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En mi viaje de la semana pasada encontré que una de las cosas más importantes que está
perdida en las Iglesias de Dios es  entender acerca del amor de Dios. Y eso es una vergüenza,
porque todos se enfocan en la Ley, la cual necesitamos guardar; no hay problema con guardar las
leyes de Dios—lo entendemos. Pero todas las leyes de Dios son demasiado atacadas y todos
están  tan  ocupados  defendiéndolas  que  nunca  tienen  tiempo  para  el  amor  de  Dios.  Y  no
entienden el amor de Dios, no entienden como aplicarlo, y en muchos casos encontramos que la
gente vive sus vidas enteras en la Iglesia y nunca entienden acerca del amor de Dios en absoluto
—y eso es una vergüenza. 

Esto no está tan solo pasando aquí, sino está pasando en la Iglesia de Dios del Séptimo
Día y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Acabo de escuchar cuado estuve en Grand Junction
que  hay  una  Iglesia  Adventista  del  Séptimo  Día  que  se  volvió  observadora  del  domingo.
Entonces,  sepa que esto es en realidad algo mucho mas grande de lo que hemos anticipado;
porque aquí estamos, tan solo nuestro pequeño grupo haciendo lo que vemos en la Biblia que es
correcto,  pero allí afuera en el mundo están tantas cosas pasando que de vez en cuando nos
topamos y decimos, ‘Wow, esto es algo realmente significante.’

Bien, tan solo revisemos un poquito concerniente al amor de Dios. Vayamos a I Juan 4 y
luego entraremos al amor de Dios como es expresado al mundo, porque el amor de Dios también
es expresado al mundo, si la gente tan solo entendiera y viera como es. Una da las características
mas grandes de Dios es que Él es amor. 

1 Juan 4:16: “Y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros.
…” Eso es en lo que queremos enfocarnos, porque hay un amor especial que Dios tiene por la
Iglesia, eso es cierto. Hay un amor especial al que Dios quiere que entremos con Él, el cual va
más allá que tan solo el amor que Dios tiene por el mundo en general.

“…hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor,
y aquel que vive en amor esta viviendo en Dios, y Dios en él. Por esta  relación espiritual, el
amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros,…” (vs 16-17). Ese es todo el propósito de la
vida cristiana: que en conclusión al final tengamos amor perfecto, y esa es una meta grande; eso
es algo que necesitamos mantener realmente como la meta, por la que necesitamos ir.

“…para que podamos tener confianza en el día de juicio porque incluso como Él es, así
también somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor  de Dios; sino,  el perfecto
amor hecha fuera el  temor porque el  temor tiene  tormento.  Y aquel  que teme no ha sido
perfeccionado en el amor de Dios. Nosotros Lo amamos porque Él nos amó primero” (vs 17-
19).  Eso  es  lo  que  es  tan  importante.  Vamos  a  enfocarnos  en  como es  que  Dios  nos  amó
primero, y cómo Él expresó este amor por nosotros primero. No vamos a entrar en lo que Cristo
ha hecho por nosotros, o el  amor de Dios a través de Cristo para nosotros hoy en día,  sino
veamos como Dios ha expresado Su amor a todo el mundo. 

http://www.IglesiaDeDiosCristianaYBiblica.org/


Vayamos al  libro de Génesis y  entendamos que parte  de la  misma creación de Dios
expresa Su amor en muchas, muchas formas diferentes. Hablé con un hombre que hizo un video.
Él escribió las palabras y la música y todo, y habla acerca del gran Dios. Él va a través y dice que

 Dios es revelado en el trueno
 Dios es revelado en el rayo
 Dios es revelado en Su creación
 Dios debe tener humor 

Muestra  muchos animales  divertidos  que Dios ha creado.  Es un trabajo  realmente  bueno en
verdad, estoy feliz que me lo haya enviado. 

Pero  Dios  hizo  algo  especial  para  los  seres  humanos.  Y  esto  expresa  Su  amor  por
nosotros. Sabemos que es muy básico, sin embargo es tan profundo. Justo en el mismo comienzo
de la creación Dios declaró Su propósito—¿cierto? 

