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¿Qué significa la palabra  Babel?  ¿Alguien sabe?  Este va a ser una clase de
Sábado  interactivo,  de  modo  que  podemos  tener  preguntas  y  respuestas  y  cosas
diferentes. Babel significa confusión. ¿Cree usted que el mundo está en confusión hoy
en día? Sí. ¿Recuerda que el Presidente Bush anunció un Nuevo orden mundial?  Bien,
eso no ha llegado en la forma que él pensaba. Porque el otro día con el asesinato de
Rajiv Gandhi, quien fue Primer Ministro de la India, dijo, “¿Qué clase de mundo es
este?”  Y es confusión.  

Evelyn me dio esto, se llama  Profecía en las noticias de J. R. Church y él lo
hace bien siguiendo lo que los judíos están haciendo, pero terminemos un mito acerca
de  los  judíos  y  la  religión  judía  hoy  en  día.  Hay  tantas,  que  podríamos  llamar
denominaciones, del judaísmo como hay del catolicismo y protestantismo. Eso es tan
solo la forma en que es. 

Aquí está el titular, Los judíos creen que el Mesías llegó en la Pascua.  ¿Cómo
es eso?  Ok, y que van a haber dos Mesías–uno llamado Mesías Ben Joseph, y él va a
morir por los pecados del pueblo. ¿Ve usted qué tipo de rebelión es esto hacia Cristo?
Ve que ellos no aceptarán a Cristo, sino vamos a crear nuestro propio Mesías y él va a
morir por los pecados del pueblo.  Luego hay otro Mesías, y el primero de los dos
Mesías  llegaría  en la  Pascua de 1991, no podemos confirmar  que en verdad haya
aparecido. Y Mesías Ben Joseph debe morir por los pecados del pueblo, luego adivine
¿quien va a llegar como rey? ¿Quién es el más grande rey que buscan los judíos?
David.  Entonces Mesías Ben David va a venir y conquistar Gog y Magog.  

Luego muestra todas las fotos aquí, dejare que lo ojee. Aquí están los judíos con
sus barbas largas y crespos y todo, y usted sabe que eso se supone que los hace rectos,
pero no. Eso no los hace rectos. 

Luego muestra la moneda Bar Kofka la cual fue una rebelión contra Dios, y
veremos, que hay un par de cosas aquí. Conozca al hombre que planea reconstruir el
templo judío. Así que hay toda una división aquí. Él dice, “Bien, no necesitan ofrecer
sacrificios, pero tan solo hacer una gran sinagoga.” Entonces algunos de los judíos
creen  que  Elías  ha  llegado  y  está  en  la  persona del  Rabino Menachem Shnirson.
Muestra la foto de él con sus largos crespos y su gran barba y su sombrero negro. No
quiero ridiculizarlo desde ese punto de vista porque creo que los dos testigos van a ser
judíos, y creo que van a ser el gobernador de Judea y el sacerdote del templo que
reconstruirán, porque eso es lo que nos dice Zacarías 4.  

Luego tiene publicidad de todas las cintas y va a través mostrando otras cosas.
Entonces lo que quiero resaltar es que los judíos tienen tantas denominaciones y están
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tan confundidos acerca de religión, y de su propia religión, de su propia Biblia como
lo están los protestantes y los católicos.

Y luego Belinda trajo esto a lo cual realmente debemos prestar atención, así que
voy a ir a través de este artículo, porque es muy, muy importante que lo conozcamos.
Los europeos preparados para la Nueva era y esto está bajo la sección de religiones
alternativas  el  cual  fue escrito  por  Don Latín.   Él  es  un escritor  religioso  para la
Crónica de San Francisco.  Y está escrito más desde el punto de vista, como veremos
cuando lo lea, que los californianos estaban bien en primer lugar, con nuestra religión
Nueva era y con toda la monstruosidad aquí en San Francisco.  

Sabemos que San Francisco es solo confusión, ¿cierto? Todo lo que tiene que
hacer es manejar allí. Vayamos a Apocalipsis 17, y hemos entendido, y hemos dicho
por bastante tiempo lo cual no es para darme crédito–si creo algo que está en la Biblia
y luego digo que va a pasar porque está en la Biblia, no es para darme crédito, entienda
eso. Entonces no voy a hacer como algunos ministros y pararme y decir, “Vean, soy
grande. Se los dije hace muchos años. Por tanto, mejor créanme porque lo dije hace
años.” No, ese no es el caso. Dios tenía eso en la Biblia delante de nosotros. Entonces
lo entiendo, y el Espíritu de Dios guía a entenderlo y luego digo, “Hey, de acuerdo a la
Biblia veamos que esto va a pasar en el futuro.”  Y, he aquí, esto pasa en el futuro–es
porque la Palabra de Dios es verdadera y no que yo como persona sea especial. Con
esa advertencia, vayamos a Apocalipsis 17, y usted sabe lo que hay allí,  es la gran
ramera,  verso 5,  esta es llamada “…MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA.” 

Ahora, todas las religiones, todas las religiones del día actual son resurrecciones
del  sistema  de  adoración  babilónico  que  ha  estado  en  Babilonia  desde  tiempos
inmemorables bajo diversos disfraces y diferentes nombres y diferentes cosas.

Entonces, Satanás nunca ha cambiado su deseo de corromper al mundo entero,
¿cierto? No. Pero lo que hace, tiene que hacer que lo viejo parezca nuevo, entonces ha
disfrazado a su señora con nuevas ropas. Pero entonces algunos de ellos están felices
en verdad que esta sea la vieja señora en ropas nuevas, porque aún creen en la vieja
señora. Vea, ahora son capaces de creer cualquier cosa que quieran creer, y ¿qué es lo
que hemos dicho? Hemos dicho que la iglesia católica probablemente será la sombrilla
para todas estas bajo su jerarquía. 

Permítame leer esto: 
“Los  movimientos  religiosos  nuevos  están  encontrando  tierra  fértil  en
Europa donde la baja asistencia a la iglesia y el cambiante orden mundial ha
llevado  a  buscar  alternativas  espirituales.  Hay  algunos  indicios  que
California no es más la Meca incuestionable de lo nuevo e inusual.” 

Hooray,  finalmente—la tierra  de frutos y nueces  e inclinaron a  todo USA y
todos ellos están aquí en California.  



“Cuando fue derribado el muro de Berlín, el primer encuentro que muchos
alemanes orientales tuvieron con el occidente fue provisto por la iglesia de
la cientologia.” 

Cuantos saben que es la iglesia de la cientologia? Sí, L. Ron Hubbard y el libro
Dianética, y lo ve en comerciales a toda hora en la televisión. Este es el libro que
primero salió con: Yo estoy bien, usted está bien—lo cual suena grandioso, pero es
esto: Yo me acepto con todas mis perversiones que tengo y lo acepto con todas las
perversiones que usted tenga, entonces por tanto, yo estoy bien y usted está bien—lo
cual  es  la  misma  filosofía  que  tenemos  hoy  de  aceptar  todas  las  abominaciones
perversas bajo el sol bajo el disfraz de que no puede discriminar. Cierto. [Continúo
leyendo]: 

“Y pusieron empleados en el muro para repartir copias gratuitas en alemán
de Dianética.”  

Ahora,  después  de  estar  bajo  el  comunismo  por  tanto  tiempo,  esto  ¡suena
grandioso! Como ve, la forma en que Satanás coloca algo para hacer lo que él quiere,
es tal vez destruir algo antiguo, pero luego lo que trae en lo nuevo es realmente algo
que es más antiguo de lo que destruyó y que era antiguo de modo que puede atraparlo.
Eso es lo que están haciendo  

Dianética–Que significa Dianética?  [Continuando con el artículo]:
“En la ciudad suiza de Dodesville, hubo demonstraciones violentas cuando
un grupo espiritual predijo el fin del mundo y nada pasó.”  

