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Este sermón es el número 5 en la serie del sábado Santo, y vamos a cubrir detalladamente todos
los aspectos del sábado en la Biblia, y los argumentos del hombre respecto al porqué guardan el
domingo, entre otras cosas. Y creo que vamos a encontrar que el sábado es el único día, como
ya lo hemos visto, que Dios ha santificado y apartado como un día de la semana para adoración
y descanso para Él.

Ahora vayamos a Jeremías 7, y veamos que los israelitas también estaban violando las leyes de
Dios y sus mandamientos al adorar en domingo. ¿A qué me refiero con esto? Cada vez que
ustedes leen acerca de Baal, Baal es el dios sol. Y Astarté es su contraparte femenina, la cual
todavía en nuestros tiempos tenemos en la Iglesia Católica como la Virgen María. En Babilonia
era Semiramis. Y por supuesto, todos los otros nombres que tenía, si ustedes toman el libro Las
Dos Babilonias  y leen; todos los nombres de estos dioses y deidades salieron de Babilonia; y
cuando el lenguaje fue cambiado en la Torre de Babel, los nombres fueron cambiados. Pero
sigue siendo la misma antigua religión.

Ahora veamos algo muy importante aquí en Jeremías 7, lo cual es esto: Que los Israelitas, igual
a la gente de hoy quienes dicen ser el pueblo de Dios, quienes dicen que adoran a Dios el
domingo, quienes dicen que tienen licencia para hacer esto porque Dios lo hizo posible para que
lo hicieran,  están usando exactamente  las  mismas excusas que ellos usaron,  y  Jeremías  los
confrontó con eso. Además, también es importante entender, que ellos no hicieron esto en las
periferias. Ellos no hicieron esto secretamente en sus casas. Ellos lo hicieron públicamente, en
el mismo templo de Dios donde Dios dijo que Él pondría su nombre. Allí ellos adoraron a Baal.
Allí ellos cometieron todo tipo de sacrilegios y actos de idolatría.

Ahora veamos comenzando aquí en Jeremías 7:1 "La Palabra que vino a Jeremías de parte del
SEÑOR, diciendo, “Párate en la puerta de la casa del SEÑOR, y proclama allí… [Así que tenía
que ir allá y estar de pie. Y Jeremías no era querido porque decía la verdad. Él les daba la
Palabra de Dios. Y ellos no querían escucharla porque estorbaba para sus deseos idólatras y
pecaminosos  en  los  que  se  deleitaban.  Tal  como hoy.]… proclama allí  esta  palabra,  y,  di,
‘Escuchen la Palabra del SEÑOR, todo Judá, quienes entran por estas puertas para adorar al
SEÑOR.’” Así dice el SEÑOR de ejércitos, el Dios de Israel, “Enmienden sus caminos y sus
hechos,…  [Así  que  primero  que  nada,  Dios  llama  al  arrepentimiento.  Y  Dios  llama  al
arrepentimiento a quienes guardan el domingo hoy, para que cambien, para que enmienden sus
caminos, para que dejen de usar el nombre de Dios en el primer día de la semana y de decir que
es el Día del Señor, o el sábado cristiano. Porque como ya lo hemos comprobado, no lo es. No
es verdad. No existe tal cosa como un “sábado cristiano” siendo el primer día de la semana. Ese
es el día del sol. Ese es el día del dios sol. Y Dios dice,]… y Yo los haré habitar en este lugar.
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No crean  en  palabras  mentirosas,…  [¿Y no es  eso  en  lo  que  confía  la  gente  actualmente,
argumentos mentirosos? ¿Cuántas veces hemos visto que ellos saben—los líderes religiosos
saben y ellos entienden que el sábado es el séptimo día de la semana y no el primer día de la
semana. Los católicos lo saben y los protestantes lo saben. Todos lo saben, pero aún así quieren
confiar en sus palabras mentirosas, porque como ven, el corazón humano es engañoso por sobre
todas las cosas y desesperadamente malvado. Y ellos quieren deleitarse en su pecado. Y quieren
hacerlo justo allí en el templo de Dios. Ellos quieren llegar justo allí delante de Dios, y levantar
el dedo gordo justo allí delante de Dios.]… diciendo, ‘El templo del SEÑOR, el templo del
SEÑOR, el templo del SEÑOR son estos.’… [O sea diciendo, “Si lo hacemos por Dios todo está
bien.” Escuchen—Dios nunca ratifica el pecado. Entiendan eso. Y el pecado es transgresión de
la ley. Dios nunca será honrado con mentiras. Dios nunca será honrado con pecado. Ahora,
verso 5,]… Porque si completamente enmiendan sus caminos y sus hechos;… [Es decir, si usted
deja de guardar el  domingo,  la pascua florida, la navidad, y las avienta por allá lejos,  y se
arrepiente y comienza a obedecer a Dios.]… si completamente ejercen juicio entre un hombre y
su  prójimo;  Si  no oprimen al  extranjero,  al  huérfano,  y  a la  viuda,  y  no  derraman sangre
inocente en este lugar, ni caminan en pos de otros dioses para su perjuicio;… [Ven, porque Dios
dio el sábado como Su mandamiento en amor, para que el pueblo de Dios siempre tuviera esa
conexión directa  con Dios.  Así  que cuando usted hace algo que es  contrario a  las  leyes  y
mandamientos de Dios, los cuales son la voluntad de Dios, es solo para su perjuicio. Porque es
pecado y la  paga del  pecado es  muerte,  Romanos 6:23.  Verso 7.]… Entonces Yo los  haré
habitar en este lugar, en la tierra que di a sus padres, eternamente y para siempre… [Y esto va a
ser cierto acerca de los Estados Unidos de América, y de Canadá, y de Nueva Zelanda y de
Australia. Si el pueblo de Dios cambia y se arrepiente podrán habitar en su tierra; pero como
probablemente no lo harán,  entonces Dios levantará al  extranjero entre ellos.  Y la invasión
silenciosa que ha estado sucediendo nos abrumará y nos alcanzará, y luego seremos invadidos
por tropas extranjeras y seremos llevados en cautiverio, exactamente igual como sucedió con los
israelitas. Porque como veremos, ellos fueron llevados en cautiverio por quebrantar el sábado.
Ya lo hemos visto. Pero lo veremos reafirmado aquí. Verso 8.]… He aquí, ustedes creen en
palabras  mentirosas  que  no  pueden  redituar…  [Y  en  lo  que  respecta  al  sábado  contra  el
domingo,  las palabras mentirosas que no benefician son estas:  que todo lo que había en el
séptimo día ha sido ahora transferido al primer día. Y esas son palabras mentirosas. Como por
ejemplo, “En el Nuevo Pacto, ahora guardamos el primer día de la semana. Y ese es el día de
reposo.” Esas son palabras mentirosas. “Oh pues, si la navidad y la pascua florida, oh son tan
maravillosas y apropiadas, y son para los niños de todos modos.” Eso es estar complaciendo a
los seres humanos y esas son palabras mentirosas.]… ¿Robarán,… [Y ellos roban el nombre de
Dios.]… asesinarán,… [Porque continuamente sacrifican a Cristo, y lo matan una y otra vez al
estar  viviendo en pecado,]… y cometerán adulterio,…  [Física  y espiritualmente.  ¿Cometerá
usted adulterio con la gran ramera de Apocalipsis 17 que amalgamará y unificará a todas las
religiones del mundo juntas bajo la hegemonía del Papa?]… y jurarán falsamente, y quemarán
incienso a Baal, y caminarán en pos de otros dioses a quienes no conocen;… [Porque ellos no
conocen ni entienden eso.]… Y luego vendrán y estarán de pie delante de Mí en esta casa la
cual  es  llamada  por  Mi  nombre,  y  dirán,  ¿‘Somos  libres  para  hacer  todas  estas
abominaciones’?...  [Y esa  es  exactamente  la  fraseología  que la  gente  tiene hoy respecto  al
domingo y a guardar el domingo. “Hemos sido liberados de la ley para poder hacer estas cosas.”
Y son una abominación delante de Dios porque es adoración al sol.]… ¿Ha sido esta casa, la
cual es llamada por Mi nombre, transformada en cueva de ladrones ante sus ojos? He aquí, aún
Yo lo he visto,” dice el SEÑOR. “Mas ahora vayan a Mi lugar el cual  estaba en Silo, donde
puse Mi nombre al principio, y vean lo que hice con él por la maldad de Mi pueblo Israel. Y
ahora porque han hecho todas estas obras,” dice el SEÑOR, “y Yo les hablé, levantándome
temprano y hablando, pero ustedes no oyeron; y Yo los llamé, pero ustedes no respondieron;
Por tanto Yo haré a esta casa, la cual es llamada por Mi nombre, en la cual confían, y al lugar el
cual Yo di a ustedes y a sus padres, como he hecho a Silo. Y Yo los lanzaré fuera de Mi vista,
como he lanzado a todos sus hermanos, a toda la simiente de Efraín. Por tanto,… [Ahora llega
el tiempo en que Dios dice BASTA. Ha sido suficiente y ya no hay marcha atrás. Y eso es lo
que va a pasar con la adoración del domingo en la actualidad. Porque los protestantes fracasaron