Génesis  1:26:  “Y Dios  dijo,  “Hagamos  al  hombre  a  Nuestra  imagen,…” ¡La misma
imagen de Dios! No fuimos hechos como alguno de los animales. Cuando es la imagen es hecho
en la imagen de la realidad que es Dios.

“…según  Nuestra  semejanza;…”  Dios—en  Su  amor  al  crearnos—nos  dio  todos  los
atributos un poco inferiores a Él mismo, porque dice que Dios hizo al hombre un poco mas bajo
que Él mismo, un poco mas bajo que Dios (Salmo 8:5). ¡Él nos ha dado una mente! ¡Nos ha dado
a elegir!  Elegir es también un acto de amor,  una expresión del amor a cada ser humano. Al
hacernos Él también nos dio domino, nos dio toda la tierra.

Verso 27: “Y Dios creó al hombre a Su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él
los creó hombre y mujer.” El mismo hecho de la forma en que fuimos hechos y creados es que
somos creados para dar y recibir amor, no solo de Dios, sino de otros.  Estando separados de
Dios hay un amor humano. Y ese amor humano entonces ha sido construido como parte de la
misma creación de Dios que Dios ha dado a todos los seres humanos. Es expresado en amor de
esposo y esposa, amor por un hombre o una mujer, y la misma creación y el acto de amor al crear
hombre y mujer tienen demasiados aspectos diferentes del amor que son diferenciados de todos
los otros animales. Nada del resto de la creación de Dios, en su procreación y expresión de amor
del uno por el otro se ven cada uno cara a cara. Pero Dios hizo a los seres humanos de esa forma.
Esto es algo muy importante que Dios quiere que entendamos acerca de Él mismo. Esto también
es un atributo de Dios que Él dio a los seres humanos, el cual entonces relaciona parte de la
relación entre Cristo y Dios el Padre.

Juan 1:1: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era
Dios.”  Donde  dice,  la  Palabra  estaba  con  Dios el  griego  significa,  hacia o  cara  a  cara.
Entonces, al crear los seres humanos para dar amor, recibir amor, o ser amorosos, en realidad les
fue dada la clase de relación que Dios el Padre y Jesucristo tienen al estar cara a cara—y Dios
dio eso a todos los seres humanos. Esa es una tremenda expresión de Su amor, y el amor de Dios
en la creación es evidente en todo. Dios nos ha dado:

 cosas maravillosas para comer
 cosas tremendas para disfrutar
 la capacidad de ver



 la capacidad de escuchar
 la capacidad de expresarnos
 la capacidad de pensar
 la capacidad de escoger

Y todas esas son parte de la expresión del amor de Dios que Él ha dado a cada ser humano. 

Dios también dio algo que requiere mucho amor hacerlo así. Piense acerca de esto por un
minuto:  Requiere más amor dar elección—como Dios ha dado elección—que crear robots. Al
dar elección, también arriesga que la elección pueda ser ejercitada de manera equivocada. Ahora,
eso requiere mucho amor—¿cierto? No solo lo arriesga, sino también sabe que probablemente
eso va a pasar. 

Sin embargo, ¡Dios la dio! Dios dio la elección incluso a quien diríamos es la persona
mas malvada en la tierra, quien quiera que pueda ser; porque no puede ‘mandar’ amar. En otras
palabras, no puede exigirlo por una orden. Es algo que debe dar, y es algo que debe recibir, pero
tiene que escogerlo, porque amar es una elección; amar es una decisión. 

Lo mismo con la relación de Dios y nosotros. Dios tomó una decisión de crearnos y
hacernos de esta forma. Dios, en Su plan, está reproduciéndose Él mismo en amor, justo como
las familias se reproducen a sí mismo. Es por eso que una de las más simples explicaciones del
plan de Dios es esta: Sabemos que Dios está reproduciéndose Él mismo porque Él creó a la
humanidad hombre y mujer de modo que pudieran reproducirse, recrearse. Dios es tan grande, y
Dios es tan único, y Dios ha dado amor a cada ser humano, para que cuando se juntan y tienen
hijos,  incluso  sus  hijos  son únicos,  aunque  son creados  a  la  imagen  del  padre  y  la  madre.
Entonces, ¡esto es tremendo! Dios tiene tanto amor por los seres humanos y Su creación que Él
hizo a cada uno distinto, cada uno separado, cada uno único, sea que conozcan a Dios o no.
Ahora, eso requiere demasiado amor, compromiso y entendimiento. 