¿Qué tiene de nuevo? Vea cuando el fin del mundo va a llegar, todo lo que necesita
hacer es leer Apocalipsis 16, no va a ser una pequeña llamita en la sartén; va a sacudir
el mundo. (La palabra Dianética no está en el pequeño diccionario de mano de 40,000
palabras que lleva en su bolso.) [Continuando con el artículo]:  

“Los centros de sanidad holística están floreciendo a través de Polonia. Hay
alrededor  de  50 revistas  de  la  Nueva era  en Inglaterra,  muchas  de  ellas
yendo tras nuevos paganos.”  

Estas son personas que dicen, “Quiero ser pagano.” ¿Puede creerlo?  

Un comentario fue hecho que hay una nueva calcomanía para los carros que dice
“Pagano nacido de nuevo.” ¿Qué es un pagano nacido de nuevo? Pensemos en eso por
un minuto.  ¿Qué es un pagano nacido de nuevo? Es una filosófica nueva. Alguien ha
golpeado en el mundo espiritual.  Alguien ha re-descubierto la enseñanza antigua y
golpeado en el poder espiritual de Satanás. ¿Tuvieron una experiencia espiritual? ¡Sí!
Con seguridad. Un comentario fue hecho que la Dianética está tratando de conseguir
demasiados—no creo que estén tratando, creo que ya tienen demasiados—actores y
actrices, músicos y toda esa clase de cosas y luego los controlan por temor, y ese es la
forma en que Satanás lo hace. Él dice, “Pruebe un poquito, le gustará.”  Luego que
usted está enganchado, él dice, “Como se atreve.”  

Ok, leamos este articulo porque es muy revelador. 



“Neo-paganos—en Italia la tierra madre de la iglesia católica romana y está
activa con el revivir de la magia y ocultismo del renacimiento con casi 200
grupos esotéricos operando.” 

¿Qué significa  esotérico?  Esotérico  significa  que  es  mantenido  dentro  de  un
pequeño grupo secreto. ¿Qué es exotérico? Algo que todos comparten y saben.

La razón por la que los católicos van a apoderarse de esto oficialmente como
iglesia, es porque lo exotérico, el conocimiento externo que dan al mundo parece ser
bíblico. Lo esotérico, el conocimiento interno que la jerarquía conoce es satanismo.
Así es como todas estas pueden comunicarse  

Lo que ahora va a hacer Satanás, él va a ir, “Voila” y todos van a creer lo mismo
—que cosa tan grande y maravillosa, y el Papa hará milagros, y todos los de la Nueva
era caerán de una en la fila.

Entonces estos grupos esotéricos tienen rituales secretos internos que ejecutan,
muchos de ellos siendo magia negra, sí, todos son magia negra de una u otra forma.
Hablaba con un hombre el otro día, él dice que trabaja con esta mujer quien es muy
religiosa, pero ella es una bruja y adora la tierra. Yo dije, “Eso es cierto.” Sacrificios
humanos.  

“  ‘Europa  ha  llegado  a  ser  el  mercado  creciente  para  los  nuevos
movimientos religiosos,’ dijo Gordon Melton, Director del centro para el
estudio  de  la  religión  americana  en  Santa  Bárbara.  Gurús  quienes  se
instalaron en USA y construyeron un movimiento aquí están expandiéndose
a Europa al mismo tiempo,’ adicionó Melton, ‘muchas de las sectas ocultas
florecientes de Europa y los movimientos de neo-paganos no son trasplantes
americanos exóticos, sino nativos a Europa. Muchos llegaron a creer que las
nuevas religiones de Europa resultaron de una migración del este a través
del Atlántico hasta California,’ dijo Melton, quien ha pasado algunos años
examinando el desarrollo de las nuevas religiones en Europa. Él argumentó
que el revivir del ocultismo moderno no fue creado por americanos, sino por
líderes  espirituales  como  el  australiano  Franz  Messmer  1733  –  1815,
Emanuel Swedenborg de Suiza 1688 – 1772, Louie Claudeseine Martin de
Francia 1743 – 1803, y Allister Crowley de Gran Bretaña 1875 – 1947.  

Melton,  quien trajo a 60 eruditos de todo el mundo la semana pasada al
Solvang Holiday Inn Resort cerca de Santa Bárbara…” (el cual es uno de
los  mejores  lugares  del  mundo)  “…Para  la  Quinta  conferencia  anual
internacional de nuevas religiones, dijo, ‘Europa tiene por lo menos 3 veces
más  nuevos  grupos  religiosos  per  cápita  que  USA.  El  yoga  Maharishi
Mahash, el gurú indio quien fundó la Meditación Transcendental…’ ” De
este  gurú  fue  que  los  Beatles  obtuvieron  la  inspiración  para  su  música,
¿huh?  



Y ¿recuerda la serie que hice, hace como 4 años, no creo que la recuerde, pero la
hicimos sobre la iglesia católica en transición? Recuerde el libro escrito por Malachi
Martin, donde él estaba lamentándose del hecho que la religión de la Nueva era estaba
dominando al catolicismo, aun lo está y continuará así—como él señaló que a la vuelta
del siglo tendrían este simposio religioso y traerían a este gurú indio y encontraron
muchas cosas de la religión hindú que eran muy similares al así llamado cristianismo,
que no lo podían creer, y ahí es cuando todo esto comenzó realmente a mantenerse en
USA.  ¿Lo ve? Satanás va a traerlo todo de regreso. 

“Y un infame gurú indio, el fallecido Bhagwan…” Me gusta ese nombre
“Bhagwan Shree Rajneesh” ¿Quién es él? Él es el que tuvo el culto sexual
en Oregón, y finalmente huyó de la ciudad, ¿lo recuerda? Sus seguidores
eran tan bondadosos que él tenía 93 Rolls Royce.  Él murió a la edad de 51
de agotamiento espiritual y sexual.  Eso es lo que es esa religión.  

Continuando, “ ‘No puede haber duda que en Europa en 1991 está teniendo
lugar un comprensivo cambio religioso,’ ” y él dice que ‘la visión religiosa
mundial en Europa está cambiando sutilmente del cristianismo a una versión
occidentalizada de budismo e hinduismo. La mayoría de los europeos no
están  convirtiéndose  formalmente  a  las  nuevas  fes  religiosas,’  subrayó,
‘Pero  su  vista  del  nuevo  mundo  está  cambiando  de  uno  fundado  en  la
enseñanza  cristiana  (la  Biblia)  a  aquel  de  esas  religiones.’   En  una
conferencia de 3 días algunos eruditos europeos que asistieron describieron
la vista como Nueva era y lo ven como una extensión de la cultura hippie de
San Francisco y el movimiento de potencial humano de los sesenta con el
Instituto Eslon en Big Sur como la iglesia madre.’ ”  Ok, no leeré el resto,
pero continua diciendo aquí “Estamos 5 a 10 años detrás de USA en revivir
estas cosas.”

Mire, está en todo programa de televisión que vea, sea robotismo o reencarnación, y a
propósito,  el  mormonismo  es  tan  solo  otra  versión  de  reencarnación.  Verá  cosas
mencionadas en los programas de televisión como karma. ¿Alguna vez ha escuchado
eso?  Karma o destino. ¿Qué es Karma?  Karma es otra palabra para reencarnación y
que los dioses tienen control sobre usted, y ¿el gran dios de los hindúes quién es?
Krishna,  ¿cierto?  Un  nombre  sustituto  para  Cristo.  Krishna,  Jesucristo—¿no  es
tremendo? Él dice, “No importa que dios adore porque cualquiera de los dioses que
esté adorando, en verdad me están adorando.”  Si quiere conocer los resultados de esa
religión, tan solo vea la India.  