en traer la Reforma hasta llegar al sábado, ellos van de regreso a Roma. Ellos van de regreso a
la abominación que es Roma, la cual es Babilonia la Grande. Sólo que esta vez traerá a todas las
religiones consigo. Y cuando esto suceda, Dios, cómo lo vimos la última vez, los entregará para
que crean una mentira por medio de un gran engaño, y entonces sucederá el verso 16 aquí en
Jeremías 7. Por tanto Dios le dijo a Jeremías.]… no ores por esta gente, ni eleves súplica ni
oración por ellos, ni hagas intercesión ante Mí; porque Yo no te escucharé… [Ese día llegará a
nosotros en estos últimos tiempos. Ahora, fíjense en el verso 17. Aquí explica lo que estaban
haciendo.]… ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén?... [Allí
mismo donde está el nombre de Dios.]…  Los hijos recogen leña, y los padres encienden el
fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo… [Así que si usted va
de regreso a Roma, usted va justamente de regreso a la adoración de la reina del cielo bajo el
disfraz supuestamente de la Virgen María. Eso es idolatría. Eso es pecado. Eso va en contra de
la Palabra de Dios. Porque usted se rehúsa a guardar la Palabra de Dios, porque usted se rehúsa
a guardar el sábado, porque usted se rehúsa a guardar los días santos de Dios, porque usted se
rehúsa a hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Sí, usted quiere tomar Su nombre. Usted
quiere decir, "Bueno, nosotros guardaremos nueve de los mandamientos." Pero Dios no dijo en
nueve son suficientes.  "Bueno,  nosotros  guardaremos ocho de los mandamientos.  OK pues,
nosotros haremos nuestro propio estándar." No.]… a la reina del cielo y para derramar ofrendas
de bebida a otros dioses, para provocarme a ira. ¿Me provocan ellos a ira?” Dice el SEÑOR.
“¿No se provocan ellos mismos, a la confusión de sus propios rostros?”… [¿Y no es cierto eso?
¿Quién sabe, en el ámbito de la religión hoy, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es verdad, y
qué es error? Porque todos nosotros sabemos que tenemos que llevarnos bien, y dejarnos llevar,
y no hablar mal de nada ni nadie. Y luego todas las falsas doctrinas abominables pueden llegar y
derramarse.]…  Por  tanto  así  dice  el  SEÑOR  Dios;  “He  aquí,  Mi  enojo  y  Mi  furia  serán
derramados sobre este lugar, sobre hombre, sobre bestia, y sobre los árboles del campo, y sobre
el fruto de la tierra; y se quemará, y no se apagará.”" (Jeremías 7:1-20). Pregunta: ¿Sucedió eso?
Respuesta: Sí. Sucedió dos veces—en la cautividad a Babilonia y en la cautividad con la caída
de Jerusalén en el año 70 d.C. Y luego la extensión de eso fue llevada a la revolución de Bar-
Kockba  la  cual  terminó en  el  año  135 d.C.  ¿Fueron ellos  esparcidos a  los  cuatro vientos?
¿Fueron rechazados por Dios? ¿Fueron maldecidos? Sí. ¿Por qué querría alguien persistir en su
propio  camino  y  en  su  propia  vida,  y  traer  una  maldición  sobre  sí  mismo?  ¿Estar  en  tal
condición que Dios ni  siquiera escuche sus oraciones? ¿Estar  en tal  condición de amar  las
abominaciones las cuales Dios aborrece? ¿Estar en tal condición que no te importa, y solamente
decir, “Bueno, si Dios va a castigar. Pues que castigue.”

Ahora, vayamos a Isaías 28. Aunque regresaremos aquí a Jeremías 7 después. Porque como ven,
esto es lo que ustedes hacen cuando rechazan la Palabra de Dios, la cual es la Verdad de Dios.
Cuando rechazan al verdadero Jesucristo por el falso Jesús, el falso mesías, cuando rechazan el
sábado por el domingo y rechazan los días santos por la navidad y el domingo de resurrección, y
ese tipo de abominaciones.  Recientemente leí  que muchas de las  iglesias protestantes  están
siendo llevadas de regreso a Roma aún más al celebrar esta primavera la cuaresma.

Ahora quiero que lean Isaías 28. Y comencemos en el verso 14. “Por tanto escuchen la Palabra
del  SEÑOR,  ustedes  hombres  desdeñosos  quienes  rigen  este  pueblo  en  Jerusalén.   Porque
ustedes han dicho, “Hemos hecho un pacto con  la muerte, y hemos hecho un arreglo con el
sepulcro;…  [Y  si  usted  continúa  en  el  domingo  y  en  los  días  festivos  paganos  eso  es
exactamente en lo que está. No hay vida eterna en el domingo. No hay vida eterna en los días
festivos paganos. La vida eterna viene por medio de Jesucristo, porque Él murió por usted y
resucitó para darle vida eterna. Y Jesús dijo, “Si me aman, guarden Mis mandamientos.” Pero si
usted se aferra a las mentiras, si usted se aferra a las falsas doctrinas, si usted se aferra a estas
cosas que son injustas entonces usted ha hecho un pacto hacia la muerte y está en acuerdo con el
sepulcro. Y,]… cuando atraviese la vara abrumadora, no vendrá a nosotros;…  [Porque como
ven, al hacer eso usted dice, “No nos pasará a nosotros. Tal vez le ocurrió a ellos en aquél
entonces en la antigüedad,  pero no nos pasará a nosotros.” Vendrá sobre todos aquellos en
cualquier lugar donde rechacen a Dios.]… porque hemos hecho nuestro refugio en las mentiras,



y nos hemos  escondido bajo falsedad,”…  [Ahora fíjense.  La única  salida es  por  medio  de
Cristo. Y aquí vemos una profecía de eso. Verso 16.]… Por tanto, así dice el SEÑOR Dios, “He
aquí,  Yo pongo en Sión una Piedra  por  cimiento,  una Piedra  probada,  una preciosa Piedra
Angular, un Cimiento seguro; el que creyere no será avergonzado.” (Isaías 28:14-16). Así que
esa es la salida—por medio de Cristo.

Ahora regresemos aquí a Jeremías 7, y veamos algo más. A lo largo de todo el libro de Jeremías
Dios habla acerca de “Obedece Mi voz; no obedecieron Mi voz; no Me escucharon.” Ahora
acuérdense cuando comenzamos esta serie de sermones, cuántas veces fuimos a Génesis 26:5,
donde Isaac iba a recibir la bendición porque su padre Abraham, “Obedeció Mi voz, guardó Mi
encargo,  Mis mandamientos,  Mis estatutos,  y Mis leyes.” Ahora leámoslo aquí  en Jeremías
7:21, “Así dice el SEÑOR de ejércitos, el Dios de Israel, “Añadan sus ofrendas quemadas a sus
sacrificios, y coman carne… [Ahora, ¿A quién estaban sacrificando? A Baal. ¿En donde estaban
sacrificando a Baal? En el mismo templo de Dios. ¿Ofendía esto a Dios? Por supuesto. Así que
Él dice,]… Porque Yo no hablé a sus padres, ni les mandé en el día en que los saqué de la tierra
de Egipto, respecto a ofrendas quemadas o sacrificios… [El no les habló acerca de sacrificar a
otros dioses. Seguramente sí les habló acerca de los sacrificios para Él. Pero estos sacrificios
malos y abominables a otros dioses en el mismo templo de Dios, son una de las peores afrentas
que el pueblo pudiera hacerle a Dios; y aún así Dios siguió suplicándoles que se arrepintieran.
Dios siguió pidiéndoles que se volvieran de sus caminos. Dios siguió pidiéndoles que regresaran
a Él. Como lo hace aquí en el verso 23,]… Sino que esto les mandé, diciendo, ‘Obedezcan Mi
voz,… [Esto es, toda palabra que Dios ha hablado y que leemos en la biblia donde dice, “Así
dice  El  SEÑOR…”;  “…Moisés  habla  a  los  hijos  de  Israel  y  diles,  ‘Así  dice  El  SEÑOR:
Acuérdate del sábado para guardarlo santo.’” Esas son las palabras, ¿no? ¿No habló Dios, como
lo vimos, desde la cima del Monte Sinaí para dar Sus mandamientos, los cuales contenían—los
mandamientos para el pueblo de Dios, más bien—los cuales contenían el día sábado, el séptimo
día de reposo? Sí.]… ‘Obedezcan Mi voz, y Yo seré su Dios, y ustedes serán Mi pueblo; y
anden  en  todos  los  caminos  que  les  he  mandado,  para  que  les  vaya  bien.’  Pero  ellos  no
obedecieron, ni inclinaron su oído, mas caminaron en sus propios consejos, en la imaginación
de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que sus padres
salieron de la tierra de Egipto hasta este día,… [¿No fue así? Justo después de que Moisés subió
al monte luego de escuchar los Diez Mandamientos y de darles Dios los Diez Mandamientos,
¿no dijeron ellos: “Donde está este Moisés? ¡No sabemos dónde está!” Ellos fueron con Aarón y
le dijeron, “Aarón, haznos dioses.” Y Aarón como un necio tomó todo su oro y les hizo un
becerro fundido, el cual es el símbolo de Baal. Y el becerro fundido tenía cuernos, como estos,
con el disco solar justo sobre los cuernos. Y el pueblo adoró eso y se alegraron diciendo, “¡Es
una fiesta para el Señor!” E hicieron esto desde que salieron de Egipto. ¿No hacen lo mismo en
la actualidad? Sí. ¿No alza la ostia el sacerdote católico, la cual es un disco que se asemeja al
sol? ¿No hay sobre el trono del Papa en la Basílica de San Pedro un sol grande? Sí. ¿No hay
cuatro  pilares  serpenteantes  subiendo  desde  la  base,  llegando  hasta  la  cima  del  llamado
“santuario”? Serpenteando, representando que Satanás es el dios que está sosteniendo todo eso.
Sí. ¿No hacen ellos lo mismo? ¿No quema incienso el Papa, y camina alrededor con el incienso,
y el humo subiendo? Sí. Y los protestantes, siguiendo su mandamiento de guardar el domingo, y
la navidad, y la pascua florida, están regresando a Roma, haciendo lo mismo, lo mismo que los
hijos de Israel hicieron aquí. Continuemos leyendo.]… Yo les he enviado a ustedes todos Mis
siervos  los  profetas,  diariamente  levantándome  temprano  y  enviándolos,  Pero  no  Me
escucharon,  ni  inclinaron su oído,  mas endurecieron su cerviz…  [Y eso es  lo  que estamos
viendo que está sucediendo hoy en esta sociedad.]… Hicieron peor que sus padres. Tú pues les
hablarás  todas  estas  palabras,  pero  no  te  escucharán;  también  los  llamarás,  pero  no  te
responderán… [Así que es lo mismo que pasa aquí hoy. Si usted escucha estas palabras de Dios
siendo leídas de la Biblia y no responde al llamado de Dios al arrepentimiento, y no escucha la
verdad de la palabra de Dios, entonces usted va a pagar la penalidad porque usted ha hecho un
pacto con la muerte.]… Mas tú les dirás, ‘Esta  es una nación la cual no obedece la voz del
SEÑOR su Dios, ni recibe corrección; la verdad ha perecido, y ha sido cortada de su boca.”
(Jeremías 7:21-28). Y Dios los exilió.



