglesia? ¿No han sido cortados del pueblo de Dios aquellos que han
tomado la decisión de trabajar el sábado y guardar el domingo? Sí, tal vez ellos han
hecho muchas amistades en el mundo. Pero, ¿son ellos el pueblo de Dios? Así que,
aquí lo reitera. El quiere que quede bien claro:] …Seis días puede el trabajo ser
hecho, pero en el séptimo día  es el Reposo de descanso, santo para el SEÑOR…
[Porque  Él  lo  Santificó.] …Quien  quiera  que  haga  algún trabajo  en  el  día  de
Reposo,  ciertamente  será  condenado  a  muerte.  Por  tanto  los  hijos  de  Israel
guardarán el Reposo… [Debemos de entender que la Iglesia es el Israel espiritual,
así que esto aplica para la Iglesia. Y veremos que este pacto continúa a través del
tiempo  hasta  la  Iglesia.  Porque  cuando  ustedes  van  al  capítulo  9,  10,  y  11  de
Romanos, y el apóstol Pablo muestra que los gentiles son insertados al olivo, ese
olivo es Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Así que este pacto perpetuo
continúa, y continúa en el Nuevo Pacto. Éste pacto corre paralelo al Nuevo Pacto.
Es parte de, pero paralelo. Así como era parte de, pero paralelo, al Antiguo Pacto.
Verso 16.] …Por tanto los hijos de Israel guardarán el  Reposo, para observar el
Reposo… [Fíjense  bien  como  dice:  guardar  y  observar] …a  través  de  sus
generaciones  como  un  pacto  perpetuo… [Así  que  este  es  un  pacto  separado  y
adicional al cual somos sujetos hasta la muerte. Porque Dios dice, ‘Si no lo guardas,
te vas a morir.’ Un ‘pacto perpetuo,’ significa que continúa. Y corre paralelamente a
todos los otros pactos que Dios tiene. Paralelo, pero parte de. Ahora veamos el verso
17.] …Esta es una señal entre los hijos de Israel y Yo para siempre; porque en seis
días  el  SEÑOR hizo  los  cielos  y  la  tierra  y  en  el  séptimo día  descansó,  y  fue
refrescado.’ ” ”  (Éxodo 31:12-17). Esto es de vital importancia para nosotros de
entender.
Ahora regresemos a donde nos quedamos la vez pasada. Acompáñenme a Ezequiel
20, y veamos de nuevo lo que hicieron los hijos de Israel. Si hubieran hecho las
cosas, aún en la letra de la ley, Dios los hubiera bendecido, porque eso es lo que Él
requería de ellos. Pero en lugar de seguir a Dios, ellos se fueron tras de sus ídolos, y
sus corazones se fueron tras las cosas que ellos querían. Así que veamos de nuevo
esto en Ezequiel 20 para que podamos entenderlo. Porque aquí mismo hay parte del
argumento el cual usan algunos que guardan el domingo y miran aquí y dicen que,
‘Dios dio el sábado como una maldición. Dios dio el sábado como algo en lo que no
se debería  de  vivir.  Por  lo  tanto  Dios  maldijo  a  los  judíos  al  darles  el  sábado.’
Hermanos, nada podría estar más lejos de la verdad que eso. Eso no es más que una
mentira satánica. Dios dio el sábado como una bendición. Y Él lo bendijo. Y Él lo
hizo Santo. Y Él lo santificó. Y Él quiere tener compañerismo con ustedes en este
día. Así de importante es realmente el sábado.
Ahora vayamos aquí al verso 18, y repasaremos en Ezequiel 20. "Pero les dije a sus
hijos en el lugar desolado… [Luego de que murieron los que se revelaron.] …‘No



caminen en los estatutos de sus padres…  [Y ellos estaban siguiendo sus propios
dioses.] …ni observen sus juicios, ni se profanen a si mismos con sus ídolos. Yo soy
el  SEÑOR  su  Dios.  Caminen  en  Mis  estatutos,  y  guarden  Mis  ordenanzas  y
háganlas” (Ezequiel 20:18-19). Ustedes pueden ver en el libro de Deuteronomio y
en el libro del Éxodo donde Dios dice, "Yo les he dado estas cosas para su bien, para
que  vivan;  para  que  vayan  y  posean  la  tierra.  Y  Yo  les  he  dado  estos  10
mandamientos porque los amo y ame a sus padres, y estoy cumpliendo Mi palabra a
ustedes." Como pueden ver, esto es lo importante.
Así que sus estatutos y sus juicios son justos. Cuando leemos el salmo 119 acerca de
las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios—son correctos,
son buenos, son plenos, son perfectos, son justos. Todos los preceptos de Dios son
justicia. Y como ven, cuando llegamos a esa conclusión entonces comenzamos a
tener  la  mente  de  Cristo y la  mente  de Dios  para  entender  estas  cosas.  Pero si
tenemos una mente carnal, vamos a pelear contra Dios y vamos a cubrir nuestras
apuestas, por así decirlo, y vamos a guardar un poquito de carnalidad de reserva para
nosotros en un rinconcito de nuestras mentes, esperando el día cuando podamos salir
y hacer todo lo que queramos... como lo hizo mucha gente cuando escucharon por
primera vez que ya podían comer carnes inmundas. Y ese mismo sábado incluso
antes de ir a su casa algunos hermanos estaban allá afuera, juntándose, y poniéndose
de acuerdo para ir a comer al Red Lobster (un restaurante de mariscos) a comerse
sus camarones, y sus ostiones y sus langostas, y todo ese tipo de cosas, las cuales
Dios dice que son una abominación.
Así que hermanos, no reserven esa parte de su mente para ustedes mismos, porque
una reserva carnal les va a causar tropiezo y los va a alejar de Dios. Miren, Dios
quiere que lo amen con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y
con todo su ser. Lo que hay entre ustedes y Dios debe de involucrar todo su corazón.
Así que aquí en Ezequiel 20 Él está diciendo, "Caminen en Mis estatutos, y guarden
Mis ordenanzas y háganlas, y guarden Mis Reposos santos… [Plural. Días santos.
Levítico 23 nos muestra que todos los días santos son sábados.] …y ellos serán una
señal entre ustedes y Yo… [Recuerden lo que era el pacto perpetuo: para los hijos de
Israel, por sus generaciones como pacto perpetuo y será una señal.] para que puedan
saber que Yo soy el SEÑOR su Dios.’ Pero los hijos se rebelaron contra Mí. No
caminaron  en  Mis  estatutos,  ni  guardaron  Mis  ordenanzas  para  hacerlas—
ordenanzas las cuales, si un hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y contaminaron
Mis Reposos,  y dije  que derramaría Mi furia sobre ellos,  para completar  Mi ira
contra ellos en el lugar desolado. Sin embargo, retiré Mi mano…  [Porque Dios es
misericordioso,  bueno,  y  lleno  de  gracia,  y  ni  siquiera  desea  que  mueran  los
pecadores. El desea que se arrepientan.  Un poquito más adelante en Ezequiel Él
dice,  ‘¿Oh Israel, porque habrás de morir? ¡Vuélvete, vuélvete!’ Y esto es lo que
Dios le está diciendo hoy a su Iglesia: ¿Oh Iglesia de Dios, porque habrás de morir?
¿Porque  habrás  de  seguir  sufriendo?  ¿Por  qué  habrás  de  regresar  al  mundo?