Todo eso llega a una de las razones de porque he estado traduciendo I Juan. No
entraré a eso hoy, sino porque en aquel tiempo hubo un movimiento  tremendo en
contra de la verdad, lo cual tenemos hoy. Hay un movimiento tremendo en contra de la
verdad en la Biblia. Entonces ¿qué dijo Juan que era una de las formas que sabemos
que estamos haciendo la verdad?  Guardando Sus mandamientos. Vayamos a I Juan 3
por un minuto. Hay dos cosas importantes que debemos recordar en relación a nuestro
comportamiento.  En resumen,  ¿cuáles  son las  dos  cosas  importantes  que  debemos



hacer?  Ok,  en  realidad  hay  3  cosas  importantes  que  necesitamos  hacer,  y  las
encontramos justo aquí en I Juan. I Juan 3:1 dice, “¡He aquí!…” No pude encontrar
una  palabra  más  adecuada  que  he  aquí porque  en  el  griego  significa  vea,  preste
atención, observe. Eso es lo que he aquí significa. No puede traducirla de esa forma,
quiero decir tendría tantas palabras que nunca terminaría el verso. Entonces tan solo
usé  he aquí,  pero luego estuve bloqueado con “¡Que  glorioso amor”  y en verdad
investigué la palabra y lo traduje “¡He aquí! ¡Qué  glorioso amor” y eso es lo que
significa. Es una expresión altamente exuberante, usted ve, “…nos ha dado el Padre,
que  deberíamos  ser  llamados  los  hijos  de  Dios!”  Esto  es  un  amor  glorioso.
Entendemos eso. Los hijos, la palabra allí para hijos es  Teknon que significa  hijos.
“…Por esta misma razón, el mundo no nos conoce…” o no nos comprende “…porque
no lo conoció a Él.”  

Vayamos ahora a I Juan 5.  Entonces lo primero es: el amor de Dios a nosotros y
nuestro amor de regreso a Dios. Esto es lo primero, absolutamente importante. Las
otras dos las encontramos justo aquí, I Juan 5:2: “Por este…” esta expresión es usada
aquí y estuve en realidad trabajando en esto porque es una expresión en el griego y es
pronunciada  en touto que significa  por este y entonces lo que es entendido por esta
expresión debe ser suplido. No es suplido en el griego pero el pensamiento está allí en
el griego. Pero en el español no está allí, entonces lo traduje “…estándar…” Entonces,
“Por este estándar sabemos que amamos a los hijos de Dios:…” ¿Por qué Juan resalta
esto? Esto es en relación a los Mandamientos, totalmente correcto, pero va un paso
más  allá.  ¿Por  qué  resalta  esto?  Veamos  la  pregunta  de  otra  forma,  porque  ellos
estaban teniendo problemas en la iglesia del Nuevo Testamento en ese entonces. ¿Qué
pasa cuando hay peleas en la iglesia? Hay división, y ¿qué es lo primero que hace la
división? Permite que Satanás entre,  correcto.  ¿Qué otra cosa hace a un nivel más
personal?  Destruye el amor. 

Mantenga  su  lugar  aquí  y  vayamos  a  Juan  13:34  y  Juan  reitera  este
Mandamiento una y otra vez. Verso 34: “Un nuevo mandamiento les doy; que se amen
el  uno  al  otro…”  ¡Este  es  un  mandamiento!  Ok,  y  significa  estar  amando.  Un
comentario  fue  hecho  que  un  ministro  presbiteriano  dijo  que  ahora  hay  11
mandamientos porque la palabra mandamiento está allí. Bien, usted podría ir a través
de diferentes cosas y en realidad tiene más de 10, pero tiene también que guardar en su
mente Mateo 22:37-40 que dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo
su corazón, mente, alma y ser. El segundo es amar a su prójimo como a usted mismo,
y que de estos dos cuelgan la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, todo cuelga
de  esos  dos,  pero  aquí  hay  un  nuevo  mandamiento  dado  especialmente  para  los
hermanos.  ¿Por  qué  es  importante?  Porque  todos  hemos  sido  suficientemente
golpeados por el mundo. Dios quiere que dejemos de golpearnos unos a otros en la
iglesia, ¿ok?  Es así de básico y simple—amarnos unos a otros.  

Entonces dice, “Un nuevo mandamiento les doy; que se amen el uno al otro…”
y Él da el estándar “…en la misma forma que Yo los he amado, así  es como deben
amarse  el  uno  al  otro.  Por  esto  todos  sabrán…” ¿quiénes  son  todos?  ¿El  mundo
entero? Bien, si el mundo no nos conoce, ¿cómo van a saber? Entonces todos sabrán



significa: todos aquellos en la iglesia.  Esto es algo verificado con el Espíritu de Dios
en nosotros. Es por eso que es tan difícil cuando tiene una iglesia que gradualmente
llega a ser poco amorosa que cada pequeño o gran problema que una persona pueda
tener, lo hace carne de cañón y un objetivo.  Eso no es como Dios quiere que sea.
Como  ve  es  por  eso  que  es  muy  pero  muy  importante.  Entonces  lo  que  Él  está
resaltando aquí  en  I  Juan 5 es  esto,  Él  dice,  “Por  esto  todos sabrán que  son Mis
discípulos—si  ustedes  se  aman  el  uno  al  otro.”  Y  esto  es  algo  que  usted  debe
mantenerse trabajando—algo que en realidad debe ser diligente.  

Sé por experiencia, y usted debería saber por experiencia, aquellos de ustedes
quienes están casados, que el amor marital tiene sus subidas y bajadas. Y tiene sus
puntos altos y bajos, y hay veces cuando hay más puntos bajos que altos. Y esa es tan
solo la forma en que es. Entonces eso no significa, necesariamente, que usted deba
estar en este súper avión de gran amor todo el tiempo—no quiere decir eso, porque el
amor  permanece  allí  en  los  tiempos  bajos  e  incluso  en  los  tiempos  malos,  con
seguridad. Incluso en el amor marital, Pablo dijo que las mujeres mayores les enseñen
a las jóvenes a amar a sus esposos. El amor no es algo mágico que pasa como es
representado en el mundo y todos están felices a partir de ahí. Por ejemplo: Ninguna
mujer sabe el dolor de dar a luz hasta que ella tiene un bebe, ¿correcto?  Entonces hay
ciertas cosas que usted nunca sabe hasta que las experimenta. Muchas veces los puntos
bajos  que  tenemos  en  la  iglesia  y  en  la  vida  matrimonial,  ambos,  son  para  que
apreciemos lo que es correcto cuando llegamos haciendo lo que es correcto al amarnos
unos a otros, y guardamos ese tesoro. Pero lo primero que Satanás va a hacer en una
iglesia es, él va a entrar allí y empezar a echar dudas, y comenzar a acabar el amor.  

Volvamos  a  I  Juan  5:2,  entonces  él  está  dándonos  aspectos—a  donde
necesitamos ir, que necesitamos hacer, como necesitamos dirigirnos, porque una de las
primeras cosas que pasa después que comienza esta clase de cosas con los hermanos es
que usted comienza a apartarse de observar los Mandamientos de Dios. ¿No es cierto?
Siempre pasa—esa es una táctica. I Juan 5:2: “Por este estándar sabemos que amamos
a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos Sus mandamientos.”  Los dos
van de la mano, no puede decir que ama a Dios y quebranta Sus Mandamientos. No
puede decir que guarda los Mandamientos si no ama a Dios. Van de la mano. Es como
el agua. Tengo aquí en mis manos agua. ¿Qué hace el agua? Quita la sed, moja, hace
que crezcan las cosas, como el espíritu de Dios limpia, usted de baña. ¿Qué más? Es
tan vital para la vida que podría decir que es vida, especialmente si es un árabe y vive
en el desierto. Puede tener todo el petróleo, pero no lo puede tomar, debe tener agua,
¿cierto? ¿Qué sale del trono de Dios, literalmente, en Apocalipsis 22? Ríos puros de
agua viva,  sí.  ¿De que está hecha el  agua? Hidrogeno y oxígeno. Por separado el
hidrogeno y el oxígeno son de lo más inflamable en el mundo, ¿cierto?  