Ahora  vayamos  a  Jeremías  10  rápidamente.  Comencemos  aquí  en  el  verso  1.  "Escucha  la
palabra que el SEÑOR te habla, oh casa de Israel. Así dice el SEÑOR, “No aprendas el camino
de los paganos,…" (Jeremías 10:1-2). Y el domingo es el camino de los paganos. Ahora pongan
su dedo allí y regresemos a Deuteronomio 12. Dios les advirtió una y otra y otra vez pero ellos
no quisieron escuchar. Ellos se rehusaron, como Él dijo. 

Pero aquí en Deuteronomio 12, veremos lo que Dios les dijo, les suplicó, les pidió que hicieran,
diciendo,  “Yo  los  amo;  guarden  Mis  mandamientos.  Y  si  ustedes  Me  aman  guarden  Mis
mandamientos.” Igual a la doctrina del Nuevo Testamento que trajo Jesús. Y recuerden que el
apóstol  Pablo  escribió  a  Timoteo  y  le  dijo  que,  “Desde  niño  has  conocido  las  Sagradas
Escrituras… [O sea, el antiguo testamento.]... las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por  medio  de  Jesucristo.”  (II  Timoteo  3:15,  parafraseado).  Pregunta:  ¿piensan  que  pueden
recibir salvación si rechazan las palabras de Cristo? Recuerden, Cristo era el Señor Dios del
antiguo testamento Quien creó el sábado, como lo vimos. Si usted rechaza a Cristo, rechaza su
palabra,  rechaza su verdad,  se rehúsa a escuchar,  ¿usted cree que va a recibir  vida eterna?
¿Usted cree que puede tomar la palabra de Dios y añadir a eso, o quitar algo, y poner esta
diminuta práctica pagana pero que es linda y encantadora? ¿Y esta fiestecilla, la cual es tan
agradable? ¿Y traer tanta gente solamente para tener más personas en un edificio? Veamos lo
que Dios dice aquí, Deuteronomio 12:28.  "Sean cuidadosos de observar y obedecer todas estas
palabras las cuales les mando,… [Esto es, escuchen la voz del Señor su Dios.]… para que pueda
irles bien a ustedes… [Porque Dios quiere que les vaya bien]… y a sus hijos después de ustedes
para siempre cuando hagan esto lo cual es bueno y recto a la vista del SEÑOR su Dios... [¿Qué
es bueno y recto? Como lo vimos la última vez, todos los mandamientos de Dios son verdad;
todo los estatutos de Dios son verdad; toda la ley de Dios es verdad; y todos los preceptos que
Dios tiene respecto cualquier cosa son todos justos. Y si nosotros entendemos eso, entonces nos
va a ir bien. Ahora fíjense en el verso 29. Porque Dios da una advertencia después de eso.]…
Cuando el SEÑOR su Dios corte las naciones delante de ustedes, a donde van a poseerlas, y
tomen su  lugar  y  vivan  en  su  tierra, Presten  atención  a  sí  mismos  que  no  lleguen a  estar
atrapados por  seguirlas,  después que sean destruidas  de delante de ustedes,  y  no pregunten
acerca de sus dioses, diciendo, ‘¿Cómo sirvieron estas naciones a sus dioses para que yo pueda
también hacer de la misma manera?’ No harán así al SEÑOR su Dios, porque cada abominación
al SEÑOR, las cuales Él odia, ellos han hecho a sus dioses; incluso sus hijos y sus hijas han
quemado en el fuego a sus dioses.… [Sí—ellos de hecho sacrificaban niños, en donde ellos eran
quemados en ofrenda a Moloc y a Baal. Y los sacerdotes se comían la carne de los niños. De allí
viene  el  nombre  "caníbales,"  que  significa  "sacerdotes  de  Baal."  ¿Pueden  imaginar  eso?
¿Pueden entender eso? ¿Pueden ver qué clase de abominación esto es para Dios? Y aún así los
hijos de Israel hicieron exactamente eso cuando Dios les dijo, “¡No hagan eso!”]… No harán así
al SEÑOR su Dios, porque cada abominación al SEÑOR, las cuales Él odia, ellos han hecho a
sus dioses; incluso sus hijos y sus hijas han quemado en el fuego a sus dioses. Cualquier cosa
que  les  mando,  sean  cuidadosos de  hacerla…  [Ahora fíjense.]…  No adicionarán  a  esto,  ni
quitarán de esto.”" (Deuteronomio 12:28-32). Y eso incluye al sábado. Esa es la línea divisoria
entre el sábado y el domingo. Porque si usted añade el domingo entonces usted ha violado el
mandamiento de Dios, y usted se ha ido por el camino de los paganos. Ahora regresemos a
Jeremías 10. Y junto con todo esto tenemos la Navidad, la Pascua florida, y todos los días
festivos paganos que vienen con todo esto.

Ahora regresemos aquí a Jeremías 10:2. "... “No aprendas el camino de los paganos, y no estés
aterrorizado con las señales de los cielos;  porque las naciones están aterrorizadas con ellas .
Porque las costumbres de la gente  son vanidad; porque uno corta un árbol del bosque con el
hacha,  el  trabajo de las  manos del  obrero. Lo adornan con plata  y con oro;  lo  sujetan con
puntillas y martillos, para que no se mueva. … [Y eso es lo que la gente hace, ¿no es así, con la
Navidad? Si.]… Son como un espantapájaros en un jardín de pepinos,… [Y por supuesto, en
Egipto eso era lo que ellos usaban. Ellos usaban palmeras. Pero en el norte usaban pinos, o
abetos.]… pero no pueden hablar. Seguramente deben ser cargados porque no pueden caminar.
…  [Y la  gente  los  adoraba  como dioses.  Y las  personas  hoy dicen,  "pero,  nosotros  no  lo



hacemos con esa intención." Entonces, ¿por qué lo hacen cuando Dios dice que no lo hagan?]…
No estés  temeroso  de  ellos;  porque  no  pueden  hacer  mal  ni  bien,  porque  esto  no  está  en
ellos.”… [Aunque esto no les da justificación para hacerlo. Aquí Dios dice que estas cosas no
son dioses, para hacer bien o mal. ¿Así que por qué abandonarías al verdadero Dios para ir en
pos de un árbol?]…  Por tanto no hay ninguno como Tú, oh SEÑOR; Tú  eres grande, y Tu
nombre es grande en poder." (Jeremías 10:1-6).

Ahora vayamos a Jeremías 11. Comencemos aquí en el verso 1. "La palabra que vino a Jeremías
del SEÑOR diciendo, “Escucha las palabras de este pacto, y habla a los hombres de Judá y al
pueblo de Jerusalén. Y diles, ‘Así dice el SEÑOR Dios de Israel, “Maldito es el hombre quien
no obedece las palabras de este pacto,…  [Ahora,  proyectemos eso hacia adelante al  Nuevo
Pacto. ¿Cuál es la maldición por no obedecer las palabras del nuevo pacto? La muerte eterna en
el  lago  de  fuego.  Y  cada  vez  que  usted  afirma  que  Dios  santifica  el  domingo,  usted  ha
quebrantado las palabras del pacto. Porque como lo vimos en Hebreos 8 y Hebreos 10, el pacto
que Dios hace con nosotros es éste: que Él borrará nuestros pecados e iniquidades y nunca más
los recordará; y escribirá en nuestras mentes e inscribirá sobre las tablas de nuestro corazón, Sus
mandamientos y Sus leyes. Así que aquí tenemos una profecía de eso.]… El cual Yo mandé a
sus  padres  en el  día  que los  saqué de la  tierra  de Egipto,…  [Y usted puede decir,  el  cual
Jesucristo instituyó en la noche de la Pascua,  14 de Nisán,  cuando Él partió el  pan y dijo,
"Tomen, coman; este es Mi cuerpo...," cuando Él paso la copa de vino y dijo, "Tomen, beban;
esta es Mi sangre en el Nuevo Pacto." Así que si usted rompe ese pacto usted está en graves
problemas.]… Del horno de hierro, diciendo, ‘Obedezcan Mi voz y hagan acorde a todo lo que
les mando; para que sean Mi pueblo, y Yo seré su Dios;’" (Jeremías 11:1-4). Ahora, Él continuó
diciendo eso. Vayamos ahora aquí al verso 7. "Porque seriamente advertí a sus padres en el día
que los  saqué  de  la  tierra  de  Egipto,  inclusive  hasta  este  día,  levantándome  temprano  y
advirtiendo persistentemente, diciendo, “Obedezcan Mi voz.”"