¡Vuélvete, vuélvete, regresa a Dios! Regresa al sábado, regresa a los días santos.
Arrepiéntete, y vuelve tu corazón completamente a Él. Es lo que está diciendo aquí.
Así que Él retiró su mano.]  …y trabajé por amor a Mi nombre, para que no fuera
contaminado a los  ojos de los  paganos,  en cuyos ojos  Yo los saqué.  Y también
levanté Mi mano a ellos en el lugar desolado, jurando que los dispersaría entre los
paganos y los dispersaría por todas las tierras. Porque ellos no habían hecho Mis
ordenanzas,  sino  habían  despreciado  Mis  estatutos  y  habían  contaminado  Mis
Reposos… [Así que ellos hicieron estas tres cosas.] y sus ojos estaban tras los ídolos
de sus padres. Por eso Yo también los abandoné a sus propios estatutos que no eran
buenos… [Esos son los estatutos de las religiones de este mundo, los cuales no son
buenos] …y a sus propias ordenanzas las cuales no podían vivir… [Los juicios de
de  Dios  están  en  aquellas  cosas  por  las  cuales  podemos  vivir.  Y ellos  fueron
entregados a todas las maquinaciones paganas, en pos de las cuales se fueron sus
corazones.] …Y los profané en sus propios regalos, en eso ellos hicieron que todo el
que abriera matriz pasara a través  del fuego… [Ahora en lugar de consagrar sus
primogénitos a Dios, los hacían pasar por el fuego para ofrecerlos al dios de Moloc.]
…para que Yo pudiera hacerlos desolación, a fin de que pudieran saber que Yo soy
el SEÑOR.” ” (Ezequiel 20:22-26).
Así que, hay dos formas de las que se puede conocer a Dios: La primera es, si sigues
a Dios de la forma que Él quiere y guardas Sus leyes y mandamientos, y tienes el
Espíritu de Dios, entonces tú conocerás a Dios, porque conocerás su forma de ser.
La otra forma es si tú pecas, y vas y haces un desastre de tu vida, y llegas al final en
aprietos y tribulación y en pruebas y en dificultades, entonces tú sabrás que Dios es
quien ha hecho todo eso. Y entonces conocerás a Dios a través de eso. Y entonces
tienes que arrepentirte y realmente volverte a Dios. ¡O de otra forma ahí se acaba
todo! ¡Game Over! Y para todos aquellos quienes han probado del don Santo y han
recibido el Espíritu Santo, y han hecho esas cosas, es muy importante que entiendan
que no pueden, bajo ninguna circunstancia,  regresar a este mundo y esperar que
Dios los bendiga. La bendición de Dios llega a través de Su espíritu por medio de
Jesucristo; por medio de hacer las cosas que a Él le agradan.
Ahora, dejen un separador allí, ya que regresaremos a Ezequiel 20 en un minuto.
Pero ahora acompáñenme a I Juan 3 por un momento, y veamos algo que es muy
importante y profundo para nosotros de entender. Y así es como nosotros sabemos
que estamos en Cristo. Y así es como nos amamos unos a otros. Ahora comencemos
aquí en el verso 22. I Juan 3:22 " Y cualquier cosa que podamos pedir recibiremos
de Él porque guardamos Sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son
agradables a Su vista.… [¿Le place a Dios que guardemos sus mandamientos, sus
leyes,  sus  estatutos  y  sus  juicios?  Por  supuesto  que  sí.  ¿Le  place  a  Dios  que
guardemos sus sábados y sus días santos? Claro que sí, porque Dios nos los dio para
que los guardamos. Dios nos los dio para que pudiéramos tener compañerismo con
Él, y para que pudiéramos aprender del Señor.]  …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.… [De nuevo, el sábado nos mete a una
relación  creada  con  nuestro  prójimo.  Por  eso  es  que  debemos  de  tener  amor
fraternal. Pero no puedes tener amor fraternal a menos que ames a Dios primero. No
se puede tener amor fraternal a menos que todos estén de acuerdo, y que amen a
Dios y guarden sus mandamientos. Entonces se pueden amar los unos a los otros.
Ahora  fíjense  en  el  verso  24.]  ...Y  aquel  que  guarde… [El  que  se  mantiene
guardando.]… Sus mandamientos esta viviendo en Él,… [Así es como ustedes viven
en Dios. Es por eso que el sábado es tan importante; para que puedan estar viviendo
en Él.]… y Dios… [Refiriéndose a Cristo.]...  y Él en él;… [Esto es, en aquél que
tiene el Espíritu Santo.]… y por esto sabemos … [Nosotros sabemos. Y hermanos,
pruébense a sí mismos, ¿Usted sabe? ¿Usted sabe que está viviendo en Dios? ¿Usted
sabe  que  ama  a  Dios?  ¿Usted  sabe  que  tiene  el  Espíritu  de  Dios?  ¿Realmente
entiende lo que aquí se está diciendo?] …y por esto sabemos que Él esta viviendo en
nosotros: por el Espíritu el cual El nos ha dado." (I Juan 3:22-24).
Ahora veamos que pasa cuando las personas van en contra de esto. Veamos lo que
ha ocurrido en las iglesias de Dios. Esto ha ocurrido en el pasado. Regresemos a
Ezequiel  22:25.  Y  para  aquellos  de  ustedes  que  tienen  mucho  tiempo  la
Iglesia...entiendan lo que ha ocurrido en la Iglesia de Dios universal—y también en
la Iglesia Adventista del Séptimo día, les ha ocurrido a ellos, porque los jesuitas
tienen el propósito de derribar a todos los grupos que guardan el sábado. Estamos
enfrentando un ataque satánico dirigido al  pueblo de Dios. Y ese ataque no está
llegando en una guerra como nos la imaginamos. Está llegando por medio de una
guerra  de  ideologías;  está  llegando  por  medio  de  una  guerra  de  doctrinas
clandestinas. Está llegando por medio de argumentos astutos que Satanás ha ideado,
los cuales suenan verdaderos, pero en realidad llevan a la destrucción.
Aquí mismo, en Ezequiel 22:25 vemos, " Hay conspiración de sus profetas en medio
de  ella,… [Una  conspiración  es  un  plan  oculto,  premeditado  y  planeado  para
deliberadamente cambiar algo o destruirlo. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a
la  Iglesia  de  Dios  universal.  Fue  una  cosa  deliberada,  planeada  y  prefabricada,
donde  los  hijos  del  diablo,  la  cizaña,  llegaron  y  se  plantaron  en  la  estructura
jerárquica de la Iglesia de Dios universal, en la estructura jerárquica de la Iglesia
Adventista  del  Séptimo Día,  y  en  la  estructura  jerárquica  de  la  Iglesia  de  Dios
Séptimo Día. Estas tres iglesias han sido infiltradas, para derrumbarlas con respecto
al sábado, para derrumbarlas—y especialmente a la Iglesia de Dios Universal—con
respecto a  los  días  santos;  y  ahora para llevarlas  de regreso  a  los  días  paganos
católicos de Navidad, Pascua Florida, y todos los demás días festivos del ocultismo
que  hay  en  el  mundo.  Y esto  lo  hacen  a  través  de  conspiración.  Es  todo  una
infiltración  planeada.  Y veremos  que  Pedro  profetizó  todo  eso  en  unos  cuantos
minutos.]… como un rugiente león desgarrando su presa. [Y aquí ellos se comen a
su  presa  por  medio  de  la  falsa  doctrina.  Se  comen  a  su  presa  por  medio  de



duplicidad y mentiras.]… Ellos han devorado almas; han tomado el tesoro… [¿No
es cierto? Sí.]… y cosas preciosas;… [¿No es cierto? Sí.]… ellos hicieron muchas
viudas en medio de ella. Sus sacerdotes han hecho violencia a Mi ley… [Los que se
suponía que tenían que guardar la ley, son quienes la han quebrantado. Los que se
suponía que deberían conocer la ley, la han violado.]… y han profanado Mis cosas
santas. No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano,… [¿Cómo hicieron
esto? Pues al decir,  ‘todos los días son iguales.’ Tal y como dicen los testigos de
Jehová: ‘Bueno, para nosotros todos los días son santos.’ Y una persona les pregunto
una vez a algunos testigos de Jehová,  ‘Bueno, ¿entonces cuando trabajan ustedes?
¿Si todos los días son santos, entonces cuando trabajan?’ Como ven ellos no hacen
diferencia.]... y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo puro,… [Y ahora
por  lo  tanto  hay  muchas  personas  comiendo  alimentos  inmundos.  Y bueno,  yo
pienso que no se debe de decir alimentos inmundos, porque las cosas inmundas no
son alimento para nosotros,  no son comida.]…  y han ocultado sus  ojos  de Mis
Reposos, y Yo soy profanado entre ellos." (Ezequiel 22:25-26). Entonces, ¿qué nos
dice esto? Si usted esconde sus ojos esto es una conspiración deliberada para evitar
la  verdad.  Y toda  conspiración  debe  de  contener  mentiras  para  reemplazar  a  la
verdad. Y estas falsas doctrinas suenan realmente como si fueran verdad; las cuales
estudiaremos  más  adelante.  Como  ellos  escondieron  sus  ojos  del  sábado,  por
consecuencia no tienen compañerismo con Dios el  Padre y Jesucristo durante el
sábado;  por  lo  tanto,  Dios  se  vuelve  igual  que  cualquier  otro  Dios  profano del
mundo. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere que hagan. Y ha habido tanta
confusión por estos falsos profetas y maestros que llegan, que incluso mucha gente
se  ha  dado  por  vencida  aún  de  estudiar  la  Biblia.  Y se  han  rendido,  diciendo,
‘Bueno, la Biblia es muy confusa.’ No, la Biblia no es confusa, si dejas que la Biblia
se interprete a sí misma. La Biblia es confusa si escuchas a los argumentos satánicos
de los ministros de iniquidad que han llegado y se han infiltrado.
Como yo le dije a una señora, que me dijo que esto le había sucedido a su esposo, y
yo le dije, ‘Si le puedes decir esto a tu esposo: dile que Satanás lo tiene exactamente
dónde lo quiere tener.’ El ya no va a estudiar la palabra de Dios, el ya no va a
escuchar la palabra de Dios. Por un tiempo las cosas van a ir muy bien, porque
Satanás quiere sacarte aún más. Y luego ‘BAM,’ el vicio se va a cerrar. Yo espero
que cualquiera que esté en esas circunstancias se pueda recuperar y salir de eso.
Porque aquí estamos hablando acerca de la vida eterna. No estamos hablando acerca
de guardar el sábado o el domingo como una religión. Estamos hablando sobre vida
o muerte eterna. Sobre nuestra salvación.
Ahora vayamos a II Pedro 2, y leamos esto, y veamos cuáles son sus tácticas. Y
luego estudiaremos de nuevo un poquito más acerca del sábado. Verso 1.  " Pero
hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros
entre ustedes, que sigilosamente… [Esto significa debajo del radar. O sea que ni
siquiera sabes que están allí. Ellos ni siquiera te dan la impresión de que son agentes