El punto es: cuando tiene la proporción correcta de hidrogeno y oxígeno, tiene
algo  que  extingue  el  fuego,  pero  si  los  tiene  separadamente  y  no  juntos  en  la
combinación correcta, pueden estallar cosas. Entonces es una muy buena analogía en
cuanto lo que pasará si trata de amar a los hermanos sin guardar los Mandamientos o si
trata de guardar los Mandamientos y no ama a los hermanos y no ama a Dios. Tiene la



mezcla incorrecta y va a ¡estallar!  Y todos hemos experimentados pequeñas y grandes
explosiones, ¿cierto? A causa de esto mismo.  

Entonces Él está resaltando aquí algo que es absolutamente vital e importante. Él
dice,  en  I  Juan  5:3:  “Porque  este  es  el  amor  de  Dios:  que  guardemos  Sus
mandamientos; y Sus mandamientos no son pesados.”  No son pesados. Entonces esto
es algo absolutamente básico y fundamental.

Hemos tenido algunas personas que han dicho esto… veámoslo de esta forma:
¿Cual Mandamiento es el que menos le gusta a la gente? Vayamos a Romanos 8, y
veamos algo sobre la mente carnal y todos tenemos esto.  (Oh, había un artículo en el
periódico esta mañana, bastante largo, acerca del engaño y como esto es inherente en
todos los seres humanos y todos los seres humanos deben engañar para sobrevivir.)
¿No suena eso un poco Bíblico?  “El corazón es engañoso sobre todas las cosas y
desesperadamente malo.” Eso es lo mejor de nuestros corazones. Es por eso. Romanos
8:7: “Porque la mente carnal…” esta es la mente vacía del Espíritu de Dios “…es
enemistad contra Dios,…” es la misma palabra para enemigo en el griego.  “…porque
no está sujeta a la ley de Dios; ni en verdad puede estarlo.”  Entonces cuando tiene
gente religiosa en el mundo, no me importa de qué religión sean, pero veamos algunos
de aquellos que claman ser cristianos. ¿Cuáles son los dos Mandamientos que ellos
siempre están en desacuerdo? De hecho son 3, pero básicamente dos y el tercero está
sujeto al segundo. Puede que ellos sean buenas personas. Pueden ser amables. Pueden
ser lo que la sociedad llamaría “ciudadanos modelos” pero ¿con que desacuerdan?  El
Sábado – ¿y qué más? Ídolos—Mandamientos 2 y 4.  

¿Cuál es el tercero, sujeto al Sábado?  Los Días Santos. Hay algunas personas
que dicen, “Dios, creo que debería guardar el Sábado pero no los Días Santos.” Y
escuché una cinta de un ministro protestante quien dijo, “Dado que Jesús resucitó un
domingo, y dado que Pentecostés es un domingo, por tanto, yo guardo el domingo.
Caso cerrado.”  ¿Tiene él una mente abierta? No. También dijo, “No quiero oír mas
del Sábado. Porque no deben tan solo acostarse y ser perezosos y permanecer en la
cama todo el Sábado.” Entonces, él sabe algo, ¿cierto? Sabe cuál día es el séptimo día,
¿cierto?  Sí.  

Vayamos a Génesis 2, porque esto llega a ser muy importante y nunca lo he
explicado de esta forma. ¿Para quién fue hecho el Sábado?  Todos dijeron que para el
hombre. ¿Dónde encuentra esa Escritura? En Marcos 2:27-28 correcto. Este ministro
citó, Génesis 2 y nunca lo he oído de esa forma. Permítame leerlo, porque él olvidó su
Nuevo Testamento, olvidó lo que Jesús dijo acerca del Sábado, que Él era Señor del
Sábado. Génesis 2:1: “Así los cielos y la tierra fueron terminados, y todo el ejercito de
ellos. Y para el comienzo del séptimo día Dios terminó Su trabajo el cual había hecho.
Y descansó en el séptimo día de todo Su trabajo el cual había hecho. Y Dios bendijo el
séptimo día y lo santificó porque en el Él descansó de todo Su trabajo el cual Dios
había creado y hecho.” Y él dice, “Por tanto el Sábado fue hecho para Dios.” De todos
los años que he estado en la iglesia y con todos los argumentos que he escuchado, no
para burlarme de alguien quien tenga dientes postizos porque los necesita, pero si yo



tuviera dientes postizos ya se me habrían caído. Así de estremecedor fue eso para mí.
¿Puede creer que el Sábado fue hecho solamente para Dios?  

Vayamos a Éxodo 20, deberíamos todos tenerlo memorizado, ¿cierto? ¿Por qué
debemos recordar el Sábado? Para guardarlo Santo. ¿Por qué? Correcto, Él lo colocó
aparte justo aquí y ¿por qué? Porque Dios es Santo. Vayamos a Éxodo 20. Recuerde
que fuimos a través de esto recientemente en Éxodo 16, donde Dios les dio el día
Sábado y como lo leeremos en un minuto, este les fue dado por señal. Y los católicos
después,  como encuentra  en  este  libro  de  Samuele  Bacchiocchi  concerniente  a  la
enemistad  entre  cristianos  y  judíos  cuando  estaba  llegando  la  adoración  el  día
domingo. Y quiero que entienda que cuando Juan estaba escribiendo la Epístola de I
Juan, ¿qué estaba comenzando a entrar de moda? La adoración en el día domingo
estaba entrando ¡de moda!  

En Éxodo 20 Dios les dio el Sábado. Antes que vayamos a Éxodo 20, permítame
terminar el pensamiento aquí. En el libro Anti-Semitismo o Anti-Judaísmo y el origen
del domingo aquellos que fueron los iniciadores de la observancia del domingo los
cuales luego llegaron a ser la iglesia católica dijeron que Dios maldijo a los judíos con
el Sábado para apartarlos como castigo. ¿No es tremendo? Dios no dice nada de eso
aquí en Éxodo 20. Él dice V 8, “Recuerden el día Sábado para guardarlo santo.” Y por
supuesto, ellos tuvieron la lección recogiendo el mana. “Seis días trabajarán y harán
todo su trabajo. Pero el séptimo día es el Sábado del SEÑOR…” sí, es de Él, pero Él
no dice Yo lo hice solo para mí para poder descansar, ¿cierto? ¡No!  

(pase a la siguiente pista)

Sin embargo, esto llega a ser muy pero muy importante, porque sé con seguridad
que no va a tomar mucho antes que vaya a haber gente que conocemos que están
guardando el Sábado quienes van a guardar el domingo. Casi que lo puede garantizar.  

Éxodo 20:10:  “…En el no harán ningún trabajo, usted, ni su hijo, ni su hija; ni
su siervo, ni su sierva, ni su ganado, ni el extranjero dentro de sus puertas;” por esta
razón: “Porque en seis días el SEÑOR hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que
está en ellos, y descansó el séptimo día. Por tanto el SEÑOR bendijo el día Sábado y
lo santificó.” ¿Para quién? Para toda la humanidad, es correcto. ¿Lo bendijo tan solo
para Sí mismo? ¿Lo santificó tan solo para Él mismo? Donde sea que Dios está y lo
que sea que Dios haga, este es Santo, ¿correcto?  Moisés subió a la montaña y Dios le
dijo, “Quita tus sandalias porque estas de pie en tierra santa.”  Entonces Dios no lo
hizo para Él mismo.  

Vayamos a Marcos 2:27. Sé que es muy básico, pero es algo que es clave en
cuanto a porque hubo problemas en la primera iglesia en el  Nuevo Testamento.  Y
todavía  me  gusta  la  respuesta  que  fue  dada  cuando  al  ser  cuestionado  por  un
protestante, llegó a ser obvio que esta persona particular estaba observando el Sábado
y todo el resto del tour en la Tierra Santa guardaba el domingo. Fueron a este hombre
y él era un ministro que conocí y le dijeron, “¿Qué día observa?” y su respuesta fue,



“El mismo día que Jesús. ¿Y ustedes?”  Usted no puede argumentar con eso, ¿cierto?
Recuerde esto por si alguien lo acorrala y le pregunta, “¿Qué día usted guarda?” Tan
solo dígales, “Bien, guardo el mismo día que Jesús guardó. ¿Y usted?”  