¿Obedecerá usted la voz de Jesucristo cuando Él dice, y Él todavía lo dice hoy, que el Hijo del
Hombre es Señor aún del día sábado? No del domingo—del sábado. ¿Obedecerá usted su voz, o
se aferrará a sus falsas, mentirosas, y engañosas doctrinas que dicen, “Bueno, el sábado—ese
era el sábado judío, y Dios nos ha liberado de todas estas cosas ‘judías.’” Bueno, ustedes ven,
así es como ellos denigran las leyes de Dios. Las leyes que el judaísmo ha añadido a las leyes de
Dios, y que las hicieron una gran carga, esas son tan pecado como el domingo. Y nosotros
necesitamos entender eso. Jesús dijo, “No piensen que yo he venido a destruir  la ley o los
profetas. Yo no he venido para destruir, sino para completar.” (Mateo 5:17, parafraseado). Esto
es,  llenarlos hasta arriba;  y también cumplir  todas las profecías concernientes a Su primera
venida. Así que aquí tenemos lo mismo, verso 8.  "Pero ellos no obedecieron ni inclinaron su
oído, sino caminaron cada uno en la imaginación de su malvado corazón. Así que Yo traeré
sobre  ellos  todas  las  palabras  de  este  pacto,  el  cual  les  mandé  hacer;  pero  ellos  no  las
hicieron.’… [Ahora fíjense en el verso 9.]… y el SEÑOR me dijo, “Una conspiración es hallada
entre los hombres de Judá, y entre el pueblo de Jerusalén. Ellos han vuelto  de regreso a las
iniquidades de sus predecesores, quienes  se  rehusaron a oír Mis palabras. Y fueron tras otros
dioses para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado Mi pacto el cual Yo
hice con sus padres.”" (Jeremías 11:7-10). Y Él dice, “Voy a traer mal sobre ustedes.”

Ahora vayamos aquí a Jeremías 16. Ustedes ven, esto aplica para hoy. Estas palabras y esas
profecías son también para hoy, para el Israel moderno hoy—el pueblo de Estados Unidos y
Gran Bretaña, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda. Ellos son el pueblo de Israel. Y si usted
cree, como han dicho los judíos en sus mentiras, que todos los israelitas eran judíos, eso es una
mentira. Los hijos de Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevados en cautividad por causa de
sus pecados. Y luego después de eso los judíos dijeron, “Bueno, ellos han sido absorbidos por
los gentiles. Por tanto, nosotros somos la casa de Israel.” No es así. Ellos son sólo una tribu de
Israel.



Comencemos leyendo aquí en Jeremías 16:10. "Y sucederá, cuando declares a este pueblo todas
estas palabras, que ellos te dirán, ‘¿Por qué ha pronunciado el SEÑOR todo este gran mal contra
nosotros?...  [“No, Dios no puede ser de esa manera. Dios es un Dios de amor.” Igual dice la
gente hoy—“’Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que
todo el que crea en él no muera, sino tenga vida eterna.’ Así que, Dios no haría eso,” y te dejan
con  un  sentimiento  tierno  y  calientito  en  tu  corazón.  Eso  no  es  el  amor  de  Dios.  Dios
pronunciará  mal  contra  ti,  porque  a  menos  que  tu  amor  esté  basado  en  guardar  los
mandamientos de Dios y servirle a Él a su manera, y obedecer Su voz, entonces Dios va a
traerlo.]… ¿O que es nuestra iniquidad,… [Su iniquidad es guardar el domingo, la Navidad, la
Pascua Florida,  el  Año Nuevo, todas esas cosas.  Esa es la iniquidad.  Mentir,  hacer trampa,
asesinar,  cometer  adulterio,  cometer  abortos,  y  cada  una  de  estas  cosas  son  la  iniquidad  o
maldad que Dios va a traer.]… ¿O que es nuestro pecado que hemos cometido en contra del
SEÑOR nuestro Dios?’ Entonces tú les dirás, ‘Porque sus padres Me han abandonado,’ dice el
SEÑOR, ‘y han caminado tras otros dioses, y les han servido, y los han adorado, y Me han
abandonado, y no han guardado Mi ley. Y ustedes han hecho peor que sus padres; porque, he
aquí, ustedes caminan cada uno tras la testarudez de su corazón malvado, sin escucharme a Mí;"
(Jeremías 16:10-12). ¿No es cierto eso hoy? La gente no quiere la verdad. La gente no entiende
la verdad, miren. Y el guardar el sábado, quebrantar el sábado, guardar el domingo, y todas
estas  cosas  están  relacionadas.  Porque  observen lo  que  le  pasa  a  la  sociedad cuando ellos
rechazan el sábado de Dios y Sus días santos, y le dan la espalda a Dios—ellos gradualmente se
deshacen de cada uno de los mandamientos. Y ahí es donde nos encontramos hoy. Y en la Casa
Blanca pusimos a un presidente que es un narcisista arrogante, que no reconoce la diferencia
entre  la  verdad  y  el  error,  y  que  con  la  mano  en  la  cintura  está  acelerando  el  derrumbe
económico de este país. Pero es popular, o lo era hasta hace algunos meses, y la gente, sus
fanáticos lo adoran.

Y bueno, cuando las cosas se ponen así viene un día en el que habrá que rendir cuentas, y no
falta mucho para eso. Y por lo tanto usted tiene que hacerse la pregunta: ¿qué voy a hacer? O va
usted a decir, “Ay, ahí está otra vez este ministro. Tiene que venir y atacar a todo el mundo.”
No. Simplemente les estoy leyendo las Palabras de Dios. Y Dios dice que si usted regresa y se
arrepiente Él lo perdonará y pondrá todo bajo la sangre de Jesucristo. Pero usted no puede
continuar en el camino por el que ha andado. Y usted no puede limpiarse de la abominación de
guardar el domingo, y de todos los días festivos paganos, como si usted se estuviera limpiando
después de comer todas las cosas abominables de la tierra, y limpiarse la boca y decir, “somos
libres para hacerlo.” Nunca será así. Dios no lo escuchará.

Acompáñenme aquí a Jeremías 17:19. Aquí mismo en medio de todo eso Dios dijo, “Muy bien,
si honras el sábado no te enviaré a la cautividad. Si solamente te vuelves, si solamente escuchas,
si solamente respondes…” Dios dice. Verso 19,  "Así me dijo el SEÑOR, “Ve y párate en la
puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran los Reyes de Judá, y por la cual salen, y en
todas las puertas de Jerusalén… [Así que él tenía que ir a cada una de las puertas y pararse allí y
dar ese mensaje; y luego moverse a otra puerta y pararse allí y dar el mensaje; y luego moverse
a otra puerta y pararse allí y dar ese mensaje.]… Y diles, ‘¡Escuchen la palabra del SEÑOR,
Reyes de Judá, y todo Judá,… [¿Entonces comienza por los de arriba, no es así?]… y todo el
pueblo de Jerusalén quienes entran por estas puertas! Así dice el SEÑOR, “Tengan cuidado, y
no lleven carga en el día sábado, ni la traigan por las puertas de Jerusalén. Ni saquen cargas de
sus casas en el día sábado, ni hagan trabajo, mas guarden el día sábado Santo, como yo mandé a
sus padres." (Jeremías 17:19-22).

Dios les dio otra oportunidad, ¿o no? ¿Cuántas veces se le tiene que decir a la gente? Quiero
decir, no es significativo que, sólo consideren a los millones, y millones, y billones de gente
alrededor del mundo que van a sus iglesias y catedrales en domingo y dicen, “Somos libres para
hacer estas cosas,” y participan en ceremonias abominables, las cuales son simplemente, lo que
uno diría, formas higienizadas de adoración a Baal. Y ellos no van a escuchar. Y ellos no van a
oír. Oh, ellos van a adorar a la virgen María. Oh, ellos van a arrodillarse ante el Papa. Oh, ellos



dirán, “Nosotros somos libres para guardar el domingo. Oh, Dios odia a esos judíos. Por lo
tanto, eso del sábado, no lo podemos hacer.” Miren, los judíos no guardaron el sábado. Algunas
personas dicen que Dios dio el día sábado para maldecir a los judíos. No, no, no. Dios dio el día
sábado como una bendición, y quiso que así fuese.