de Satanás el diablo. Y en algunos casos, podrían tener un magnetismo espiritual en
ellos, un carisma. Y Judas dice que esos son espíritus de demonios. Ahora veamos lo
que hacen]… introducirán herejías destructivas,  negando personalmente  al Señor
que los compró, y trayendo rápida destrucción sobre si mismos." (II Pedro 2:1). ¿Y
cuáles son estas herejías destructivas? El domingo, la Navidad, la Pascua florida, el
Año Nuevo.  Son los  días  que  ellos  celebran.  ¿Qué otras  cosas  traen  ellos? Que
Cristo fue un ser creado, y que Él no era Dios antes de que se hiciera humano. Y que
Cristo  era  solo  un  profeta.  Todas  estas  son  parte  de  eso.  ¿Qué  otras  herejías
destructivas traen ellos? El comer carnes inmundas. Esa es otra. Y luego enseñando
cosas como el cielo y el infierno. Y podemos continuar sumando todas estas herejías
de los católicos y los protestantes, y tenemos exactamente la receta que usa Satanás
el diablo para derribar cristianos.
Ahora vayamos al verso 2. ¿Cuantos se van a recuperar de esto? " Y mucha gente
seguirá sus caminos destructivos;… [¡Muchos! Y ‘destructivos’ significa blasfemos.
Porque  están  blasfemando  a  Dios,  están  blasfemando  sus  sábados;  están
blasfemando el sacrificio Jesucristo. Y muchos los van a seguir. ¿Por qué? Porque es
el camino amplio. Como Jesús dijo, ‘Amplio es el camino que lleva a la destrucción,
y muchos caminan en él. Pero estrecha es la puerta, y estrecho es el camino que
lleva a la vida...’ (Mateo 7:13-14, parafraseado). ¿Sobre qué camino se encuentra
usted? ¿Qué es lo que usted ha creído? ¿A cuántos falsos profetas ha escuchado? Por
ejemplo, hay un hombre que dice que debemos guardar la Pascua a las tres de la
tarde, lo cual es una ridícula herejía. Un maestro auto designado, y muchos están
siguiendo sus caminos perniciosos y blasfemos y has sido derrocada su fe.]… y a
causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado.." (II Pedro 2:2).
Hermanos, una cosa es segura, el verdaderamente guardar el sábado, en espíritu y en
verdad, los va a plantar en Jesucristo, para que construyan sobre ese fundamento de
Cristo.  Y entonces  ninguno  de  estos  falsos  maestros  o  profetas  podrá  llegar  y
tumbarlos. Verso 3,  " También, a través de insaciable codicia los explotarán con
mensajes tentadores… [Estando conscientes de que están engañando; sabiendo que
están haciendo mal,]… para obtener ganancia; para quienes el juicio antiguo esta en
completa vigencia, y su destrucción  siempre esta observando.… [Luego Dios dice
aquí en el verso cuatro,]... Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,…
[¡Piensen en esto hermanos! ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la
ley, y parte de la ley es el sábado. Si usted se ha desviado para guardar el domingo,
usted  está  pecando  cada  semana  predeterminadamente,  y  con  una  previsión
maliciosa. Piensen en eso. Si Dios no perdonó a los ángeles,]… sino, habiéndolos
echado en el Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el
juicio; Y si Dios no perdonó al mundo antiguo… [Inundó al mundo antiguo. Mató
todo lo que había por causa de los pecados del hombre.]… sino que salvó a Noe, el
octavo, un predicador de justicia, cuando Él trajo  el Diluvio sobre el mundo del
impío;  y  habiendo  reducido  las ciudades  de  Sodoma y  Gomorra  a  cenizas,  los



condenó con una  destrucción catastrófica,  haciéndolos un ejemplo  para aquellos
que serían impíos en el futuro; y si Él rescató personalmente al justo Lot, quien era
oprimido por los ilegales  viviendo en conducta escandalosa; (porque ese hombre
justo, viviendo entre ellos, a través de ver y escuchar  sus  actividades ilegales,  era
atormentado día a día en su alma justa;)… [Verso 9. Hermanos, guarden esto en su
corazón. Si tú quieres salir de esto, tú puedes. Si tú quieres volver hacia Dios, tú
puedes; si tú quieres regresar a Dios, tú puedes. Pero te tienes que arrepentir.] …El
Señor sabe como rescatar al piadoso fuera de tentación, y reservar al injusto para el
día de juicio para ser castigado" (II Pedro 2:4-9). Así que sí se puede. Se puede salir
de esto.
Ahora repasemos un poco acerca del día sábado. Esto es lo que hemos aprendido
hasta el momento:
1. Acuérdate del día sábado para santificarlo. No ningún otro día. No el día que
se nos antoje.
2. Dios es quien da el mandamiento.
3. Dios nos ha dado seis días para hacer todo nuestro trabajo. Debemos descansar
de nuestras labores y no trabajar en el día sábado.
4. El sábado es un memorial de la creación de Dios del cielo y de la tierra. Usted
nunca creerá en ninguna forma de evolución si usted guarda el sábado y conoce a
Dios. Porque usted sabrá que Él es el creador.
5. El  sábado  es  un  memorial  de  la  esclavitud  de  Israel  y  de  su  falta  de
observancia del sábado mientras ellos fueron esclavos en Egipto.
6. Es el único día de los siete de la semana que Dios específicamente bendijo y
santificó.
7. El sábado es una Santa convocación. Es un día de asamblea y alabanza. Y
cuando avancemos un poco más en el tema tomaremos una sesión entera para hablar
acerca de cómo guardar el sábado; lo que podemos y no podemos hacer de acuerdo a
las leyes de Dios.
8. Este es probablemente el punto más importante de todos: Muestra que Dios es
dueño del sábado. Que es suyo.
Así que el hombre no tiene jurisdicción sobre el sábado. Al hombre no se le ha
cuestionado respecto a esto. Pertenece a Dios. Él lo hizo para la humanidad. Pero el
séptimo día es el sábado del Eterno. Siempre, siempre, siempre recuerden esto.
Ahora entendamos otra cosa. ¿Puede un hombre hacer que algo sea Santo? No. ¿Qué
se necesita para que algo sea Santo? Para que algo sea Santo, el que santifica eso,
debe de ser Santo. Y sólo Dios es Santo. Por eso, examínenlo de esta manera: ningún
hombre puede santificar el domingo. Ningún hombre—no me importa cuál sea su
puesto  u  oficio,  aún  si  es  el  Papa—puede  proclamar  santo  ningún  otro  día.  El
hombre no es Dios. Y si hacemos algo semejante, entonces nos estamos revelando
en contra de Dios. Por ende, lo que pasaría es esto: si un hombre pudiera dar la
orden de que algo sea Santo por su poder intrínseco, y Dios aceptara eso, entonces el