Aquí está el por qué, un verso que deberíamos memorizar, Marcos 2:27: “Y les
dijo,  “El  Sábado  fue  hecho  para  el hombre,…” y  eso  significa  en  registro  de  la
creación del hombre.  Eso es lo que significa.  “…y no el hombre para el Sábado” y
¿qué  significa  esta  frase?  Significa  que  el  hombre  no  tiene  jurisdicción  sobre  el
Sábado. Eso es lo que significa. “Por tanto, el Hijo de hombre es Señor incluso del
Sábado.”  ¿Qué nos está diciendo? Muy simple—Jesús es el Señor del Sábado, por
tanto ¿si Jesucristo es su Señor que día es el  día de Señor? El Sábado, ¿correcto?
Debe ser. No puede ser nada más.  

Jesús dijo en Juan 14, y lo cubrimos recientemente que “…si Me aman, guarden
Mis palabras.”  [Parafraseado.]  ¿Dijo Jesús esto? Sí.  Tomemos esto un poco más a
fondo, si el Sábado fue hecho como maldición para ponerla sobre los judíos, entonces
¿por qué Jesús, cuando Él trajo el  Nuevo pacto,  no reveló esto y nos alivió de la
maldición? No lo hizo porque no es una declaración verdadera. ¿Lo ve? No es una
maldición.  

Veamos  otro  par  de  cosas  concerniente  a  esto.  Hay  otros  lugares  a  donde
podemos  ir.  Vayamos  a  Ezequiel.  Ezequiel  20  es  un  conjunto  de  versos  muy
instructivos. Preguntemos: ¿Cuando tiene obediencia a Dios puede eso ser alguna vez
maldición?  En ningún  momento.  La  obediencia  a  Dios  puede costarle  la  vida,  en
algunos casos va a ser martirizado, pero ¿es eso una maldición o un testimonio? Es un
testimonio. ¿De dónde viene la maldición? De no observarlo. Lea Deuteronomio 28 y
¿qué  dice?  Dice,  “Si  en  verdad  escuchan  Mi  voz  y  prestan  atención  a  Mis
mandamientos, y hacen todo lo que digo, benditos serán en la ciudad, en el país, en el
fruto  de  su  vientre,  en  su  canasta,  en  su  almacenamiento  y  en  pelear  contra  sus
enemigos y todas esas cosas, pero si no escuchan y no guardan Mis mandamientos,
serán  malditos.”  Entonces  la  maldición  no  viene  por  la  obediencia  sino  por  la
desobediencia.

Aquí en Ezequiel 20, habla de lo que Dios hizo por los hijos de Israel. Tengamos
la escena antes de ir a través de algunos versos. Verso 1: “Y sucedió en el séptimo
año, en el mes quinto, en el décimo día del mes, que algunos de los ancianos de Israel
vinieron a preguntar al SEÑOR, y se sentaron delante de mí. Y la Palabra del SEÑOR
vino a mí, diciendo, “Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, ‘Así dice
el  Señor  DIOS,  “¿Han  venido  a  consultarme?”  (Ezequiel  20:1-3.)  Recuerde  que
estaban  en  cautividad.  Estaban  en  este  lugar  de  cautividad.  ¿Por  qué  estaban  en
cautividad? Por desobediencia, correcto. Entonces ahora querían ir a Dios y decirle a
Dios,  “Dios,  ¿por  qué  estamos  en  cautividad?”  Entonces  Dios  respondió  y  dijo,
“…“¿Han  venido  a  consultarme?  Como Yo vivo,”  dice  el  Señor  DIOS,  “No seré
consultado por ustedes.””  En otras palabras, ¿qué van a hacer para ir y preguntarle a
Dios? “¿Los juzgarás, hijo de hombre, los juzgarás? Hazles saber las abominaciones
de sus padres. Y diles, ‘Así dice el Señor DIOS; “En el día que escogí a Israel, y



levanté Mi mano a la simiente de la casa de Jacob, y Me hice conocido a ellos en la
tierra de Egipto; cuando levanté Mi mano a ellos, diciendo, ‘Yo  soy el  SEÑOR  su
Dios’” (Ezequiel 20:4-5).

Quiero preguntarle: Si Dios hubiera prometido dar la bendición que Él prometió
darle a Abraham, si hubiera sido a través de alguien diferente a Abraham y de los
descendientes de alguien más; (esta es una pregunta hipotética) ¿qué leyes cree usted
que Dios les daría? ¡Las mismas! ¡Sí! ¿Por qué? Porque vinieron de Dios, ¿correcto?
¿Qué dice en Hebreos 13 de Dios en la Persona de Jesucristo? (Verso 8.)  “Jesucristo
es el  mismo ayer,  y  hoy,  y  por  siempre.”  Por  tanto,  Él  les  daría  exactamente  las
mismas leyes. ¿Y qué les dijo a través de Jeremías el profeta? Él dijo, “Ve y diles a
aquellos hijos pecadores de Israel que si Yo hubiera ido a alguna otra nación, ellos
habrían guardado mis leyes hasta ahora. Pero infortunadamente estoy atrapado con
estos hijos rebeldes.” [Parafraseado.] Porque Dios prometió, una vez usted promete,
no puede apartarse de eso, ¿correcto? Sí. Él dice,  “Pero Israel ha cambiado de Mi
siendo su Dios, a servirle a todos esos ídolos.” Entonces Dios en realidad condenó a
Su  pueblo,  ¿cierto?  ¿No  es  tremendo?  Vea  los  hindúes  de  la  India,  quiero  decir
podríamos  pararnos  aquí  y  decir,  “Vean  todos  esos  hindúes.  Que  desorden  es  su
religión, lo cual es cierto.”  Pero Dios está diciendo, “Si Yo hubiera ido a aquellas
personas, ellos no Me habrían hecho lo que ustedes Me han hecho.” Entones Él lo hizo
conocido.  

Ezequiel 20:6: “En el día  que Yo levanté Mi mano a ellos, para sacarlos de la
tierra de Egipto a una tierra que Yo había buscado para ellos, fluyendo leche y miel, la
cual  es la  gloria  de todas  las tierras;  entonces  les  dije,  ‘Cada hombre deseche  las
abominaciones  de  sus  ojos,  y  no  se  profane  con  los  ídolos  de  Egipto.  Yo  soy el
SEÑOR  su Dios.’” (Ezequiel 20:6-7). Entonces justo cuando Dios estaba dando los
Diez Mandamientos,  adivine  que hicieron.  Usted sabe lo  que  hicieron,  hicieron el
becerro de oro, lo adoraron, tuvieron una gran orgia sexual allí—tan solo como uno de
los conciertos de rock de hoy en día. Sin diferencia, lo mismo pasa.  

Luego llegamos al verso 10: “Y les hice salir de la tierra de Egipto, y los llevé al
lugar desolado.  Y les di Mis estatutos y les mostré Mis ordenanzas, las cuales  si un
hombre las hace, incluso vivirá en ellas. Y también les di Mis Sábados…” plural, una
señal que muestra que los Días Santos están involucrados. Hay algunas personas que
son suficientemente buenas para aceptar a Jesús, aceptar el Sábado, pero no aceptan
los Días Santos. Entonces ve que están confrontados con un problema en ese caso
particular.  Ellos tratan,  y doctrinalmente de alguna forma muestran que estos están
atados con los sacrificios, pero ellos tenían sacrificios diarios, entonces el argumento
de los sacrificios  que se hacían en los Días Santos y que deba guardarse los Días
Santos o no o el Sábado o no, en realidad no tiene soporte alguno en absoluto sobre el
Sábado o los Días Santos—ninguno en absoluto. 