Ahora  continuemos  aquí,  verso 23.  "Pero ellos  no obedecieron,  ni  inclinaron  su  oído,  más
hicieron dura su cerviz, para que no pudieran escuchar ni recibir instrucción… [¿Lo que les
estoy diciendo hace que se les pongan los pelos de punta? ¿Hace que no quieran escuchar otra
palabra de lo que estoy diciendo? Entonces póngase usted mismo en compañía de aquellos
quienes rechazaron a Dios y a Su sábado. Y ellos eran judíos, y ellos estaban guardando el
domingo.  ¿Entienden  lo  que  les  estoy  transmitiendo?  Dios  nunca  dio  el  sábado  como una
maldición.  Dios  lo  dio  como  una  bendición.  Dios  lo  dio  en  verdad.  ¿Podemos  venir  a
someternos a Dios con un corazón tierno, mente dispuesta, aceptación voluntaria, y amor de
Dios? ¿Para guardar Sus mandamientos, para guardar Su sábado, para guardar Sus días santos?
¿Para  guardar  todas  las  cosas  que  dijo  Jesús,  “Si  me  aman,  guarden  mis  mandamientos”?
¿Profesa usted amar a Jesucristo? Si usted no guarda Sus mandamientos, incluyendo el sábado y
los días santos, usted no lo ama. Tal vez tenga un falso amor. Tal vez tenga un amor engañoso.
Tal vez tenga una experiencia que Satanás el diablo quiere que usted tenga. Porque es un Cristo
falso,  un  Jesús  falso,  un  camino  falso.  No  está  en  la  Biblia.  Y  veremos  eso  para  cuando
terminemos con esta serie de sermones.  ¿Qué va a hacer usted? ¿Escuchará a Dios? ¿Va a
cambiar? ¿Va a volverse? ¿Va a arrepentirse? Todo depende de usted.  Ahora continuemos.
Veamos algo aquí. Ustedes saben, el protestante promedio en la actualidad no tiene ni la menor
idea que los judíos y los hijos de Israel, las tribus del norte, fueron llevados a la cautividad por
haber guardado el domingo. Ellos estaban adorando a Baal y a Astarté. Porque como ven, los
ministros y maestros protestantes todavía siguen a Roma—porque como vimos, los católicos
han criticado a los protestantes y han dicho, “¿Con qué autoridad guardan ustedes el domingo, y
la Pascua Florida, y la Navidad? Ustedes pueden buscar en la Biblia desde el Génesis hasta
Apocalipsis  y  no  encontrarán  ni  una  palabra  autorizando  la  santificación  del  domingo.  Si
ustedes  quieren  seguir  la  Biblia,  ustedes  protestantes,  como  lo  aseveran,  entonces  deben
justamente guardar el séptimo día sábado.” Ellos saben. Ustedes saben. Pero a ellos no se les ha
dicho que los hijos de Israel y Judá, al adorar a Baal y a Astarté, fueron rechazados fuera de su
herencia porque ellos estaban cometiendo idolatría y guardando el domingo. Por lo tanto, todos
aquellos que guardan el domingo están de regreso a la cañería de abominaciones que los hijos
Israel y los hijos de Judá estaban haciendo. 

(Continúe en la próxima pista)

Pero Dios les dio otra oportunidad. Leámoslo aquí. Ahora continuando, Jeremías 17:23,]… Pero
ellos no obedecieron, ni inclinaron su oído, más hicieron dura su cerviz, para que no pudieran
escuchar ni recibir instrucción. Y sucederá,… [Ahora fíjense. Aún cuando Dios estaba dando la
advertencia, "se van a ir a la cautividad..."]… Si ustedes diligentemente Me escuchan,” dice el
SEÑOR,  “para  no  traer  carga  por  las  puertas  de  esta  ciudad  en  el  día  sábado,…  [Ahora
deténganse y piensen acerca del Israel moderno. ¿Cuál es el mejor día para comprar? El sábado.
¿Y cuántos eventos deportivos tienen en él? Enseñan a sus niños a quebrantar el sábado al tener
deportes y actividades durante el sábado, ¿no es así? Dios dijo, O.K. si ustedes,]… Más guardan
el día sábado Santo,  para no hacer trabajo en él;…  [Y a todo el  mundo le encanta trabajar
tiempo extra sábado, ¿o no? Si.]… Entonces Reyes y gobernantes sentados sobre el trono de
David entrarán por las puertas de esta ciudad,… [Él perdonaría; El retiraría la cautividad; Él no
los mandaría si se volvieran a Él. Y el Rey todavía estaría allí. Los judíos no tienen rey en la
actualidad,  porque  ellos  rechazaron  a  Dios  bajo  el  Antiguo  Pacto;  y  fueron  enviados  a  la
cautividad en Babilonia. Y desde ese entonces sólo tuvieron gobernadores. No hubo trono de
David allí en Jerusalén. Y cuando llegó el tiempo para Quien heredaría el trono, Jesucristo, ellos
lo rechazaron. El dice que sí, que ellos estarían allí,]… Montados en carros y en caballos, ellos,
y sus gobernantes, los hombres de Judá, y el pueblo de Jerusalén. Y esta ciudad permanecerá
por siempre. Y ellos vendrán de las ciudades de Judá, y de los lugares alrededor de Jerusalén, y



de la tierra de Benjamín,  y de la planicie,  y de las montañas,  y del  sur,  trayendo ofrendas
quemadas, y sacrificios, y ofrendas de granos, e incienso, y trayendo sacrificios de alabanza a la
casa del SEÑOR. Pero si no me escuchan para guardar el día sábado Santo, y para no llevar una
carga, inclusive entrando en las puertas de Jerusalén en el día sábado; entonces Yo encenderé un
fuego en sus puertas, y devorará los palacios de Jerusalén, y no será apagado”’”"  (Jeremías
17:23-27).

Pregunta: ¿sucedió eso? Ya lo señalamos, dos veces. Ahora, si ustedes quieren una lectura muy
instructiva lean el libro de Josefo,  La Historia de los Judíos. Aunque él rehusó escribir acerca
de Cristo y de la Iglesia, con excepción de lo que parece una inserción por algún traductor; él
describió acertadamente la caída de Jerusalén durante la cautividad babilónica y la caída de
Jerusalén en el año 70 d. C. y fue horrible, en verdad. Porque llega un tiempo en donde Dios
dice hasta aquí, basta, ya fue suficiente. ¿Qué tan cerca estamos nosotros ahora de eso? Bueno,
les diré algo, muy pronto lo sabremos.

Ahora vayamos a Isaías 1. Y veamos una escritura donde muchos ministros protestantes van y
dicen, “¿Ven? Dios odia el sábado.” ¿Pero cómo puede Dios odiar algo que Él dio para su bien?
Leámoslo.  Isaías  1.  Esto  es  muy  ilustrativo.  Pero  tienen  que  leerlo  para  entender  lo  que
realmente  está  diciendo.  Dios  dice,  “Deléitate  en Mi  sábado.”  ¿Cómo puede  Dios  odiar  el
sábado el cual Él dio como delicia? Por las mismas acciones de los hombres. Si ellos están
guardando el sábado, o por el contrario el día que ellos han cambiado y que llaman su sábado.

Ahora Isaías 1:10, "Oigan la Palabra del SEÑOR, gobernadores de Sodoma;... [Y exactamente
así es esta sociedad actual. Ahora se sabe que hay tantos sacerdotes homosexuales en la Iglesia
Católica, y ellos tienen la tasa más alta de SIDA de cualquier grupo de personas en el mundo.
¿Y  ellos  dicen  que  representan  a  Dios?  Por  favor,  si  usted  es  Católico  más  vale  que  se
arrepienta. Si usted es un sacerdote más vale que deje de ser un sacerdote de Baal, porque eso es
lo que es usted. Usted no es un sacerdote de Dios si es homosexual. Y usted lleva consigo la
maldición del SIDA, la cual Dios le ha traído para enseñarle una lección y para enseñarle a no
cometer esas abominaciones. Así que eso es lo que Él dice aquí.]… den oído a la ley de nuestro
Dios,  pueblo  de  Gomorra… [Lo  cual  cubre  todo  el  resto  del  sexo  ilícito,  o  adulterio,  y
fornicación, y abortos, y todo lo que esto conlleva.]… “¿Para qué propósito es la multitud de
sus sacrificios a Mi?” dice el SEÑOR;… [Porque como ven, realmente no eran para Él. ¿Para
quién eran? Para otros dioses.]... “Estoy saciado de ofrendas quemadas de carneros, y lo gordo
de las bestias alimentadas; y no Me deleito en la sangre de toros, o de corderos, o de machos
cabríos. Cuando vienen a aparecer ante Mi, ¿quien ha requerido esto de su mano, para pisotear
Mis patios?... [Y como lo vimos con Jeremías, adoraban otros dioses, aquí mismo en la casa de
Dios. Uno de los peores reyes que hubo, fue el rey Manasés. Y él puso un ídolo justo dentro de
la casa de Dios, y adoró a todas las multitudes del cielo; y construyó todas las carpas para
homosexuales a su alrededor. ¿Cuál es el propósito de eso?]… Cuando vienen a aparecer ante
Mi, ¿quien ha requerido esto de su mano, para pisotear Mis patios?... [De que sirve el domingo,
de qué sirve que vaya usted a adorar el domingo, y escuche al ministro decir, “Dios nos ha
librado de la ley.” No. Dios lo ha librado de la maldición de la ley; y la maldición de la ley es
pecado, y la maldición de la ley es muerte. El no lo ha librado de la ley, para que no la tenga que
guardar; para que ahora usted pueda creer la mentira de que el domingo es el día de adoración
cuando no lo es; cuando usted llama al domingo el "sábado cristiano" cuando nunca lo fue.
Ahora vean,]...  No traigan más sacrificios vanos; incienso es una abominación para Mí—luna
nueva y Reposo, el llamado de asambleas; ¡no puedo soportar iniquidad junto con la asamblea
solemne!… [Ahora vean el verso 14:]... Sus lunas nuevas y sus fiestas designadas odia Mi alma;
… [¿Por qué? Porque sus lunas nuevas, y sus sábados y sus fiestas eran los días paganos. Por
eso Él los aborreció. Dios no aborrecería su propio sábado. Dios no aborrecería sus propios días
santos.  Pero Él  odia cuando las personas llegan con la actitud incorrecta.  Ahora dice aquí,
continuemos,]... son un problema para Mi; estoy cansado de llevarlas. Y cuando extiendan sus



manos, ocultaré Mis ojos de ustedes; sí, cuando hagan muchas oraciones, no oiré; sus manos
están llenas de sangre.” (Isaías 1:10-15).