hombre le estaría diciendo a Dios que hacer. Y ningún hombre tiene el poder para
decirle a Dios qué hacer. Nadie le da órdenes a Dios. Le dirá la criatura a su creador,
¿qué estás haciendo? No, claro que no. Por tanto, recuerden esto cuando alguien les
diga que deben guardar el domingo.
Ahora entendamos otra cosa, cuando nosotros juzgamos al  sábado como algo no
digno que debemos de guardar. Recordemos que estamos juzgando a Dios. Entonces
nosotros estamos juzgando la ley. Ahora, vayamos a Santiago 4 y repasemos esto, si
es que no lo hemos hecho ya. Y este es un principio muy profundo que realmente
deben de entender y siempre tener en mente. Si un hombre le dice a Dios que hacer,
entonces  le  está  dando  órdenes  a  Dios.  Y si  un  hombre  le  da  órdenes  a  Dios,
entonces ese hombre se vuelve Dios, y Dios se vuelve un siervo de aquel hombre.
Así que, tienen que ponerlo en esa perspectiva para que lo entiendan.
Ahora comencemos aquí en Santiago 4:11. " Hermanos, no hablen uno en contra de
otro. Aquel que habla en contra de un hermano, y juzga a su hermano, esta hablando
contra la ley, y está juzgando la ley… [¿Nosotros también tenemos eso, no es así?
Tenemos gente que nos juzga porque nosotros guardamos el sábado y ellos guardan
el domingo. ¿Así que, qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están juzgando la
ley. ¿Cómo lo están haciendo? Están viendo los 10 mandamientos y escogiendo al
cuarto  mandamiento  y  diciendo,  ‘Este  no  lo  queremos  guardar.’ Y  ellos,  por
conspiración, han escondido sus ojos de él con falsas doctrinas. Y nosotros vamos a
ver cada una de estas falsas doctrinas y vamos a ver por qué son falsas, cuando
estudiemos acerca del domingo.]… Pero si usted juzga la ley, no es hacedor de la
ley; sino, un juez.… [Y por lo tanto, estas juzgando a Dios.]…  Pero hay  solo un
Legislador, Quien tiene el poder para salvar y para destruir. ¿Quienes son ustedes
que presumen juzgar a otro?" (Santiago 4:11-12). ¿Y quiénes son ustedes para juzgar
a Dios? En realidad, lo que sucede entonces, si tú dices que el sábado ya no es digno
de ser guardado, tú estás diciendo que Dios mintió. Tú estás diciendo que Dios dio
un mandamiento que era malo. Tú estas juzgando la ley, y tú estás juzgando a Dios.
Tal vez ustedes nunca lo habían visto de esta manera anteriormente.
Bueno, ya hemos visto que esto es un pacto perpetuo que tenemos que guardar. Y
hemos visto que quebrantar el sábado va en contra de Dios; es contaminar el sábado.
Y todos aquellos que han promovido esto lo han hecho mediante una conspiración.
Ahora entendamos algo sumamente importante: el guardar el sábado es esencial para
la salvación. Ahora comencemos y entendamos que necesitamos tener fe. Vayamos a
Hebreos 11:6. Y abordaremos esto desde un punto de vista un poquito diferente de lo
que normalmente lo haríamos. Pero quiero que entendamos que cuando llegamos al
nuevo testamento,  yo quiero que entiendan lo que Jesús está haciendo, lo que él
realmente está haciendo, y lo que Él no está haciendo.
Hebreos  11:6,  " Entonces  sin  fe  es imposible  agradar  a  Dios.… [Todo  lo  que
hacemos,  lo  hacemos  por  fe.  Nosotros  guardamos  el  sábado  por  fe,  nosotros
guardamos los días santos por fe; nosotros guardamos todos los 10 mandamientos



por fe. Nosotros hacemos todos los mandamientos en el espíritu y adoramos a Dios
el espíritu y en verdad y lo amamos por fe. Y si usted no tiene fe, usted no va a
agradar a Dios. Los que guardan el domingo no tienen fe, no tienen la verdadera fe.
Posiblemente tengan una fe falsa, pero déjenme decirles algo—una fe falsa les va a
fallar.  Y ciertamente  les  va  a  fallar  para  obtener  la  vida  eterna.]…  Porque  es
obligatorio  para aquel  que viene a  Dios creer… [Fíjense,  es obligatorio.  El  que
viene a Dios tiene que creer que Dios es. Y cuando tú crees que Dios es, tú crees
todo lo que Él es, todo lo que Él representa, y todo lo que Él dice. Porque Dios es
Santo y justo, y perfecto, y amoroso, y verdadero, y bueno, y lleno de gracia, y muy
paciente. Así que nosotros vamos hacia Dios. Y por lo tanto tenemos que creer que
Él  existe.]…  que  El  existe,  y  que El  es  un  galardonador  de  aquellos  que
diligentemente  Lo buscan." Entonces,  si  usted  se excusa  de  estar  guardando los
mandamientos de Dios, ¿realmente lo está buscando a Él diligentemente? Tienen
que hacerse esa pregunta. Yo diría que no.
Ahora vayamos a Isaías 55 y veamos algo que es muy importante, y cómo el guardar
el sábado y la salvación van de la mano. Mientras volteamos a Isaías 55 déjenme
hacerles una pregunta: ¿Ustedes piensan que pueden entrar en el reino de Dios si
tienen algún otro Dios delante de Él? No. ¿Ustedes piensan que pueden entrar al
reino de Dios si tienen estatuas o ídolos? No. ¿Ustedes piensan que pueden entrar al
reino  de  Dios  si  ustedes  deshonran  y  abandonan  a  sus  padres,  y  lo  hacen
deliberadamente,  y  no  se  arrepientan  de  eso?  No.  ¿Ustedes  piensan  que  pueden
entrar al reino de Dios siendo asesinos intencionalmente? No. ¿O siendo adúlteros
intencionalmente? No. ¿O siendo ladrones? No. ¿O siendo mentirosos y levantando
falso testimonio? ¿O siendo rapaces en su codicia? No. Tampoco pueden entrar al
reino de Dios a menos que estén guardando el sábado.
Ahora entendamos lo que tenemos que hacer. Isaías 55, comenzando en el verso 6.
Acabamos de ver en Hebreos 11 como debemos de buscar a Dios. Ahora bien, aquí
hay algo que Él nos dice.  " Busquen al SEÑOR mientras pueda ser encontrado;…
[Esto también nos dice que hay un tiempo en el que Él no será hallado. De hecho,
Dios le dijo a Jeremías que los judíos eran tan malos, que Él dijo, ‘No ores por este
pueblo. No eleves tu voz hacia mí por ellos, porque yo no escucharé.’ (Jeremías
7:16, parafraseado). Usted tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿voy a buscar a
Dios mientras Él pueda ser hallado, o va a ser demasiado tarde? Cada uno de ustedes
debe  de  determinar  eso.  Esa  es  una  decisión  que  ustedes  tienen  que  tomar.]…
invóquenlo mientras esta cerca. El impío abandone su camino, y el hombre injusto
sus  pensamientos;… [Porque  toda  esta  rebelión  y  rechazo  del  sábado,  del
razonamiento humano carnal, porque la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni
tampoco puede. Por eso Él dice,  ‘Que abandone sus pensamientos.’]… y vuelva al
SEÑOR,  y  El  tendrá  misericordia  de  él;  y  a  nuestro  Dios,  porque El  perdonará
abundantemente.  ‘Porque  Mis  pensamientos  no  son sus  pensamientos,  ni  sus
caminos Mis caminos,’ dice el SEÑOR… [Y qué tan cierto es eso con respecto al



sábado. Yo leí un artículo donde una persona dijo, ‘Bueno, yo la verdad no creo que
Dios todavía llama a todo el alimento inmundo "abominaciones." Así que vean, ese
es su pensamiento, "yo no creo..." Lo que usted piense es IRRELEVANTE. Tenemos
que ver qué es lo que Dios dice.]...  ‘Porque  como los cielos son mas altos que la
tierra, así son Mis caminos mas altos que sus caminos, y Mis pensamientos que sus
pensamientos." (Isaías  55:6-9).  Aún así  tenemos  que  llegar  a  tener  la  mente  de
Cristo, ¿no es así? 
¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Una de las mejores formas de hacerlo es al
tener  compañerismo  durante  el  sábado.  Así  que  tenemos  que  arrepentirnos.
Acompáñenme aquí y veamos que más necesitamos hacer. Vayamos a Isaías 56. Y
aquí es donde la salvación y el guardar el sábado van de la mano. Isaías 56:1, y
quiero que entiendan lo que realmente nos está diciendo aquí. Comencemos a leer en
el verso 1.  " Así dice el SEÑOR,… [Estas son las Palabras de Dios]…  ‘Guarden
justicia y hagan justicia; porque Mi salvación está próxima a venir, y Mi justicia a
ser revelada.… [¿Qué es juicio? ¿Y que es justicia? Él lo explica. Ustedes deben
tener el juicio correcto para ver que necesitan guardar el sábado. Fíjense:]... Bendito
es el hombre que hace esto,… [No maldecido. Los que guardan el domingo dicen
que ustedes están bajo maldición. Dios dice que ustedes son bendecidos. ¿A quién le
van a creer—al hombre o a Dios? ¿Van a aceptar las palabras de hombres, o las
palabras de Dios?]… Bendito es el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que se
aferra a esto; que guarda el Reposo de profanarlo; y guarda su mano de hacer algo
malo.’… [Aquí tenemos una bendición por guardar el sábado, y es profunda y es
importante. Ahora fíjense,]... Y el hijo del extranjero, quien se ha unido a si mismo
al SEÑOR, no hable,… [Esto es el gentil. El que en el Antiguo Pacto no tenía acceso
a Dios de la forma en que lo tenían los hijos de Israel. Pero bajo el Nuevo Pacto,
tienen igualdad de circunstancias tanto el judío, como el gentil, como el Israelita.]…
Y el hijo del extranjero, quien se ha unido a si mismo al SEÑOR, no hable, diciendo,
‘El SEÑOR me ha separado absolutamente de Su pueblo.’" (Isaías 56:1-3). Y como
pueden ver,  uno de los pecados que encontramos en el  Nuevo Testamento es la
separación de judíos y gentiles. Pablo dijo, "Todos somos uno en Cristo." (Gálatas
3:28, parafraseado). El extranjero está diciendo aquí que ha sido separado del pueblo
de Dios. Pero Dios dice, ‘No digan eso.’ Porque ahora estamos con el Nuevo Pacto.
Y esta es una profecía acerca del nuevo pacto. Esta es una profecía acerca del tiempo
del fin cuando la salvación de Dios esté lista para ser revelada.
 Y Dios dice,  " Y el eunuco no diga,  ‘He aquí,  soy un árbol seco.’’…  [No tengo
familia; no tengo a nadie. Porque Cristo dijo, ‘Conmigo, ustedes tendrán cien veces
más en esta vida, y en la próxima, la vida eterna.’ (Marcos 10:30, parafraseado).]…
Porque así dice el SEÑOR, “Al eunuco que guarde Mis Reposos, y escoja las cosas
que Me agradan,… [Así que el escoger guardar el sábado es agradable a Dios, ¿o
no? Sí.]… y se agarre de Mi pacto;… [Esta es una profecía del Nuevo Pacto. Esto
también se refiere a asirse del pacto perpetuo de guardar el sábado, como lo vimos.]