Sabemos que los hombres tomaron la decisión equivocada, entonces veamos otro aspecto
del castigo que vino: el aspecto del amor dentro del castigo. Algunas veces esto es muy difícil de
distinguir para la gente, pero note justo después que ellos pecaron, justo después que escogieron
ir en contra del camino de Dios. 

Dios dijo, Génesis 3:11: “…¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías
comer?”” Ellos comenzaron con todas sus excusas y a culpar a otros. 

Justo después  que  Él  terminó de  sentenciar  a  la  serpiente,  Él  dijo,  v  15:  “Y pondré
enemistad entre la mujer y tú, y entre su Semilla  y tú semilla;  Él magullará tú cabeza,  y tú
magullarás  Su  talón.””  Justo  en  eso  está  la  profecía  del  Mesías  por  venir  para  deshacer  la
elección equivocada que tomaron; lo cual entonces requiere una cantidad tremenda de amor para
proveer incluso eso por nosotros—¿cierto? 

Creo que esto es algo que hemos perdido demasiado con nuestros hijos, con la enseñanza
en la Iglesia, y con corregir. Hemos dado corrección sin esperanza, lo cual no es correcto. Dios
ha dado corrección con esperanza—¿cierto? Él dio la esperanza de salir de esa situación difícil, y
entender lo que es. ¡Eso es tremendo en realidad! 

Cuando vuelve y mira  todo lo que Dios ha hecho, y  todo lo que Dios ha provisto—



incluso cuando pecaron tanto que Él fue afligido—Se arrepintió de haber hecho al hombre que
estaba en la tierra. Cuando llegamos al tiempo de Noe, Él dijo, ‘Ok, vamos a comenzar de nuevo,
haré Mi pacto contigo. Salgan, multiplíquense y llenen la tierra. Esta vez háganlo bien.’ Pero Él
todavía dio la libre elección. Dios nunca quitará la libre elección de nadie. 

Con eso hay un gran riesgo. Vean lo que pasó antes del Diluvio. Dios tuvo que destruir a
todos los seres humanos. Pero en Su amor Él va a resucitarlos y darles alguna esperanza. 

Uno de los pactos que Dios hizo con Abraham—mientras nos acercamos al tiempo de la
Pascua voy a explicar los tres pactos que Dios hizo con Abraham—es uno que no solo expresa
Su amor, sino prueba el amor, y prueba el amor de Abraham. Esto es algo realmente profundo
cuando va y entiende como Abraham tuvo a su hijo a partir de su propio cuerpo, una concepción
supernatural de Sara para dar a luz a Isaac. No sabemos si su hijo tenía algo entre 12 a 30 años,
pero es algo entre eso, y a Abraham se le pidió que tomara a su único hijo engendrado—tomarlo
y hacer una ofrenda de él—en donde sea que Dios dijera. 

Mucha gente mal interpreta porque Abraham hizo eso. Hay dos razones: Encontramos en
Hebreos 11, que dice allí que él estaba deseoso de sacrificar a su hijo porque él sabía que Dios
lo resucitaría de los muertos. Algunas personas, al tratar de acusar a Dios, preguntan, ‘¿Por qué
Dios le ordenaría a Abraham pecar?’ ¿Le ordenaría Dios pecar a alguien? ¡No! Hay una lección
tremenda y valiosa, la cual es precursor de lo que Dios iba a ser con Su único Hijo engendrado, y
en relación con nosotros. 

Ustedes conocen todo el registro. Él puso a su hijo sobre la madera que fue colocada allí
y estaba listo para sacrificarlo. Génesis 22:9: “Y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho. Y
Abraham construyó un altar allí…” No imagino que él estuviera haciendo esto muy rápidamente,
el poner las piedras y demás. Si trata e imagina lo que pasaba por su mente y decía, ‘Bueno, sé
que Dios dijo eso y sé que Dios no me ordenará hacer nada que sea pecado. Pero wow, después
de esperar 25 años para que mi hijo naciera y finalmente nació. Bueno, sé que Él lo resucitará si
lo sacrifico.’