Entonces Él les dio los “…Sábados para ser una señal entre ellos y Yo, para que
pudieran saber que Yo soy el SEÑOR Quien los santifica.”  Ok, en el siguiente verso
dice, “Pero la casa de Israel se rebeló contra Mí en el lugar desolado; no caminaron en



Mis  estatutos,  y  despreciaron  Mis  ordenanzas,  las  cuales  si un  hombre  las  hace,
incluso vivirá en ellas. Y contaminaron grandemente Mis Sábados. Y dije, ‘Derramaré
Mi furia sobre ellos en el lugar desolado para destruirlos.’” Entonces Él derramó Su
furia. (Ezequiel 20:10-13).

Si  Dios  es  misericordioso,  lo  cual  Él  es,  ¿alguien  duda  que  Dios  es
misericordioso? Y si Dios dio el Sábado como maldición, lo cual algunas personas
creen que Él hizo, ¿no cree que Dios siendo misericordioso removería esa maldición y
les diría de algún otro día? ¿No tendría sentido? Para aquellos que creen en lógica, ¿no
es esto lógico? ¡Sí! Entonces ellos despreciaron el camino de Dios. Luego Él incluso
dijo a los hijos de ellos después que Él cuidó de ellos en el lugar desolado, les dijo
nuevamente, verso 20: “Y guarden Mis Sábados santos; y ellos serán una señal entre
ustedes y Yo para que puedan saber que Yo soy el SEÑOR su Dios.’”  Entonces ellos
se rebelaron.  

Luego cuando llegamos al capítulo 22 y encontramos que los sacerdotes están en
esto, los profetas están en esto. Usted sabe que el problema no es con gente ordinaria
tanto como con los líderes.  

Una persona va al ministro, tal vez un ministro protestante, y dice, “Pastor, he
estado leyendo mi Biblia y creo que deberíamos guardar el  séptimo día. Y veo en
verdad allí en Jeremías 10 que también nos dice que no tengamos árboles de navidad.
Y en Ezequiel 7 que no debemos tener panes trenzados calientes y todo los adornos de
Easter, y más aún, fui a la biblioteca y vi en la enciclopedia que todas esas cosas son
paganas. ¿Qué piensa usted?”  [El ministro le puede responder] “Bueno, Jesús nos ha
librado de esas cosas. No tenemos que guardarlas y además hemos cristianizado la
navidad  y  hemos  cristianizado  Easter  entonces  ahora  eso  está  bien.”  Entonces  la
persona,  no  quiere  ofender  al  ministro,  el  ministro  después  de  todo  ¿es  qué?  El
experto, ¿cierto? Entonces toman su palabra por verdadera. Pero note lo que Dios dice
aquí en Ezequiel 22:25. Es como el ministro que dijo, “Bien, acerca del Sábado, no
debemos dormir todo el día Sábado.”  Ok, bien, no se debe hacer. Si alguno de ustedes
está  durmiendo  aquí,  despiértese.  Espero  que  no.  No  es  muy  caliente.  Hay veces
cuando siente que necesita dormir.  

“Hay conspiración…” y esa es una palabra repugnante hoy en día. Cualquiera
que  hable  de  una  conspiración,  esta  mentalmente  mal  porque  se  imagina  algo.
Escuche, ¿quién es el más grande conspirador en la historia?  Satanás el diablo. ¿Está
conspirando? ¿Está trabajando? Sí. ¿A quién quiere él atrapar? Si atrapa a un ministro
entonces atrapa a cientos o miles de personas. “Hay conspiración de sus profetas en
medio de ella, como un león rugiente desgarrando su presa. Ellos han devorado almas;
…” Esto está especialmente vívido en mi mente porque vi uno de esos documentales
salvajes, y mostraban a los leones, y les digo, esos leones—pueden saltar sobre una
cebra o una bestia salvaje y un gran golpe en la parte atrás del cuello, es todo lo que
necesitan.  Y  luego  los  devoran—y  ni  hablar  de  modales  para  comer,  ni  de  una
conversación al momento de comer. Están peleando, rasgando y los pobres cachorros
tienen  que  ir  allí  y  tratar  de  coger  algo.  Bien,  tan  solo  represente  eso  con  esos



ministros. Eso es lo que ellos están haciendo espiritualmente a la gente. Y vienen y
dicen, “Oh Sr. ministro, leí mi Biblia y parece que deberíamos guardar el séptimo día.”
“¿Qué día es el séptimo día?” Conspiración. “…han devorado almas; han tomado el
tesoro  y  cosas  preciosas;  ellos  hicieron  muchas  viudas  en  medio  de  ella.  Sus
sacerdotes han hecho violencia a Mi ley y han profanado Mis cosas santas. No han
puesto diferencia entre lo santo y lo profano,…” ¿Quién hizo la diferencia entre lo
santo y lo profano? Dios, Él es el único. Es por eso que el Sábado es Santo, porque
Dios lo hizo Santo. Es por eso que los días que guardamos son llamados Días Santos
porque son días que Dios hizo Santos.  

Entonces ellos violaron, “…No han puesto diferencia entre lo santo y lo profano,
y no han enseñado la diferencia entre lo impuro y lo puro,…” Y tan solo en el camino
aquí estaba escuchando las noticias y adivinen que están diciendo, que el cólera se
propaga  a  causa  de  cocineros  desaseados  que  sirven  comida  inmunda,  como
camarones y almejas y aquellas cosas inmundas que no deberían ser comidas de las
cuales Dios dijo, “No las coman.”  No porque Él quiera quitarle cositas a usted que le
gustarían, sino porque hay ciertas cosas en esos animales que lo pueden enfermar, lo
pueden  hacer  propenso  a  enfermedades,  entonces  después  va  a  tener  problemas.
Entonces ellos “…han ocultado sus ojos de Mis Sábados, y Yo soy profanado entre
ellos.”  Entonces esto llega a ser importante. Sé que esto es realmente básico, pero aún
no he llegado al punto que quiero llegar.  

Si usted se encuentra en una condición horrible y terrible  y está tratando de
encontrar a Dios, hay mucha gente allá afuera tratando de encontrar a Dios, ¿cierto?
Algunos dicen, “Bueno, si Dios me mostrara una señal, le creería.” ¿No es lo que le
dijeron a Jesús, y no es lo que la gente dice hoy?  “Si pudiera ver a Dios, le creería.”
Hay  un  hombre  quien  es  un  ministro  de  Dios.  Antes  que  fuera  ministro  fue
cuadripléjico. Estaba paralizado del cuello hacia abajo. Cuando llegó al conocimiento
de la verdad y sintió que tenía fe que Dios lo sanaría, llamó a los ancianos de la iglesia
y  fue  ungido.  A  los  10  días  estaba  caminando.  Fue  algo  inusual  que  incluso  la
Administración  de  Veteranos,  cuando  él  fue  a  decir,  “Mi  conciencia  esta
sobrecargándome,  no puedo soportarla.  Dios me ha sanado.  Estoy caminando.  Por
favor no me paguen mas discapacidad…” Ellos dijeron, “No lo creemos; no lo vamos
a sacar de discapacidad.” Él dijo, “Ok, mi conciencia esta tranquila, puedo recibir mi
cheque cada mes y estoy tranquilo. Lo intenté.” Y trató dos o tres veces hacer eso. Y
fue un ministro muy poderoso. Siempre estaba en dolor y aun cojeaba y cosas como
esas, y era muy amigable y sociable, extrovertido y podría en verdad hablar en poder,
y cantar y dirigir los cantos—una persona fantástica. Él les diría de cómo Dios lo sanó.
Más aun,  él  se  casó con la  enfermera  que  lo  estuvo cuidando.  Ahora,  a  causa  de
hombres dentro de la iglesia, y a causa de las dificultades que tuvo, él ahora no cree en
guardar el Sábado ni necesariamente en los Días Santos, a pesar que Dios lo llevó a
eso. 