… Incluso a ellos daré dentro de Mi casa… [Jesús dijo, ‘Yo voy a preparar un lugar
para  ustedes,  y  volveré,  y  los  recibiré,  para  que  donde  Yo  esté,  estén  ustedes
también.’ (Juan 14:2-3, parafraseado). Esta es una profecía de eso.]… y dentro de
Mis muros un lugar y un nombre mejor que de hijos e hijas;… [‘Yo les daré un
nombre  nuevo,  y  eterno,  y  el  nombre  de  Mi  Padre,  y  el  nombre  de  la  Nueva
Jerusalén.’ Como ven, todo esto es doctrina del Nuevo Testamento, aquí mismo en el
libro de Isaías.]… les daré un nombre eterno que no será cortado. 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 guardan de profanar el Reposo, y se
agarran de Mi pacto; incluso a ellos traeré a Mi montaña santa,…" (Isaías 56:3-7).
Esto vendrá en el reino de Dios. Aquí dice en Isaías 11, "He aquí, en los postreros
días,  el  monte de la casa del Señor será exaltado sobre los montes." (Isaías 2:2,
parafraseado). Esto nos está refiriendo directamente a eso.
 "… y los alegraré en Mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios
serán aceptados sobre Mi altar;" (Isaías 56:7). Y aquí se regresa de nuevo al Antiguo
Pacto, y así sucesivamente. Pero allí mismo mezclado con todo eso, está el Nuevo
Pacto  y  la  aplicación  del  mismo.  Volteen  una  página  y  vayamos  a  Isaías  58,  y
veamos  otra  cosa  que  también  es  muy  importante,  y  cómo  el  sábado  es  una
bendición. Entendamos verdaderamente... el sábado es una bendición. Lo que está
mal es la falsa doctrina. Lo que está mal es la falsa enseñanza. Lo que está mal son
las mentiras en contra del sábado. Lo que está mal es la conspiración, y el esconder
los ojos del sábado y todo lo inmundo que utilizan para poder perpetrar sus falsas
doctrinas.
Fíjense aquí en el verso 13. Dios dice, Isaías 58:13 " Si alejan su pie del Reposo,…
[Eso significa, retraerse de usar el sábado como un día ordinario de trabajo. Porque
al hacerlo se está pisoteando el sábado.]… de hacer sus propios deseos en Mi día
santo,… [Como  ven,  el  hacer  las  cosas  que  le  agradan  a  Dios  debería  de  ser
placentero para nosotros durante el sábado. No el hacer cosas como deportes, o ir de
compras, u otras cosas. Y hablaremos acerca de eso más adelante. Fíjense, hay que
hacer las cosas que le agradan a Dios.]…  y llaman al Reposo una delicia,…  [No
solamente se le debe de llamar delicia, sino que ustedes deben, junto con el espíritu
de Dios y el entendimiento de Su palabra, hacerlo una delicia. Y esto se logra a
través del compañerismo con Dios el Padre, a través de la oración, del estudio, y del
compañerismo con los hermanos. Y si todos ustedes están allí,  y todos tienen el
espíritu  de  Dios,  cada  vez  que  alguien  los  salude,  Cristo  los  está  saludando.  Y
cuando alguien les dé un abrazo, es como si Dios el Padre los estuviera abrazando, a
través de su espíritu, por medio de esa persona. Y Dios ama al sábado con mucha
alegría. Y Él está contento de estar allí, y de poner allí Su espíritu y Su presencia. Y
si nosotros nos preparamos espiritualmente para celebrar ese día, entonces éste se
vuelve  especialmente  una  delicia,  y  toda  su  perspectiva  del  sábado  cambia.  Y
entonces será el mejor y más maravilloso día de toda la semana. Porque ustedes



están  teniendo  compañerismo  con  Dios  el  Padre  y  con  Jesucristo,  y  teniendo
compañerismo con los hermanos, los herederos de la vida eterna. Esto es algo muy
profundo y muy precioso hermanos. Sigamos leyendo.]...  y llaman al Reposo una
delicia,  el  santo  del  SEÑOR,  honorable;… [Eso  significa  recto,  y  bueno,  y
sobresaliente en todo sentido.]... y lo honran a Él, no haciendo sus propios caminos,
ni buscando sus propios deseos, ni hablando sus propias palabras, entonces..." Ahora
fíjense  en  todos  los  "si"  condicionales  o  en  inglés  if.  Dense  cuenta  de  nuestra
responsabilidad en el  sábado para guardarlo correctamente hasta que llegamos al
"entonces." Veamos esto de nuevo. Si:
1. Retraes tu pie del día sábado 
2. De hacer tus propios deseos en Mi día Santo
3. Y llamas al sábado una delicia, el Santo del Señor
4. Honorable
5. Y le honras no andando en tus propios caminos
6. Ni en pos de tus propios deseos
7. Ni hablando tus propias palabras.
Vemos  que  hay siete  condiciones  para  este  "si."  Ahora  vayamos  al  verso  14,  "
Entonces se deleitarán en el SEÑOR;… [Si no haces esto, entonces va a ser un gran
dolor de cabeza porque tu mente va a estar en otro lado. Tu corazón va a estar en
otro lado. Tus pensamientos van a estar en otro lado. I vas a estar triste cuando se
ponga el sol el viernes en la noche porque no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y
vas a estar esperando con ansias a que se ponga el sol la próxima noche para que
puedas  hacer  lo  que  tú  quieres  hacer.  Miren—si  tienen  esta  actitud,  entonces
realmente no tienen ni la menor idea de cómo guardar el sábado. Y nunca lo van a
aprovechar  como  Dios  desea  que  lo  aprovechen,  porque  ni  siquiera  lo  han
comenzado a adorar a Él en espíritu y en verdad. ¿Ven la importancia de todo esto?
Ustedes tienen que cumplir todas estas siete condiciones para guardar el sábado de la
forma correcta.  Entonces ustedes se deleitarán en el Señor.  Fíjense cómo cambia
toda la perspectiva cuando ustedes hacen esto. Entonces el sábado es una delicia; y
no una carga. Entonces el sábado es un tiempo maravilloso, y no un lastre. Entonces
el sábado es un tiempo para aprender y para crecer en gracia y conocimiento, y no
un tiempo en el que te encuentras frustrado porque no puedes hacer lo que tú quieres
hacer. Si de veras amas a Dios, ¿por qué querrías hacer tus propias cosas en el día
sábado? Si amas a Dios, ¿por qué querrías darle la espalda para ignorarlo durante el
día que Él ha apartado como una cita perpetua en Su agenda para que tengamos
compañerismo con Él? ¿Lo ven? Si lo ven de esta manera pueden darse cuenta de lo
maravilloso que es el sábado. Dios dice,]… Entonces se deleitarán en el SEÑOR; y
Yo haré que monten sobre los lugares altos de la tierra,… [Esta es una profecía de
entrar en el reino de Dios, para gobernar el mundo con Cristo.]... y se alimenten con
la  herencia  de  Jacob  su  padre,… [¿Y que  es  lo  que  heredará?  La  herencia  de
Abraham, Isaac, y Jacob, ¿verdad? La cual es el mundo entero, ¿verdad? Sí, así es.]