Ahora vayamos a Isaías 66, y solamente digamos esto: aún si usted está guardando los días
correctos que Dios dice que usted debe de guardar—y esto lo hemos visto con las iglesias de
Dios, ¿no es así? ya que ellos guardan el sábado y también guardan los días santos. ¿Pero qué es
lo que hacen? Están cometiendo adulterio;  están mintiendo;  están haciendo trampa y,  están
robando. Su corazón y su actitud son incorrectos delante de Dios. Así que aquí, en Isaías 66,
Dios lo deja muy claro, aún si usted tiene los días correctos, aún si usted sigue la ley en la letra,
pero si su corazón no está bien delante de Dios, eso se vuelve una abominación a Dios. Porque
Dios quiere un corazón dispuesto. Dios quiere una mente dócil. Dios quiere un espíritu contrito.
Comencemos leyendo aquí en el verso 1. "Así dice el SEÑOR, “El cielo es Mi trono, y la tierra
es Mi escabel. ¿Dónde, entonces está la casa que construyen para Mí? ¿Y dónde está el lugar de
Mi reposo? Porque todas estas cosas Mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser,” dice el
SEÑOR…  [Vean,  porque ¿qué  es  más  grandioso  que un edificio magnífico? ¿Qué es  más
grandioso que un templo de Dios? ¿Qué es más grandioso que un edificio para una Iglesia? Un
corazón y un espíritu contrito y humillado, y alguien que está adorando a Dios en espíritu y en
verdad; y alguien que ama a Dios con todo su corazón, y mente, y alma, y ser. Porque entonces
ustedes tienen una relación con Dios. De otra forma, ustedes sólo tienen una religión, y tienen
un edificio, y ustedes están poniendo su confianza en cosas físicas. Y tengan por seguro, que
Dios va a remover eso. Y Dios lo va a retirar, para que puedan arrepentirse y regresar a Él.
Ahora  continuamos  leyendo.]…  “Pero  a  éste  miraré,  a  aquel  que  es  de  espíritu  pobre  y
arrepentido y que tiembla a Mi Palabra… [¿Tiembla usted ante la palabra de Dios? ¿Ama usted
la  palabra  de  Dios?  ¿Teme  usted  estar  desobedeciendo  a  Dios?  ¿Teme  usted  estar
transgrediendo  la  palabra  de  Dios?  ¿Teme  usted  estar  quebrantando  el  día  sábado  y  estar
haciendo sus propias cosas? ¿De veras? Ahora vean—usted puede ser tan religioso como sea
posible,  usted  puede  ofrecer  un  sacrificio  de  acuerdo  a  la  forma  que  Dios  ordenó bajo  el
Antiguo Pacto para ofrecerlos. Pero si su corazón no está bien, ¿de qué sirve? Verso 3,] … El
que mata un buey  es como si matara a un hombre;  el  que sacrifica un cordero  es como si
quebrara el cuello de un perro; el que ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera la sangre
de un cerdo; el que quema incienso  es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus
propios caminos, y sus almas se deleitan en sus abominaciones…  [Las cuales no hace falta
repetir, porque ya vimos lo que ellos hacían.]… Yo también escogeré sus engaños, y traeré sus
temores sobre ellos porque cuando Yo llame, nadie contestó; cuando hablé, ellos no escucharon.
Mas ellos hicieron maldad delante de Mis ojos y escogieron  eso  en lo que no me deleité.”"
(Isaías 66:1-4).

Ahora vayamos de nuevo al primer capítulo de Isaías. Es semejante a lo que dijo Jesús, “Yo soy
el principio y el fin.” Así que aquí, nosotros podemos amarrar el principio de Isaías junto con el
final de Isaías. Y aquí justo en el principio Él da la solución. Y aquí está lo que tiene que ser.
Ahora vayamos aquí al verso 16.  "Lávense ustedes mismos,… [Sí.  Por medio del  bautismo
apropiado, y de la limpieza del agua por la palabra.]...  límpiense ustedes mismos; repudien el
mal de sus obras de delante de Mis ojos; cesen de hacer el mal;… [Y guardar el domingo y los
días festivos paganos es todo maldad, como lo hemos visto ¿cuántas veces? Sí.]… Aprendan a
hacer el bien;… [Esto es la correcta adoración de Dios, el guardar el sábado correctamente, el
guardar los mandamientos de Dios correctamente, como fueron magnificados por Jesucristo.]…
busquen juicio, reprueben al opresor. Juzguen al huérfano, aboguen por la viuda.  Vengan ahora,
y razonemos juntos,” dice el SEÑOR… [Dios está dispuesto a escuchar. Dios escuchará cuando
haya arrepentimiento.]… “Aunque sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la
nieve;  aunque sean rojos como el  carmesí,  serán como la lana. Si  ustedes son dispuestos y
obedientes, comerán el bien de la tierra;… [Ahora en el Nuevo Pacto, si usted está dispuesto y
es obediente,  usted heredará la vida eterna.  Más,  verso 20,]… pero si  ustedes rehúsan y se
revelan, serán devorados  con  la espada;” porque la boca del SEÑOR lo ha hablado."  (Isaías
1:16-20).  Esto es algo asombroso.  Necesitamos entender exactamente  lo que es  eso.  Ahora
vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos a I Juan 2, y veamos lo que escribió el Apóstol Juan.



Ahora de nuevo, sé que hemos repasado esto antes, pero fue hace mucho al principio de esta
serie de sermones.

I Juan 2, y aquí vemos el modelo de cómo debe ser nuestra vida, aquí mismo. Y necesitamos
hacerlo amando a Dios, como Cristo dijo, con todo nuestro corazón, y con toda nuestra mente, y
con toda nuestra alma, y con todas nuestras fuerzas. Dios no quiere alguna adoración de medio
tiempo en domingo. Dios quiere todo nuestro ser. Dios no quiere que usted salga y añada las
abominaciones paganas a Su camino de vida. El quiere que usted las rechace porque ellas son
parte del mundo y de Satanás el diablo. No son de Dios. Ahora vean el verso 3.  "Y por este
estándar sabemos que lo conocemos:.. [¿Está usted seguro de que conoce a Cristo? Aunque en
domingo muchos ministros y gente dicen, "¡Conoce al señor! ¡Conoce al señor!" Pero ellos no
Lo conocen porque ellos guardan el domingo. Tal vez sepan de Él, al estar leyendo algunas de
las escrituras, pero no Lo conocen porque ellos no están teniendo compañerismo con Él en el
sábado. Ellos no están guardando Sus leyes y Sus mandamientos. Ahora fíjense. Aquí está el
“si”  condicional.]…  Y  por  este  estándar sabemos  que  Lo  conocemos:  si  guardamos  Sus
mandamientos… [Piensen en eso. Y como Cristo dijo, dejen que esto entre profundamente en
sus oídos. O como lo hemos aprendido en el Antiguo Testamento, “Obedezcan Mi voz.” Ahora
vean el verso 4. ¿Es usted esta persona? ¿Aplica esto para usted? Con seguridad aplica para
todos aquellos quienes profesan el domingo. Con seguridad aplica para todos aquellos quienes
enseñan el  domingo,  quienes  enseñan  a  quebrantar  los  mandamientos.  ¿Cómo puede  usted
enseñar a quebrantar  los mandamientos en el  nombre de Cristo,  cuando él  vino a perdonar
pecados, lo cual es el quebrantar los mandamientos? Es una imposibilidad. Es un oxímoron.
Verso 4,]… Aquel que dice, “Lo conozco,” y no guarda Sus mandamientos, es un mentiroso,…
[¿Es usted un mentiroso? ¿Cree usted en una mentira? ¿Rechaza usted la verdad de Dios? Y
dice,]… y la verdad no está en él… [¿Es usted como los hijos de Israel y los hijos de Judá en el
antiguo pacto, quienes rechazaron los caminos de Dios? Ahora fíjense en el verso 5:]… De otro
lado, si cualquiera esta guardando Su Palabra,… [Y Jesús dijo, “El Hijo del Hombre es Señor
también del día sábado.” ¿Guarda usted Su palabra con respecto al sábado? ¿Guarda usted Su
palabra respecto al primer mandamiento, al segundo mandamiento, al tercer mandamiento, así
como al cuarto mandamiento, y al quinto, y al sexto, y al séptimo, y al octavo, y al noveno, y al
décimo?  ¿Y guarda  usted  los  mandamientos  de  la  forma  en  que  fueron  magnificados  por
Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7? ¿En verdad?]… Su Palabra, verdaderamente en aquel el amor de
Dios está siendo perfeccionado… [Así que aquí vemos muy claramente, que no puede haber tal
cosa como el amor de Dios mientras usted está quebrantando los mandamientos de Dios. Eso
también es un oxímoron. Eso es una contradicción. Y si usted no guarda los mandamientos de
Dios y Lo ama y deja que el amor de Dios sea perfeccionado en usted por medio de Su espíritu
y por medio de Su verdad y de Su Palabra, entonces usted está rechazando a Cristo. Si usted
guarda el domingo en el nombre de Cristo, usted está de hecho rechazando a Cristo. ¿Entienden
esto? Eso es lo que está diciendo aquí. Y,]…  Por este  medio sabemos que estamos en Él…
[¿Habita usted en Cristo?]… Cualquiera que reclame vivir en Él esta obligándose a si mismo
también a caminar incluso como Él mismo caminó." (I Juan 2:3-6). Pregunta: ¿Pecó Jesucristo
alguna vez? Respuesta: no. ¿Quebrantó alguna vez el sábado? No. ¿Hizo siempre las cosas que
agradan a Dios? Si. ¿Es así como usted está caminando? ¿Es ése el estándar y la meta que usted
está tratando de alcanzar? ¿Es ése el propósito en su vida, o quiere continuar en su propio
autoengaño y tomar para sí el nombre de Dios, mientras continúa en sus pecados y haciendo lo
mismo que hicieron los israelitas de la antigüedad y los judíos, y decir, “somos libres para hacer
estas cosas,” cuando no es así?