“…y colocó la madera en orden. Y ató a su hijo Isaac y lo acostó sobre la madera, sobre
el altar.… [Abraham lo tomó y ató y lo colocó sobre la madera] …Y Abraham estiró su mano y
tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del SEÑOR lo llamó desde los cielos y dijo,
“¡Abraham! ¡Abraham!” Y él dijo, “Aquí  estoy.”” (vs 9-11). Eso le hace preguntarse también
que estaba en su mente cuando pasó eso, ‘¡Uff! Estoy feliz de escuchar eso.’ Pudo haber sido así.

Verso 12: “Y Él dijo, “No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque
ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de Mi.”” 

¿Esto muestra qué? Una completa dedicación a Dios en amor, un amor mas grande por
Dios que por su propio hijo a quien él amaba grandemente. Esto también es una lección de Dios
el Padre para nosotros. Encontramos en el libro de Juan que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al
Padre,  pero el Padre estuvo dispuesto a sacrificar a Su propio Hijo para colocar Su vida por
nosotros. 

De todo esto, entonces tenemos algo bastante profundo, v 13: “Y Abraham levantó sus
ojos y miró. Y, he aquí, detrás de él un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos.
Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo.” Esto nos



dice  algo  más.  Esta  es  una  lección  profunda  para  nosotros  también.  ¡Dios  ha  provisto  un
sacrificio sustituto a través de Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para hacernos
aceptables para Dios el Padre! 

Entonces, justo aquí en el mismo comienzo de la Biblia tenemos todas estas cosas que
expresan y nos muestran el amor de Dios. Creo que el carnero fue creado supernaturalmente,
porque obviamente él no podía verlo cuando subió allí a ofrecer a Isaac, entonces este tuvo que
ser  creado  supernaturalmente.  Exactamente  como  fue  con  Jesucristo.  Eso  fue  un  acto
supernatural para Jesús rendir todo Su ser como Dios y llegar a ser un ser humano, para llegar a
ser el sacrificio por todos los pecados de la humanidad. 

Note ahora que mas dice esto aquí y que se obliga Dios a hacer, v 15: “Y el ángel del
SEÑOR llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez, y dijo, “ ‘Por Mí mismo he jurado,’ dice
el SEÑOR, ‘porque has hecho esta cosa, y no has retenido a tu hijo, tu único hijo” (vs 15-16).

Él tuvo que hacerlo por elección; él tuvo muchos errores. Vaya vea lo que hizo Abraham.
tomó todo este tiempo—desde cuando él tenía 75 hasta,  digamos 20 años, entonces esto es 25
hasta el nacimiento y luego 20 años, lo que suma 45 años—es mas de lo que cualquiera de
nosotros en la Iglesia de Dios, antes que Dios dijera,  ‘Ahora, yo sé,’ completamente! 

Es por eso que hay tantas cosas extrañas pasando en la Iglesia, y tantas cosas extrañas
con la gente, y tantas elecciones extrañas que ocurren, porque Dios no sabe lo que la gente hará.
Entonces por tanto, esas cosas están viniendo sobre ellos para ver lo que ellos harán. Y todo esto
es basado en: 

 ¿Me amas? 
 ¿Vas a guardar Mis mandamientos? 
 ¿Va a escoger tan solo seguir su propio camino? 

Entonces como con Abraham aquí, Él dijo, v 12: porque ahora sé… [después de 45 años] …que
temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo, de Mi.””

Entonces Dios dijo a causa de eso, v 16: “‘Por Mí mismo he jurado,’… [Dios no tiene
que jurar en absoluto—¿cierto? Pero si Dios jura, usted  sabe que eso va a pasar sin duda.] …
porque has hecho esta cosa, y no has retenido a tu hijo, tu único hijo; que en bendición Yo te
bendeciré,  y en multiplicación Yo multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos, y
como la  arena  la  cual  esta  sobre  la  orilla  del  mar.  Y tu  simiente  poseerá  la  puerta  de  sus
enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido
Mi voz.’” (vs 16-18). Y en realidad, esa es una prueba para todo cristiano—obedecer la voz de
Dios—cuando realmente llega a entender. Ahora entonces, porque él eligió amar a Dios—

 mas que a todo lo demás
 mas que a su único hijo engendrado
 mas que a su esposa
 mas que a todo lo que tenía
 y estaba dispuesto de ir y sacrificar a su hijo

—Dios proveyó supernaturalmente  el  sacrificio  sustituto,  y  ahora  Él entró en una promesa
incondicional con Abraham. No había vuelta atrás. Lo que pasó después de eso no dependió



necesariamente de la rectitud de los descendientes de Abraham. Pero Dios siempre se refiere a
Su amor. 