… porque la boca del SEÑOR lo ha hablado.’" (Isaías 58:13-14). Está garantizado.
¿Quieren algo que está garantizado? Aquí lo tienen. Aquí mismo. Justo enfrente de
ustedes. Cuando Dios dice "porque mi boca lo ha hablado." Tengan por seguro que
así va a ser. Esto es algo maravilloso.
Ahora  acompáñenme  al  Nuevo  Testamento.  Veamos  algunas  cosas  en  el  nuevo
testamento. Y primero que nada, necesitamos derrumbar un argumento satánico el
Cuáles Este: el argumento satánico es, ‘Si algo no fue dicho en el Nuevo Testamento
entonces no lo tienes que hacer.’ Este es un argumento satánico porque no es verdad.
Como veremos, sin embargo, el guardar el sábado sí está declarado en el Nuevo
Testamento.  ¿Cuántas  veces  tiene que  ser  declarado? Como Dios  es  un Dios  de
verdad, si está solamente una vez, entonces es afirmado, ¿no es así? Sí, por supuesto.
Ahora vayamos a Mateo 4 y veamos donde en el Nuevo Pacto, en las palabras de
Cristo—y entendamos algo profundo acerca de Cristo y Su ministerio. Jesucristo,
con Su ministerio, no estaba bajo el Antiguo Pacto. El estaba bajo el Nuevo Pacto, el
primogénito bajo el Nuevo Pacto. Fíjense en la tentación que tuvo con Satanás el
diablo. Y Satanás es quien quiere evitar que usted guarde el sábado. Él es quien
quiere que usted lo rechace y lo abandone. Él es quien quiere que usted guarde el
domingo, porque ese es su día—el día del sol, el día de Baal.
Mateo 4:3. " Y cuando el tentador vino a El,… [Luego de que Cristo ayunó 40 días y
40 noches]…  dijo,  ‘Si  eres  el  Hijo de Dios,… [Vean el  argumento divisivo que
siempre usa Satanás.]... ordena que estas piedras se conviertan en pan.’… [En otras
palabras, ‘Si no haces esto, entonces no eres el hijo de Dios.’ Fíjense en la respuesta
de Jesús.]...  Pero El respondió  y  dijo,  ‘Esta escrito,  “El hombre no vivirá por pan
solamente, sino por cada palabra que procede fuera de la boca de Dios.”’ ” (Mateo
4:3-4). Y luego qué, ¿salió de la boca de Dios el mandamiento del sábado? Sin duda
alguna. Él lo habló en el monte Sinaí, ¿o no? Lo repitió de nuevo en Deuteronomio 5
antes de que entraran a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nos tiene que decir Dios,
"guarda el sábado Santo" para que le creamos? Por lo tanto aquí hay una afirmación
del sábado, no hay duda. Es una declaración amplia e inclusiva, "... de toda palabra
que sale de la boca de Dios." Esta es una declaración muy profunda. Que lo incluye
todo.
Ahora  vayamos al  capítulo 5.  "No piensen que  he venido a  abolir  la  Ley o los
Profetas;  no  vine  a  abolir,  sino  a  cumplir." (Mateo  5:17).  Completar  tiene  dos
aspectos.  Número  uno,  para  la  ley,  para  completar  la  ley  con  los  requisitos
espirituales más allá de la letra de la ley. Por eso en los capítulos 5, 6, y 7, Él dice,
"Ustedes han escuchado que les fue dicho a aquellos en tiempos antiguos, pero Yo
les  digo,..."  "Ustedes  han  escuchado  que  les  fue  dicho  a  aquellos en  tiempos
antiguos, pero Yo les digo,..." y Él está trayendo la ley para llenarla hasta llegar a un
alto estándar espiritual. La otra parte de completar, o llenar, o cumplir como está en
algunas traducciones, es el cumplimiento de las escrituras que se refieren a Él en su
primera venida.



Continuemos leyendo.  Verso 18,  " Porque verdaderamente les digo,  hasta que el
cielo y la tierra pasen,… [Dios hizo algo maravilloso aquí. El tomó a los dos más
grandes testigos  que pudiera haber—el universo y la  tierra.  Y Él  dice,  ‘Si estos
pasan, entonces todas Mis palabras habrán pasado.’ Pero, el cielo está aquí,  y la
tierra sigue aquí,  así  que,  ¿qué creen?]…  una jota o una tilde en ninguna forma
pasará de la Ley hasta que todo haya sido cumplido." Luego Él dice, " Por tanto,…
[Y quiero decirle a todos los que no guardan el sábado, y a todos los que tal vez si
guardan el sábado pero no guardan las fiestas, que se detengan un poco y piensen.
Quiero que se detengan y planten sus pies muy bien sobre la tierra, y pongan su
mente en este verso.]… Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos
menores,… [Y el guardar el sábado es uno de los menores, ¿no es así? Cualquier
mandamiento que ustedes crean que pueden deshacerse de él es un "mandamiento
menor," porque ustedes no se quieren molestar con eso. Ahora fíjense, porque hay
más.]...  y  enseñe  a  los  hombres  así,… [¿Qué es  lo  que  pasará?]...  será  llamado
menor en el reino del cielo;… [Y ser el menor significa que tú no vas a estar allí.]...
pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino del
cielo.… [Por  lo  tanto  si  ustedes  enseñan y predican  sobre el  sábado,  si  ustedes
enseñan y predican acerca del amor de Dios, y ustedes enseñan y predican acerca de
los mandamientos de Dios y de cómo servirle como amarle, entonces Dios dice que
ustedes serán llamados "grandes" en el reino de los cielos. Ahora veamos el verso
20.]… Porque Yo les digo,… [Cristo, hablando en primera persona. Si usted cree en
Cristo, ¿cree usted estas palabras?]… a menos que su justicia exceda la justicia de
los escribas y fariseos,… [Quienes hacían todo de acuerdo a la letra de la ley]... no
hay forma  que ustedes entren en el  reino del cielo."  (Mateo 5:18-20). ¿Por qué?
Porque ahora Dios tiene un estándar más alto de adoración. Vayamos ahora a Juan 4
y veamos cuál es, qué es ese estándar. El tiene un estándar superior de adoración
para usted hoy, para todos aquellos quienes son hijos de Dios hoy, engendrados con
el espíritu Santo de Dios.
Esto sucedió cuando Jesús estaba en la ciudad de Samaria. Comencemos aquí en el
verso 19. " La mujer Le dijo, ‘Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros padres
adoraron en esta  montaña,  pero ustedes  dicen  que el  lugar  donde es  obligatorio
adorar es en Jerusalén.’… [Porque entonces lo era.]... Jesús le dijo, ‘Mujer, créeme,
la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre… [La
adoración no estará restringida a un lugar físico. Porque el tipo de adoración va a
cambiar.]...  Ustedes  no  saben  lo  que  adoran… [Porque  ellos  estaban  adorando
demonios.]...  Nosotros  sabemos  lo  que adoramos,  porque  la  salvación es  de  los
Judíos… [Refiriéndose a que viene de Cristo.]...  Pero la hora viene,  y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
el Padre ciertamente esta buscando aquellos que lo adoren en esta manera."  (Juan
4:19-23).
Ustedes deben tener el espíritu de Dios, deben tener el corazón adecuado, deben



buscar a Dios con todo su corazón y mente y alma y ser; deben amar a Dios con
todo su corazón y mente y alma y ser; y esto debe de ser de acuerdo a la verdad. Y
Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Guardar el sábado es verdad. Guardar
los días santos es verdad. Así es como debemos adorar a Dios hoy. Esa es la única
manera de que su justicia exceda la justicia de los escribas y de los fariseos. Porque
ellos eran tan quisquillosos en la letra de la ley que tenían cientos y cientos de "haz
esto" y "no hagas esto" y "no hagas esto otro."
"… cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque el Padre ciertamente esta buscando aquellos que lo adoren en esta manera.
Dios es Espíritu; y aquellos que lo adoran deben… [Y la palabra "deben" en griego
significa que tienen la obligación o la compulsión, para]… adorar en espíritu y en
verdad." (Juan 4:23-24). Y eso significa con un corazón humilde; eso significa con
un espíritu contrito; eso significa cediendo ante Dios. Así que entendamos que eso.
Es muy importante que nos demos cuenta de eso.
Ahora continuemos. Vayamos un poquito más adelante aquí.  Entendamos lo que
Dios quiere que hagamos. Ahora regresemos, antes de que analicemos lo que dijo
Jesús, regresemos y revisemos un verso más, en Mateo 22, y leamos este verso aquí,
comenzando en el verso 37. Hay algunos versículos que son clave, hermanos, los
cuales son absolutamente básicos. Y todas las enseñanzas y doctrinas de Dios llegan
y  cruzan  a  través  de  ciertas  intersecciones  claves  de  versos,  porque  son  muy
profundos y porque todo gira en torno eso. Si ustedes comparan la palabra de Dios a
una esfera, y todas las doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios pasan a través
de esta esfera, hay un número casi infinito de ángulos por donde pasa, y un número
infinito de ángulos por donde cruza. Y en el centro de todo, en el centro de esta
esfera, es lo que tenemos aquí en Mateo 22:37.
" Y Jesús le dijo,... [El abogado quería saber cuál es el más grande mandamiento de
la ley. Y siempre hay un debate sobre eso: ¿Oh, cual es el mayor mandamiento? ¡Yo
obedeceré el más grande mandamiento! ¿Pero qué fue lo que Jesús dijo? Si ustedes
hacen y enseñan aún el menor de los mandamientos ustedes eran llamados grandes.
Así que como ven, la perspectiva del hombre siempre es lo contrario. El hombre que
hacer cosas grandes; Dios quiere que ustedes hagan lo simple, y cosas sencillas y
con amor. Y entonces esto se vuelve grande. Así que Jesús respondió y le dijo,]...
‘Amarás  al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.’ Este es el primero y más grande mandamiento; Y el segundo es como este:
‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’… [Ahora, el verso 40…apréndanselo de
memoria. Grábenselo. Háganlo parte de su misma mente, alma y ser.]… De estos
dos mandamientos pende toda la Ley y los Profetas.’" (Mateo 22:37-40).
Entonces, si alguien dice, ‘Dios es un Dios de amor; por lo tanto, nosotros podemos
guardar el domingo.’ Eso es una mentira satánica al tomar la verdad y torcerla y
pervertirla. Porque toda la ley y los mandamientos son soportados y cuelgan del
amor de Dios. Realmente necesitan entender eso y darse cuenta de lo importante