Ahora vayamos aquí al verso 15. Porque miren, si ustedes hacen estas cosas, ese es el camino
del mundo. Y si ustedes aman esas cosas entonces el amor de Dios no está en ustedes. Vean el
verso 15, "No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo.… [¿Y no es el domingo una
cosa que hay en el mundo, el mandamiento de hombres? Si lo es. ¿Y no se mofan los católicos
con arrogancia de los protestantes porque ellos deberían de saber mejor? Porque, “si ustedes
guardan el domingo, ustedes están siguiendo al Papa; porque el Papa hizo estas cosas por su
propio decreto.” Y el decreto, como vimos la vez pasada, de Constantino. Así que si  usted



guarda el domingo, usted está rechazando a Dios. Usted está siguiendo el camino del mundo y
al emperador pagano de Roma, y no está siguiendo a Dios. Usted está amando al mundo y a las
cosas que hay en el mundo.]… Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
Porque todo lo que está en el mundo—la lujuria de la carne, y la lujuria de los ojos, y el orgullo
pretencioso de la vida física—no es del Padre, sino del mundo."  (I Juan 2:15). Y esa es una
perfecta descripción del domingo y de todos los días festivos paganos. Todo eso está basado en
los deseos carnales, o lo que llamamos lujuria. Deténganse y piensen un poco acerca de la
Navidad, lo cual es realmente estar honrando al dios sol Mitras, y todo lo que dicen acerca de
qué Cristo nació en ese día es una mentira. Y como ya lo he dicho muchas veces, no pueden
adorar al Dios de verdad con una mentira. Porque ustedes tienen que mentirle a sus niños y
decirles que existe Santa Claus. Y luego los involucran completamente en deseos y en codicia
de cosas, y dicen, “Regálame esto,” y “Regálame aquello,” y “Dame eso otro.” Y los enseñan a
ser idólatras al tener un árbol de Navidad en su casa. Y todo eso surge de guardar el domingo. Y
entonces ustedes los enseñan a mirar hacia alguien más además de ustedes, como padres, para
recibir regalos y cosas buenas. No, todo eso es del mundo. Eso no es de Dios.

Ahora, qué sucede cuando... vayamos a II Pedro 2 por un minuto. Y veamos que estas cosas
llegan porque se habla maldad del camino de verdad, o blasfemia, como dice en el griego. Y
eso  es  lo  que  todos  los  ministros  y  enseñanzas  protestantes  tienen  que  hacer,  estar
blasfemando a Dios. De eso consiste la doctrina católica, es blasfemia en contra de Dios y de
su camino. II Pedro 2:1, "Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,… [¿Acabamos de
leer acerca de eso no? Todos los falsos profetas diciendo, “Está bien si hacemos estas cosas.
Somos libres para hacerlas. Traigan a Baal aquí a la casa de Dios. A Él no le molesta. Somos
ecumenistas. No hay problema. Todos nos vamos a ir al cielo. Traigan a Moloc. Traigan las
abominaciones de los sidonios. Pongámoslos aquí mismo en la casa de Dios, y tendremos un
bonito servicio ecuménico juntos. Dios nos ha librado para hacer esto.” Eso es lo que ellos
decían.]… como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes,… [Así que llegan a la misma
Iglesia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto respecto al sábado, la pascua, los días santos,
las carnes limpias e inmundas, y todas esas cosas, por falsos maestros que han llegado?]…
que sigilosamente introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor que los
compró, y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos
destructivos; y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado.… [¿No es eso lo que
hacen con respecto al sábado? ¿No es el sábado la verdad de Dios? ¿No es el sábado el día
para adorar a Dios? Sí. ¿No hablan mal del sábado? ¿No dicen que si guardan el sábado están
judaizando? Bueno, la verdad es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe lo que es judaizar.
Judaizar no tiene nada que ver con guardar los mandamientos, sino que tiene que ver con las
tradiciones  de los  judíos,  las  cuales  Cristo ha rechazado.  Así  que hablan maldad.  ¿Usted
acepta que hablen mal de esto? ¿Usted piensa que es libre para hacer estas cosas? Ahora
fíjense.]… También, a través de insaciable codicia los explotarán con mensajes tentadores
para  obtener  ganancia;…  [Suena  como  el  programa  de  Pat  Robertson:  “Manden  dinero.
Tenemos  una  meta  de  $150,000 en  la  próxima hora.  ¡Toquen los  tambores!  ¡Manden el
dinero!” Todo eso es parte del mundo. ¡Hacen mercadería de ustedes!]… para quienes el
juicio antiguo esta en completa vigencia, y su destrucción siempre está observando… [El dice,
“Quiero que pongan atención.  Quiero que  se  den cuenta  y entiendan algo profundo,  que
ustedes como seres humanos necesitan realmente comprender respecto a Dios.”]… Porque si
Dios no perdonó  a los  ángeles que pecaron, sino, habiéndolos echado en  el  Tártaro,…  [El
tártaro es una cárcel; el abismo, como lo hemos hablado allí en Apocalipsis 9 y 20.]… los
entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio;… [¿Está usted en cadenas
de oscuridad por causa del  pecado? Aquí—detengan su dedo aquí y vayamos a Mateo 6.
Jesucristo describe esto. ¿La verdadera luz del mundo es Jesucristo, o no? ¿Y no es la palabra



de Dios una lámpara a nuestros pies para mostrarnos por donde debemos de andar? Ahora
veamos lo que dice Jesús aquí. El dice aquí en el verso 22, "La luz del cuerpo es el ojo…
[Hay algo muy profundo acerca de los ojos.]… Por tanto, si su ojo está sano,… [Es decir, con
una visión y propósito hacia el Reino de Dios y de Cristo, y para amar y servir a Dios,]… su
cuerpo entero estará lleno de luz… [Y Cristo dijo, “Yo soy la luz del mundo.”]… Pero si su
ojo es malo,… [Al ir en contra de los mandamientos de Dios, al rechazar la verdad de Dios; al
rechazar el sábado Dios; al rechazar el mandamiento, “No tendrás otros dioses delante de Mí;
No harás ninguna imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, para
inclinarte a ellas,]… su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. Por tanto, si la luz que está en
ustedes  es  oscuridad,…  [La  cual  proviene de Satanás  el  diablo.]… ¡Cuán grande  es esta
oscuridad! Nadie es capaz de servir a dos maestros;… [No puedes servir a Dios y a Baal. No
puedes tomar el nombre de Cristo y del Señor Dios y ponerlo sobre—sobreponerlo—sobre
Baal y decir, “Esto es Dios.”]… porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y
despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a mamon.  (Mateo 6:22-24). O sea que no
puedes servir a Dios y a tu propio camino. No puedes servir a Dios y tener tu propia religión.
No puedes servir a Dios e inventar tus propios mandamientos. Es imposible. 