Entonces  si  alguien  pregunta:  Dame  una  señal  oh  Dios  y  ¿cómo  puedo
encontrarte? Dios ya ha dado la señal y Él ya ha dado lo que usted puede hacer. No
tiene que ser un invalidó para encontrar a Dios o ver la señal. ¿Cuál es esa señal? El



Sábado, ¡sí! Y es una señal tan fantástica, porque a pesar de todas las manipulaciones
del calendario hecha por los hombres, el séptimo día en el calendario de su pared, a
menos  que  haya  sido  cambiado  por  algún  modernista  como  en  algunas  áreas  de
Europa,  ¿qué  día  es  el  séptimo  día  de  la  semana?  Sábado.  Puede  verificar  esto
preguntándole  a  cualquier  judío  que  aun  guarde  el  Sábado.  Puede  verificar  esto
preguntándole a cualquier protestante que día es el primer día de la semana. El día
después del Sábado, ¿cierto? No hay duda. Entonces está el milagro y la señal.  

Ahora, ¿que si realmente quiere estar recto con Dios? Vayamos a Isaías 56:1:
“Así dice el SEÑOR, “Guarden justicia y hagan justicia;…” Hablé con un  hombre el
otro  día  y  él  dijo,  “El  primer  lugar  para  empezar  a  resolver  todos  los  problemas
políticos  es pasar una ley,  si  se pudiera,  para prohibir  a todos los políticos  de ser
abogados como profesionales.” Suena como algo bueno, pero no funcionará. Es por
eso que Dios tiene que destruir el sistema porque usted no pude repararlo. Dios puede
reparar una vida individual,  pero Él no va a reparar un sistema, Él va a destruirlo.
Entonces no hay justicia, no hay juicio. Note como continua, “…porque Mi salvación
está próxima a venir,…” ¿Cuando está llegando la salvación de Dios? Cuando Cristo
regrese. ¿Estamos cerca a eso? Podemos decir también cuando Cristo vino la primera
vez, ¿cierto? Sí. “…y Mi justicia a ser revelada.” Entonces esta es una profecía para el
tiempo del fin. Cualquiera en el tiempo del fin que quiera estar recto con Dios, quien
quiera  acercarse  a  Dios,  quien  quiera  servirle  a  Dios,  aquí  está  lo  que  Dios  dice,
“Bendito…” no maldito “…es el hombre…” hombre es en el sentido general de un ser
humano “…que hace esto…” Esto es algo muy específico, ¿cierto? “…y el hijo de
hombre que se aferra a esto;” que se mantiene en esto como algo que hacer. “…que
guarda el Sábado de profanarlo; y guarda su mano de hacer algo malo.””  (Isaías 56:1-
2).

La  pregunta  que  surge  es:  ¿Qué  si  no  es  un  israelita  o  judío?  Porque  el
argumento que siempre sale es, ‘Bueno, el Sábado es para los judíos pero el domingo
es para el extranjero o gentil” y este es el nombre que los judíos han puesto el cual
realmente es un nombre equivocado y debería ser las naciones.  Continuemos, verso 3:
“Y el hijo del extranjero,…” gentil, alguien quien no es israelita, “…quien se ha unido
a sí mismo al SEÑOR, no hable, diciendo, “El SEÑOR me ha separado absolutamente
de Su pueblo.” Y el eunuco no diga, “He aquí,  soy un árbol seco.”” Esto es: “Dios,
¿por qué no puedo tener hijos?” Verso 4: “…así dice el SEÑOR, “Al eunuco que
guarde Mis Sábados,…” Tenemos los Días Santos también involucrados, ¿cierto? “…
que guarde Mis Sábados...” No sé qué más puede hacer excepto ver esto, “esto es
guardando…”  Sr. ministro, ¿qué día deberíamos guardar? Escuché a un ministro decir
cuando le fue dicho que no deberíamos guardar navidad. Él dijo, “Miren, vestiré la
barba y el traje de papa Noel, si eso va a traer más gente a la iglesia.” Piense en eso
por un minuto. Tiene las prioridades totalmente al revés. ¿Qué dice la Biblia de que si
usted gana todo el mundo, pero pierde su alma? Los malvados, aunque caminan de la
mano, todos van a caer. Dios dice, “que guarde Mis Sábados, y escoja las cosas que
Me agradan, y  se agarre de Mi pacto;” ¿lo cual es una profecía de qué? Del Nuevo
Pacto. ¿No es tremendo? (Isaías 56:3-4).



Vayamos ahora a  I  Juan 3.  Mantenga su lugar  en Isaías porque volveremos.
Algunas  veces  nos  empantanamos  en  cosas  técnicas  y  algunas  veces  nos
empantanamos en detallar doctrina interesante, en enseñar lo que podemos aprender,
porque hemos estado en la  iglesia  mucho tiempo  y necesitamos  aprender  aquellas
cosas, pero es absolutamente increíble y fantástico como puede ir atrás a lo básico
como el Sábado lo cual es vitalmente importante y preguntar: ¿Es esto importante para
mí  para  volver  a  Dios?  Sí.  Especialmente  a  la  luz  de  la  situación,  como sabe,  el
sermón que di concerniente a la iglesia de Sardis y de Laodicea y cosas como esas,
porque hay mucha gente allá afuera que tan solo se sienten justificados de renunciar a
Dios, porque están heridos por un hombre. Nadie está justificado de renunciar a Dios
por estar heridos por un hombre. Escuchen, los seres humanos van a herirlo una y otra
vez,  ¿por  qué?  Porque  son  seres  humanos—no se  sorprenda.  Incluso  las  mejores
intenciones algunas veces hieren a la gente, ¿por qué? Porque son malentendidas. Y si
quiere ser herido, va a ser herido. Si está buscando ser herido, va a pasar, pero no deje
que eso lo aparte de Dios.

I Juan 3:22. Quiero que note la similaridad entre este verso y lo que acabamos de
leer en Isaías 56. Verso 22: “Y cualquier cosa que podamos pedir recibiremos de Él
porque…” aquí está la causa “…guardamos Sus mandamientos y practicamos aquellas
cosas que son agradables a Su vista.” Mantenga aquí su lugar y volvamos a Isaías 56 y
vea nuevamente este verso. Isaias56:4: “…así dice el SEÑOR, “Al eunuco que guarde
Mis Sábados, y escoja las cosas que Me agradan, y se agarre de Mi pacto;”  No muy
diferente,  ¿cierto?  ¿Por qué Jesús fue siempre fiel?  Sí,  Él dijo,  “Siempre hago las
cosas que le agradan a Dios.” ¿Guardó Jesús el Sábado? ¡Sí! ¿Agradó eso a Dios?  Sí.  

Verso 5: “Incluso a ellos daré dentro de Mi casa…” Lo cual es la casa de Dios—
la Iglesia. “…y dentro de Mis muros un lugar y un nombre mejor que de hijos e hijas;
…” ¿qué acabamos de leer concerniente a las Iglesias de Dios? He aquí les daré un
nuevo nombre que ningún hombre conoce, sino el que lo reciba, ¿cierto? Entonces allí
esta,  doctrina  del  Nuevo Testamento.   “…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 Sábado, y se agarran de Mi pacto; incluso a ellos traeré…” ¿cuál fue el
tema del sermón de Pentecostés? Ir a la montaña, ¿cierto? “Incluso a ellos traeré a Mi
montaña  santa,  y  los  alegraré  en  Mi  casa  de  oración.…”  Luego  dice  de  algunas
ofrendas quemadas y demás, eso es cuando ellos las tenían, pero ahora tenemos las
ofrendas—¿cuáles son las ofrendas que tenemos? Son ofrendas de alabanza, ofrendas
de acción de gracias, ofrendas de gloria a Dios a través de nuestras oraciones, a través
de nuestra vida porque Lo adoramos en espíritu y en verdad. (Isaías 56:4-7).