que. Continuemos. Continuemos y veamos algunas cosas aquí. Veamos cómo es que
Jesús  guardó  el  sábado.  Vayamos  a  Marcos  2.  Este  es  otro  verso  clave  y  muy
profundo. Marcos 2:27. Aquí se nos dice cuál es el día del Señor. Recuerden, que el
que vino a ser Jesucristo fue el creador del sábado. Y es por eso que Él es el Señor
del sábado. Él lo hizo. Es como si ustedes tuvieran una casa, y ustedes construyen la
casa, y ustedes la hicieron. Usted es el señor de la casa. Porque es suya. ¿Verdad?
Bueno, tal vez algunos la comparten con el banco. Pero es de ustedes. Cristo hizo el
sábado. Que quede bien claro. Si Él lo hizo, Él es el Señor de él. Si Él lo hizo, Él es
el dueño, y como así fue, Él nos dice que hacer durante el sábado.
Ahora el  verso 27,  " Y les dijo,  ‘El  Reposo fue hecho para el  hombre,… [Y la
palabra "hombre" viene del griego antropos,  la cual significa, "humanidad." Dios
quiso que toda la humanidad guardara el sábado y como veremos, la forma en la que
el día sábado es llamado hoy, en casi todos los lenguajes significa ‘El día sábado’ o
como se dice en inglés: sabbath. Esto es un testigo perpetuo a todos los pueblos y en
todas las lenguas de que ese es el día de Dios.]… ‘El Reposo fue hecho para el
hombre, y no el hombre para el Reposo;… [Esto nos dice algo muy importante que
debemos de saber y entender. Esto es, por cuanto fue hecho para el hombre, y Dios
lo  hizo  para  nosotros,  para  nuestro  bien,  y  para  descansar,  y  para  tener
compañerismo con Él; por lo tanto, el hombre—por cuanto el sábado fue hecho para
él, y no al revés—vean esto, Dios no creo el día sábado y luego creó al hombre.
Dios creó al hombre y luego creó el día sábado para este. Esto quiere decir que el
hombre no tiene ninguna injerencia sobre el día sábado, en cuanto a si lo tenemos
que guardar o no. Se nos ha dado la capacidad de escoger que hacer. Y ojalá que
escogiéramos  guardarlo,  porque  Cristo  es  el  Señor  del  sábado.  Por  lo  tanto  el
hombre no tiene ninguna jurisdicción sobre el día sábado. Lo que quiere decir que
nadie puede decir,  ‘Yo proclamo otro día Santo.’ Bueno, alguien podría decir eso,
pero ¿el que alguien diga eso cambia la realidad espiritual? No, no la cambia. Y aquí
está  el  por  qué:]…  Por tanto,  el  Hijo de hombre es Señor incluso del  Reposo."
(Marcos 2:27-28). ¿Cual es el día del señor? El día sábado. El domingo nunca lo
fue, y nunca lo será, y tampoco puede ser el día del señor, porque el domingo—el
primer día de la semana—no es el séptimo día de la semana; no es el sábado.
Ahora,  veamos lo  que hizo  Jesús.  Vayamos al  libro de Lucas,  capítulo  4.  Jesús
guardó el  sábado. Porque como ven el  pacto perpetuo corre paralelo a todos los
pactos de Dios. Recuerden eso. Nunca te puedes deshacer del sábado por los días
santos porque ellos están en un pacto perpetuo. Y eso es adicional a cualquier otro
pacto que Dios hace. Ahora, ¿nos dio Jesús un ejemplo de que debemos de seguir
sus pisadas? Sí, si lo hizo. Pedro nos lo dice.
Lucas  4:16,  " Y vino  a  Nazaret,  donde  había  sido  criado;  y  de  acuerdo  a  Su
costumbre,… [Su costumbre.]...  fue a la sinagoga en el día de Reposo y se paró a
leer...  [¿Y qué pasó?]…  Y allí  Le fue dado el  libro del profeta Isaías;… [Y allí
mismo les leyó su comisión, ¿no es así? Y el propósito de su ministerio. Así es.



Leamos. Y esto es lo que el día sábado debe de hacer para nosotros también.]...  y
cuando  Él  había  desenrollado  el  rollo  de  papel,  encontró  el  lugar  donde estaba
escrito, ‘El Espíritu del Señor esta sobre Mi; por esta razón, Él Me ha ungido para
predicar  el  evangelio… [¿Doctrina  del  nuevo  testamento,  verdad?  ¿No  es  la
predicación del Evangelio una doctrina del nuevo testamento? Y Él está predicando
esto en el día sábado, ¿verdad? Si.
"... para predicar el evangelio al pobre; Me ha enviado a sanar a aquellos que están
quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista
al ciego, a enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año
aceptable del Señor.’ Y tras enrollar el rollo y entregarlo al asistente, se sentó; y los
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre Él… [Y tuvo algo más que decir.
Todos  ellos  lo  estaban  mirando.]...  Entonces  Él  empezó  a  decirles,  “Hoy,  esta
escritura esta siendo cumplida en sus oídos.” " (Lucas 4:16-21). ¿Ahora pues, en qué
día hermanos? En el día sábado. Muy importante.
Ahora  continuemos  y  veamos.  Vayamos  aquí  al  verso  31.  " Luego  descendió  a
Capernaun, una ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de Reposo.… [Esto
significa sábado, tras sábado, tras sábado, tras sábado, Jesucristo les enseñó. Y esta es
una  importante  lección  para  nosotros  hoy.  Si  estamos  guardando  el  sábado  y
guardando los de la manera apropiada, y estamos estudiando la palabra de Dios, ¿no
nos enseñara el espíritu de Dios? ¿No tenemos nosotros la promesa de Jesucristo, de
que el espíritu Santo lo llevará a toda la verdad? ¿Qué nos enseñara todas las cosas?
Sí. Por eso el sábado es importante, porque el espíritu de Dios esta allí. Por eso Jesús
enseñó en los días sábados. Bueno, también enseñaba durante la semana. Pero en los
días  sábados  esto  era  especialmente  importante.]…  Y estaban asombrados de  Su
enseñanza,  porque  Su  palabra  era  con  autoridad." (Lucas  4:31-32).  Esto  es
significativo. Y con esa autoridad Él no cambió al sábado por el domingo. Escuchen
bien—la  única  manera  de  que  guardar  el  domingo  pudiera  ser  digno  de  ser
considerado es sí Jesucristo hubiera dicho "Yo, como señor del sábado, cambio al
sábado—o al séptimo día—al domingo, y lo sello con mi sangre." ¿Pueden encontrar
algo  semejante  en  algún  lugar  de  la  Biblia,  ya  sea  en  el  antiguo  o  en  el  nuevo
testamento? No. En ningún lado. Veamos qué otra cosa hizo aquí en el día sábado.
Veamos cómo es que Cristo guardaba el día sábado. Veamos el ejemplo que Él nos
dio y que debemos de seguir. Vayamos ahora a Marcos 3. Regresemos al libro de
Marcos. Justo después de que Él dijo que Él era el Señor del sábado, aquí en Marcos
3, encontramos lo que Él hizo, entonces, en el día sábado. Y veamos lo que hicieron
los judíos. Fíjense en la hostilidad que tenían los judíos.
Marcos 3:1, " Y nuevamente fue a la sinagoga, y un hombre que tenía una mano seca
estaba allí. Y ellos estaban mirándolo para ver si lo sanaría en el Reposo, para poder
acusarlo… [Como pueden ver, los judíos realmente hacían del sábado una carga. Lo
hicieron,  porque  tenían  cientos  y  cientos  de  leyes  y  tradiciones.  Y ellos  estaban
viendo a ver si Jesús iba a quebrantar alguna de sus leyes o alguna de sus tradiciones