Ahora regresemos aquí a II Pedro 2.  Así que pongan atención. Si  Dios no perdonó a los
ángeles, Pedro está diciendo, cuidado; porque Dios no te va a perdonar. Ahora vean el verso
5, "…Y  si Dios  no  perdonó  al  mundo  antiguo…  [Regresen  y  lean  lo  que  sucedió  allí.
Hagámoslo. Regresemos y leamos lo que sucedió. Vayamos a Génesis 6. Veámoslo. Estamos
llegando a este punto de nuevo. Como dijo Jesús, “Como en los días de Noé, así también será
en los días de la venida del Hijo del Hombre.” (Mateo 24:37, parafraseado). ¿Cómo era? ¿Qué
tan malo  era?  ¿Qué  tan  mal  se  está  poniendo nuestra  sociedad?  Todo se  deriva  de estar
rechazando el camino de Dios y sobreponiendo todas las abominaciones de las religiones de
este mundo sobre Dios. Y Dios no lo va a soportar. El será tierno. El será misericordioso. El
será compasivo. Pero viene el día cuando El va a cortar toda esa maldad desde la raíz, justo
como lo hizo en los días de Noé. Ahora vean el verso 5 aquí en Génesis 6. "Y el SEÑOR vio
que  la  iniquidad  del  hombre  era grande  sobre  la  tierra,…  [¿No es  eso  a  donde  estamos
llegando hoy? ¿Y no vamos a llegar ahí  en una forma mucho más acelerada? ¿Acaso no
estamos viviendo en una época de información, donde tenemos comunicación instantánea, y
conocimiento  instantáneo?  En  donde  la  gente,  puede  simplemente  crecer  en  pecado  y
conocimiento de este mundo.  Todo lo que tiene que hacer es navegar en Internet y cliquear
por todas partes. Sí, hay algo de verdad allí. Sí, hay algunas personas tratando de hacer bien.
Pero miren toda la maldad que está allí también.]… Y cada imaginación de los pensamientos
de  su  corazón  era solo  el  mal  continuamente…  [Ellos  estaban  una  sociedad  totalmente
ocultista  y  satanista,  con  excepción  de  Noé  y  su  familia.  Y  nosotros  estamos  llegando
rápidamente  a  ese  mismo  punto,  de  una  sociedad  ocultista  y  satanista.  Fíjense  lo  que
ocurrió.]...  Y el SEÑOR se arrepintió de haber hecho  al hombre sobre la tierra, y Él  fue
afligido en Su corazón… [¿Aflige usted a Dios por la forma en que vive? ¿Aflige usted a Dios
por sus pecados? ¿Aflige usted a Dios porque usted toma nombre de Jesucristo y lo embarra
en su domingo, y en todos sus días festivos paganos?]…  Y el SEÑOR dijo,  “Destruiré al
hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, y la cosa que se
arrastra, y las aves del aire; porque me arrepiento de haberlos hecho.” Pero Noé halló gracia a
los ojos del SEÑOR." (Génesis 6:5-8). Y si usted se arrepiente usted hallará gracia ante los
ojos de Dios. Así es. 



Ahora vayamos regreso a II Pedro 2. El quiere que entendamos que el diluvio fue un gran
juicio por causa del pecado. Y si Dios hizo eso—y esto es doctrina del Nuevo Testamento—
nada más piensen lo que hará por causa de todas las sucias abominaciones que se hacen
actualmente en el nombre de Dios. "... Sino  que salvó a Noé,  el octavo, un predicador de
justicia, cuando Él trajo  el Diluvio sobre el mundo del impío;…  [Y si usted no guarda los
mandamientos de Dios, usted es impío. Y como un hombre escribió, lo cual es muy profundo,
él dijo, “aunque su moral sea impecable, si usted no adora al verdadero Dios usted es un
ateo.” Y si usted es un ateo entonces usted es 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;) El  Señor sabe  como  rescatar  al  piadoso fuera de
tentación, y reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado" (II Pedro 2:1-9). 

Así  que Dios  lo  puede liberar.  ¿O va usted a  continuar,  como el  resto de todos los  que
rechazan a Dios, quienes le dan la espalda a Cristo? ¿O va usted a continuar, como quiénes
van en contra del camino de Dios, y siguen al montón? Aquí—ustedes lean el resto de II
Pedro  2.  Vayamos  ahora  aquí,  al  verso  13.  “Ellos  están  trayendo  sobre  sí  mismos  la
recompensa  de  injusticia,  mientras  están  encontrando  placer  en  satisfaciendo  sus  deseos
carnales  día con día.  Ellos son  manchas y máculas, deleitándose en sus propios engaños,
mientras se regocijan junto con ustedes… [Y hemos visto que ha sucedido esto, aún dentro de
las iglesias de Dios. Hombres llegan y hacen exactamente esto:]… Teniendo ojos llenos de
adulterio y que no pueden cesar del pecado, ellos están ocupados en estar seduciendo almas
inestables, teniendo un corazón entrenado en deseos  carnales—hijos malditos. Quienes han
abandonado el camino recto. Se han extraviado, habiendo seguido el camino de Balam, el hijo
de Beor, quien amo la recompensa de maldad… [Y Balam era el sumo sacerdote de Petor, allí
en el Río Éufrates. Y eso es como decir el Papa en la Basílica de San Pedro. Porque Petor
significa  “Pedro.”  Siguieron  ese  camino.]…  Mas  él  recibió  un  reproche  por  su  propia
transgresión; el asno mudo, hablando en una voz de hombre, restringió la locura del profeta.
Estos falsos profetas son fuentes sin agua, nubes impulsadas por una tormenta, para quienes
está  reservada  la  más  negra  oscuridad  para  siempre.  Porque  ellos  hablan… [Y  esto  es
exactamente lo que sucede cada domingo cuando ellos terminan discutiendo la pregunta del
sábado o  el  domingo.]… Porque  ellos  hablan  palabras rimbombantes  de  vanidad,… [Lo
único que tienen que hacer es cambiarle a cualquier canal religioso, vean a estos grandes y
famosos predicadores.]… palabras rimbombantes de vanidad, tentando a otros por medio de
los deseos de la carne al otorgar indulgencias para pecar, y atrapando a aquellos quienes de
hecho habían escapado de aquellos quienes viven en engaño. Mientras les prometían libertad,
… [Diciendo, “Ustedes son libres para hacer estas cosas.” Que ahora, “El domingo es el día
de reposo cristiano.”]… ellos  mismos son en realidad esclavos de corrupción porque por
cualquier cosa que alguno es superado, él es también sometido a esclavitud. (II Pedro 2:13-
19).

¿Está usted en la esclavitud del domingo y los días festivos paganos? ¿Ha sido vencido por
eso? ¿Le ha dado la espalda al sábado? ¿Fue usted alguna vez alguien que guardaba el sábado
y que ahora guarda el domingo? ¿Guardaba usted los días santos de Dios, y ahora guarda los
días festivos de Balam? ¿Ha sido llevado a la esclavitud por eso? "Porque si luego de escapar
las  corrupciones  morales  del  mundo  por  medio  del  conocimiento  del  Señor  y  Salvador



Jesucristo,  ellos  nuevamente  se  enredan en ellas,  y  son vencidos,  el  final  es  peor  que el
principio… [¿Está usted allí? ¿Ama usted el sábado de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Ama
los  días  santos  de  Dios?  ¿O  cree  la  mentira  que  Satanás  ha  perpetrado  sobre  todo  el
protestantismo  y  el  catolicismo,  y  efectivamente,  sobre  el  mundo  entero?  Aquí  dice,]…
Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia que, luego de
conocerlo, dar marcha atrás del mandamiento Santo  que les fue entregado…  [Todavía hay
tiempo. Todavía hay lugar para el arrepentimiento que viene de Dios. Usted puede salir de
esto. Usted puede comenzar a regresar a Dios, como lo vimos allí en Isaías 1 y Apocalipsis 3,
“Arrepiéntete pues,  y  sé celoso.”]… Más el  pronunciamiento encontrado en el  verdadero
proverbio les ha sucedido: El perro ha regresado a comer su propio vómito; y la puerca que
fue lavada ha regresado a su revolcadero en el cieno inmundo." (II Pedro 2:20-22). Así que si
usted ha dejado el sábado y se ha regresado a guardar el domingo, usted está de regreso en el
pozo de las religiones del mundo y de todas las mentiras satánicas que vienen con ellas. Y si
usted recuerda el domingo y los días festivos paganos, sálgase de allí. Arrepiéntanse. Dios
dice que se arrepienta.

Ahora vayamos aquí a Apocalipsis 18, donde Dios le ruega a su pueblo, donde Dios clama a
su  pueblo.  Comencemos  aquí  en  el  verso  2.  "Y gritó  poderosamente  con  una  gran  voz,
diciendo,  “Babilonia  la  Grande  esta  caída,  esta  caída,…  [Escuchen—el  sistema  religioso
mundial va a caer.]...  y se ha convertido en habitación de demonios, y una prisión de todo
espíritu impuro, y una prisión de toda ave impura y odiada; Porque todas las naciones se han
emborrachado del vino de la furia de su fornicación, [de la Gran Babilonia, la cual es todas las
religiones paganas de este mundo,] y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella,
y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos por el poder de su lujo.” Y escuché otra voz
desde el cielo, diciendo, “Sal de ella, Mi pueblo, para que no tengas parte en sus pecados, y no
recibas de sus plagas,…" (Apocalipsis 18:2-4).

¿Saldrá usted fuera de Babilonia la grande? ¿Dejará usted de guardar el domingo y los días
festivos paganos? ¿Regresará usted a Dios en verdad y arrepentimiento, para amarlo, para
guardar sus mandamientos, y para servirlo con todo su corazón, y mente, y ser? ¿Lo hará? Si
no lo hace, Él dice, que si usted regresa a Dios no tendrá parte de sus pecados; y entonces no
recibirá sus plagas. Pero si usted no regresa a Dios, usted va a tener parte de sus pecados y
recibirá de sus plagas. Así que este aspecto de guardar el sábado vs. guardar el domingo es
algo muy importante y profundo. La próxima vez vamos a ver cada lugar en donde habla
acerca del primer día de la semana. Y los examinaremos muy cuidadosamente para ver lo que
realmente sucedió. ¿Estaban realmente teniendo servicios de alabanza, y era esto realmente
una santificación del domingo en lugar del sábado?

Sábado Santo #5
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