Veamos que toda la relación con Israel estuvo basada en el hecho que Dios amó a los
padres: Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver un poco aquí en el libro de Deuteronomio, como
Dios expresa Su amor a nosotros, Su amor a Su creación, incluso al llamar a los hijos de Israel.
Sin embargo, recuerde cuando hicimos el estudio en el Sábado como es que Dios dijo que Él casi
los destruyó en Egipto a causa de su pecado, pero retuvo Su mano, porque Dios es amor. 

Deuteronomio  4:29—Él  está  hablando  si  son  esparcidos  entre  los  paganos:  “Pero  si
buscaran al SEÑOR su Dios… [En todo esto, hermanos,  en todo lo que ocurrió con Israel, en
todo lo que va a ocurrir en el mundo, en todo lo que está teniendo lugar dentro de la Iglesia, esto
es lo que Dios quiere]: …desde allí,  Lo encontrarán,… [Eso es lo que Dios quiere que todos
hagan individual y personalmente.] …si Lo buscan con todo su corazón y con toda su alma.” 

Eso  es  lo  que  siempre  Dios  ha  querido  de  cualquier  persona—¿cierto?  ¡Sí! ¿Qué
cubrimos acerca de lo que es el primer y gran mandamiento? ‘Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser’—¿correcto?  ¡Sí! Es lo
mismo aquí. Siempre recuerde, ‘Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.’

Verso 30: “Cuando estén en problema y cuando todas estas cosas hayan venido sobre
ustedes en los últimos días,…” Entonces estamos hablando de lo que está pasando ahora y lo que
va a pasar en el futuro. 

Paremos y pensemos por un minuto: Antes de las plagas de la trompeta de Dios, ¿que va
a  hacer  Dios?  Va  a  sellar  a  144,000  de  los  hijos  de  Israel—¿correcto?  ¡Sí! Ellos  estarán
llamándolo a gritos—¿cierto? ¡Sí! 

“…entonces  regresarán  al  SEÑOR su  Dios  y  serán  obedientes  a  Su  voz,  porque  el
SEÑOR su Dios  es un Dios misericordioso. Él no los abandonará, ni destruirá, ni olvidará el
pacto de sus padres el cual Él les juró” (vs 30-31). Uno de aquellos pactos tuvo que ver con
Jesucristo. En todo lo que Dios hace Él quiere mostrar Su misericordia, Él quiere mostrar Su
bondad  y  amor,  pero  nosotros  tenemos  que  escogerlo. Él  no  lo  va  a  forzar  en  nosotros.
¡Debemos escoger!

Verso  32:  “Porque  pregunten  ahora  de  los  días  pasados  los  cuales  fueron  antes  de
ustedes, desde el día que Dios creó hombre sobre la tierra, y desde un fin de los cielos al otro fin
de los cielos, donde ha habido algo tan grande como esto, o ha sido escuchado alguna cosa como
esta. ¿Algún pueblo escuchó alguna vez la voz de Dios hablando de en medio del fuego como
ustedes han escuchado y visto?” (vs 32-33). ¡No lo hemos escuchado! ¡Nosotros nunca! Eso fue
una ocurrencia de una sola vez. Debió ser tan espectacular y tan convincente que ayudaría a la
gente a decidir que siguieran y amaran a Dios y hacer las cosas que Él dijo.

Verso 34: “¿O ha algún dios intentado ir y tomar una nación para sí de en medio de otra
nación por pruebas, por señales, y por maravillas, y por guerras, y por una mano poderosa, y por
un brazo extendido, y por grandes temores que inspiraron terrores, de acuerdo a todo lo que el
SEÑOR su Dios hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos? Esto les fue mostrado para que
pudieran saber que el SEÑOR es Dios, y no hay ningún otro además de Él. Él los hizo escuchar
Su voz desde el cielo para que Él pudiera enseñarles. Y les mostró Su gran fuego sobre la tierra.