al curar. Como ven, el curar en el sábado es apropiado, porque es parte de lo que
leemos aquí, que Él va a curar al quebrantado de corazón; a levantar a los que están
enfermos;  a  dar  libertad  a  los  que  están  secuestrados  por  Satanás  el  diablo.]...
Entonces El le dijo al hombre que tenia la mano seca,  ‘Párate aquí en el centro.’…
[En las sinagogas había 1 a al frente, así que Jesús les dijo que pasara al frente.] ... Y
les dijo,… [Les predicó en el día sábado]... ‘¿Es legal hacer el bien en los Reposos, o
hacer el mal? ¿Salvar la vida, o matar?’ Pero ellos estaban callados.… [Y fíjense
cómo  Jesús  sabía  plantear  las  preguntas  para  que  ellos  no  le  contestaran.]…  Y
después de mirarlos alrededor con enojo,… [Por su actitud auto justa y religiosa al
hacer del sábado una carga. Y por el hecho de que ellos buscaban acusarlo.]… siendo
afligido por la dureza de sus corazones,… [¡Qué tremenda dureza de corazón! Aquí
tienen a un hombre con una mano seca, y ellos eran tan egoístas y tacaños, y tan
malvados que no querían verlo curado en el sábado.]… le dijo al hombre, “Estira tu
mano.” Y él  la estiró, y su mano fue restaurada sana como la otra… [Noten cómo
nadie  se  regocijó  en  la  sinagoga.]...  Entonces  los  fariseos  se  marcharon  e
inmediatamente entraron en consejo con los herodianos en contra de El en cuanto a
como  podían  destruirlo." (Marcos  3:1-6).  Es  impresionante,  ¿verdad?  Déjenme
decirles,  esto  fue  algo  realmente  impresionante,  la  forma  en  que  reaccionaron  a
Jesucristo.
Ahora vayamos a Juan 5. Y de nuevo, aquí hay otra curación. Y de nuevo aquí vamos
a ver que los mentirosos contra el sábado vienen con su doctrina para alegar que
Jesús quebrantó el sábado. "Por lo tanto, si Jesús lo quebrantó, esta bien que nosotros
lo quebrantemos. Por lo tanto, nos veremos en la Iglesia el domingo." ¿Lo cual nos
dice, qué? Ellos saben que están quebrantando el sábado, ¿correcto? Miren, piensen
en eso. Ahora vamos examinar esto detenidamente.
Juan 5:1, " Después de estas cosas hubo una fiesta… [O Festival.]… de los Judíos, y
Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta de las ovejas una piscina,
llamada  Bethesda  en  Hebreo,  la  cual  tiene  cinco  pórticos.  Y en  estos  pórticos
estaban acostados una gran multitud de aquellos que estaban enfermos, ciegos, cojos
y marchitos. Estaban esperando la agitación del agua… [Porque Dios hizo una cosa.
Él  quería  que  ellos  supieran  una  vez  al  año  cuando  esto  ocurría,  o  tan
frecuentemente como ocurría, que el primero que bajara cuando se movieran las
aguas sería sanado.]… Porque de tiempo en tiempo, un ángel descendía a la piscina
y agitaba el agua; y el primero en entrar tras la agitación del agua era sanado de
cualquier enfermedad que tuviera. Entonces un cierto hombre estaba allí que había
estado  sufriendo con una  enfermedad  por  treinta  y  ocho  años.… [Imagínense.
Ustedes que han tenido enfermedades prolongadas, pero, ¿Han estado enfermos 38
años?]… Jesús lo vio tendido allí, y, sabiendo que había estado allí por un tiempo
largo, le dijo,  ‘¿Deseas ser sano? Y el  hombre enfermo le respondió,  ‘Señor, no
tengo a nadie … [Y me imagino que estaba llorando.]… que me ponga en la piscina
después  que el  agua ha sido agitada.  Sino que mientras  voy, otro baja  antes de



mi.’…  [¿Hizo eso por 38 anos y falló cada vez? No lo se.  Pero fue por mucho
tiempo. Aquí dice que estuvo allí mucho tiempo.]… Jesús le dijo, ‘Levántate, recoge
tu lecho y camina.’… [¿Qué tipo de lecho tenía? Estoy seguro de que no era un
colchón Simmons como los conocemos ahora con su box spring. Estoy seguro que
era como lo que hoy conocemos como un saco de dormir. ¿Cuanto puede pesar uno
de esos? Tal vez,  si tienen uno que es para el  invierno, ¿posiblemente unos tres
kilos? ¿Cuatro a lo mucho?]...  E inmediatamente el hombre fue sano; y recogió su
lecho y caminó. Y aquel día era un Reposo. Por ésta razón, los judíos dijeron al
hombre que había sido sano, ‘Es día de Reposo.… [Entendamos una cosa que hizo
Jesús: Jesús liberó al sábado de todas las tradiciones que fueron añadidas a la letra
de la ley por los judíos acerca del sábado. Eso es lo que Él hizo aquí. Así que ellos
dijeron.]...  No es legal para ti recoger tu lecho.’ El les respondió,  ‘Aquel que me
sanó me dijo,  “Recoge tu lecho y camina.”’ ”… [¿Qué se supone que tengo que
hacer?  Estoy  caminando.  Estoy  curado.]...  Entonces  le  preguntaron,  “¿Quien  es
aquel que te dijo,  ‘Recoge tu lecho y camina’?” Pero el  hombre que había sido
sanado no sabia Quien fue, porque Jesús se había alejado, y una multitud estaba en
el lugar. Después de estas cosas, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ‘He aquí,
has sido sano. No peques mas, para que algo peor no te pase.’”… [Ahora hablemos
por un minuto acerca de la condición física. Hay enfermedades que causan síntomas
debilitantes como lo que este hombre tenía. La Biblia no nos dice lo que él tenía;
sólo que era un hombre impotente que no podía caminar. Pero esto era el resultado
de algún tipo de pecado. No se nos dice lo que era. Pero a él se le dijo, “No peques
más, para que no te suceda algo peor.” Ahora veamos esto en relación al sábado. Si
usted rechaza el día sábado y comienza a pecar ¿le sucederá a usted algo peor luego
de un tiempo, cuando usted menos lo espere? Piensen en eso. Si se liberó a este
hombre en el día sábado para que pudiera guardarlo, y se desató la ley de los judíos
que decía “No puedes cargar tu colchoneta en el día sábado.” Y ésa era una ley de
los  judíos.  Es por  eso que Cristo la  desató.  Piensen en nuestra  relación,  y  si  le
estamos dando la espalda a Dios con el sábado. Verso 15.]…  El hombre se fue y le
dijo a los judíos que fue Jesús Quien lo había sanado.… [No entiendo por qué este
hombre hizo eso, pero lo hizo. Tal vez fue porque no le gustó la advertencia de
Jesús.]… Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y buscaban matarlo, porque
El había hecho estas cosas en un Reposo. Pero Jesús les respondió, ‘Mi Padre esta
trabajando hasta ahora, y Yo trabajo.’”… [Esa es una declaración muy profunda.
Regresaremos a  esto un poco más adelante.  Pero Dios  está  haciendo un trabajo
espiritual en el sábado. Y por eso, cualquier cosa física que hagamos en el sábado,
para  guardar  el  sábado  espiritualmente,  es  permitida  dentro  del  Nuevo  Pacto.
Inclusive era permitido dentro del Antiguo Pacto. Pero los judíos, al tratar de ser tan
estríctos, y de ser más justos que Dios, hicieron del sábado una terrible, terrible
carga.  Así  que  esto  fue  un  shock  para  los  judíos  cuando  escucharon  que  en  el
sábado,  “Mi  Padre  está  trabajando.” Esto,  fue  un  shock  de  dos  formas.]… Así



entonces, en registro de este  dicho, los judíos buscaron aun mas matarlo, no solo
porque  había  liberado  el  Reposo,… [En  algunas  traducciones  ponen  que  Jesús
quebrantó el día sábado, pero eso es una traducción incorrecta. No lo quebrantó,
sino que lo liberó de las cargas que le habían impuesto los judíos. Tán exageradas
que un hombre ni siquiera podía cargar su colchoneta. Cristo no quebrantó el sábado
porque Él nunca pecó. Por lo tanto, la traducción correcta de la palabra griega luo es
liberó, o desató. Porque liberó al día sábado. Y luego aquí vemos la otra cosa que los
impactó.]… sino también porque había llamado a Dios Su propio Padre, haciéndose
igual con Dios." (Juan 5:1-18).
Así que, ellos simplemente no entendieron a Jesucristo. Ellos no comprendieron lo
que  Él  estaba  haciendo  con el  día  sábado.  Ellos  no  entendieron  que  el  aspecto
espiritual  del  día  sábado,  donde  se  tiene  que  hacer  trabajo  espiritual.  Ahora
hermanos, hay un trabajo espiritual que se tiene que llevar a cabo en nosotros en el
día  sábado:  qué  crezcamos  en  gracia  y  conocimiento;  qué  crezcamos  en
entendimiento; qué crezcamos en el amor de Dios. Y esas son obras espirituales que
el padre está haciendo hoy. La próxima vez, comenzaremos desde aquí, y veremos
otros aspectos de la observancia del sábado en el Nuevo Testamento.
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