Vayamos a Isaías 58:1 y Dios está hablándoles a los hijos de Israel. Él tiene algo
que decirles. Él acabó de hablar a todos los gentiles, ¿cierto? En Isaías 56.  Vayamos a
Isaías 58. Él está hablándole a los hijos de Jacob, verso 1: “Grita duro, no escatimes,
levanta tu voz como cuerno de carnero y muéstrale a Mi pueblo su transgresión, y a la
casa de Jacob sus pecados.”  ¿Cuáles eran? Vayamos atrás al capítulo 1. Mantenga
aquí su lugar,  porque volveremos. Aquí está la famosa Escritura que mucha gente



tiende a decir que no deberíamos guardar el Sábado. Isaías 1:14: “Sus lunas nuevas y
sus fiestas designadas odia Mi alma;…” esto es justo después que Él dijo en el verso
13, “No traigan más sacrificios vanos; incienso es una abominación para Mi—luna
nueva y Sábado, el llamado de asambleas;  ¡no puedo soportar iniquidad junto con la
asamblea solemne!”  

Pregunta, muy simple y básica: De quien son esos sábados, esas nuevas lunas,
esos  días  de  fiesta—¿de  Dios  o  de  ellos?  De ellos,  ¿cierto?  Entonces  cuando los
protestantes dicen, “Mi Sábado es el domingo.” ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice Dios
acerca de ese sábado? Él dice, “odia Mi alma…” Recordaré esto mientras que viva.
Tuve la inusual tarea de ser el ministro en Salt Lake City la cual es el corazón de la
tierra mormona, y estaba manejando, y esto fue cuando me acababa de trastear para
allí,  y  estaba  manejando  y  en  la  vía  había  una  señal  “Recuerde  el  Sábado  para
guardarlo Santo—Nos vemos el domingo.” Casi que arruino el carro. Este es el sábado
que Dios odia, pero así es como la gente toma el nombre que Dios tiene y lo ponen en
sus días. Eso es lo que Él odia. Eso no tiene nada que ver con los Sábados de Dios.  

Hagamos una pregunta más, porque hay gente mentalmente astuta hoy en día:
¿Puede una  persona  guardar  el  séptimo día  de  la  semana  como lo  conocemos,  el
verdadero Sábado, y aun no ser un Sábado para Dios, sino un Sábado para sí mismos
aunque sea en el día de Dios? Sí. ¿Cómo pueden hacer eso? Lo guardan a su manera,
agregando demasiadas tradiciones hechas por el hombre como los judíos hacen, de
modo que el Sábado es una carga total y absoluta. Como hacen en Israel si un carro va
en la vía, lo apedrean. ¿Qué es más trabajo? ¿Manejar el carro o apedrearlo? ¿Puede
imaginar eso? Apedrear un carro, eso es tremendo.

Antes de volver a Isaías 58, vayamos a Juan 4, porque aquí esta lo que tiene que
estar  en  la  adoración  a  Dios—el  día  es  importante,  pero  que  es  de  importancia
secundaria en aquel día, en realidad de importancia primaria, pero debe tener el día
correcto para que esto obre. Juan 4:20 la mujer de Samaria dijo, “Nuestros padres
adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que el lugar donde es obligatorio adorar
es  en  Jerusalén.”  Jesús  le  dijo,  “Mujer,  créeme,  la  hora  viene  cuando  ni  en  esta
montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros
sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene, y
ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
…” esto es lo que hace al séptimo día el día espiritual para guardar, cuando adora al
Padre en espíritu y verdad. “…porque el Padre ciertamente está buscando aquellos que
lo adoren en esta manera. Dios  es Espíritu; y aquellos que lo adoran deben…” y la
palabra allí en el griego significa  obligatorio,  mandatorio “…adorar en espíritu y en
verdad.” (Juan 4:20-24). 

Volvamos a Isaías 58 y espero que tengamos suficiente tiempo para terminar
esto. Entonces Él dice, verso 1: “Grita duro, no escatimes, levanta tu voz como cuerno
de carnero y muéstrale a Mi pueblo su transgresión, y a la casa de Jacob sus pecados.”
¿Qué necesita entonces hacer? Necesita arrepentirse ¿y qué más? Adorar a Dios en
espíritu y en verdad. Porque si está guardando el Sábado pero no lo está guardando



amando a los hermanos y amando a Dios,  entonces  no lo guarda en espíritu  y en
verdad y adorando a Dios. Todos tenemos que crecer en esto más, y no puedo decir de
alguno de  nosotros  que  sea  perfecto  en  esto.  Verso  2:  “Aun así  ellos  Me buscan
diariamente,  y  parecen ansiosos  de conocer  Mis  caminos,…” nada podría  ser  más
cierto  para  los  americanos  que  este  verso.  En  Dios  confiamos,  somos  una  nación
cristiana, queremos conocer la Palabra de Dios y toda esa clase de cosas. “…como una
nación que hizo justicia, y una que no olvidó el mandamiento de su Dios. Ellos piden
de Mí el mandamiento de justicia; parecen ansiosos de acercarse a Dios. Ellos dicen,
‘¿Por qué hemos ayunado, y Tú no ves? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y Tú no
tomas nota?’ He aquí, en el día de su ayuno ustedes buscan sus negocios y explotan a
todos sus trabajadores.”  Justo hoy en el periódico había algo acerca de ayunar por
cosas  políticas  y  mostraban  a  este  Chávez,  este  tipo  del  sindicato  de  granjeros,
ayunando y estaban, mostrando todo eso.  Verso 4: “He aquí, ustedes ayunan para
pleito y debate, y para golpear con el puño de maldad;…” y luego continua diciendo
bien, ustedes no van a tener su voz escuchada y todo eso. (Isaías 58:1-4).

Vayamos al verso 13, se nos está acabando el tiempo entonces necesito ir aquí
para terminar. Aquí esta una de las condiciones si va a volver a Dios. “Si alejas tu pie
del  Sábado,…” esto es de contaminarlo,  de hacer lo suyo. “…de hacer tus propios
deseos en Mi día santo,” el día santo de Dios. “…y llamas el  Sábado una delicia, el
santo del SEÑOR,” y por supuesto esto aplica a los Días Santos. “…honorable; y lo
honras a  Él,  no haciendo tus  propios caminos,  ni  buscando tus  propios deseos,  ni
hablando tus propias palabras, entonces…” note todas esas condiciones “…entonces
te deleitarás en el SEÑOR;…” Y de esa forma ningún hombre se va a parar en el
camino y hacerlo sentir amargura o apartarse de Dios.  “…y Yo haré que montes sobre
los lugares altos de la tierra, y te alimentes con la herencia de Jacob tu padre, porque la
boca del SEÑOR lo ha hablado.” (Isaías 58:13-14).  

Entonces es por eso que esto es tan importante, va atrás a lo muy básico que dijo
el apóstol Juan, él dijo que si amamos a Dios y guardamos Sus Mandamientos,  es
como sabemos  que  conocemos  a  Dios.  Y  entonces  hermanos,  sé  que  ninguno  de
ustedes  están dejando de guardar el  Sábado porque están todos aquí,  pero es muy
importante  para  nosotros  saber  y  entender  lo  que  Dios  piensa  de  eso  y  lo  que
necesitamos hacer de modo que podemos también hacerlo mejor de lo que hemos
estado haciendo y cuán importante y correcto es esto. Ok, entonces la próxima vez que
oigan a alguien decir, como yo, “Bien, guardo el domingo porque…” entonces sabrá
que ellos han escogido su propio sábado lo cual Dios dice que “El odia.”  Pero si
quiere deleitarse en Dios, guarde Su camino, guarde Su Sábado, guarde Sus Palabras.  
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