Y ustedes escucharon Sus palabras de en medio del fuego. Y porque Él amó a sus padres,…”
(vs 34-37). Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos cuando esto ocurrió.

 El amor de Dios es eterno
 El amor de Dios es perpetuo
 El amor de Dios es perfecto
 Dios quiere mostrar Su amor

—y es basado en Su promesa que leímos.

“…por tanto Él escogió su simiente después de ellos, y los sacó de Egipto en Su vista con
Su gran poder” (v 37). Luego Él dice que va a expulsar a todas las naciones para que puedan
heredar la tierra. 

Verso 39: “Por tanto, sepan este día y fíjenlo en su corazón que el SEÑOR es Dios en el
cielo  arriba  y sobre la  tierra  abajo.  No hay ningún otro.… [aquí  está  el  primer  nivel  de su
expresión  de  amor  de  vuelta  a  Dios]:  …Por  tanto,  ustedes  guardarán  Sus  estatutos  y  Sus
mandamientos los cuales les ordeno este día, para que pueda irles bien…” (vs 39-40). 

Hay  mucha  gente  que  clama  que Dios  llamó  a  los  hijos  de  Israel  porque  Él  quería
maldecirlos, quería castigarlos; que todo el Antiguo Pacto fue un asunto de maldición y castigos
y odio de parte de Dios. ¡No es así!

“…para que pueda irles bien y a sus hijos después de ustedes,… [porque Dios ama a
todos los hijos] …y para que puedan prolongar sus días sobre la tierra la cual el SEÑOR su Dios
les da para siempre”” (v 40). Esto es algo tremendo en realidad, si lo pone en perspectiva del
amor de Dios, que Él hizo esto porque Él amó a los padres, y cada vez que DIOS trata con los
hijos de Israel Él extiende Sus manos para ver si ellos van a amarlo y guardar Sus mandamientos.

Deuteronomio 5:1: “Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo, “Oye, Oh Israel,…” Este fue
un evento muy importante, porque ellos estaban listos para cruzar el Río Jordan e ir a la ‘tierra
prometida.’ Aquellas tierras del lado occidental del Jordan, ya las habían conquistado. Este fue el
sermón de despedida de Moisés. Él sabía que cuando terminara iba a morir. Entonces, esta es una
reunión formal de todas las tribus de Israel para escuchar lo que dijo Moisés.

Verso 1: “Y Moisés llamó a todo Israel y les dijo, “Oye, Oh Israel, los estatutos y juicios
los cuales hablo en sus oídos este día para que puedan aprenderlos y guardarlos y hacerlos.”

A propósito, estoy leyendo una publicación que va a través y analiza lo que es llamado el
libro del Pacto en el Antiguo Testamento. Vayamos a Éxodo 18 por tan solo un minuto porque
esto es importante cuando entendemos concerniente a las leyes, estatutos y mandamientos de
Dios. Toda la proposición de lo que estoy leyendo es esta: el libro del Pacto, el cual Dios dio a
Israel,  fue  también  el  libro  del  Pacto  que  Dios  usó  en  todo  lugar,  y  estas  cosas  fueron
adicionadas. Recuerde, esto es antes que Moisés subiera al Monte Sinaí. 

Éxodo 18:15 “Y dijo Moisés a su suegro, “Porque el pueblo viene a mí para preguntar de
Dios. Cuando tienen un asunto, ellos vienen a mí. Y yo juzgo entre uno y otro,… [‘haga una
anotación de esto de modo que cuando llegue a Monte Sinaí y averigüe lo que Dios quiere
darme, entonces les diré que hacer.’ ¡No! No dice eso.] …y hago conocidos los estatutos de Dios



y Sus leyes.” (vs 15-16). 

 ¿Cómo  podía  él  hacerlos  conocidos  a  menos  que  estuvieran  escritos  en  algún  lugar
previamente? 
 ¿Cree usted que el primer escrito de la Ley fue el que hizo Moisés? 
o
 ¿No había demasiado de lo que Dios ya había hecho? 
 ¿No hemos ido atrás a Génesis 26:5 muchas veces? ‘Abraham obedeció Mi voz, y guardó
Mi carga, Mis mandamientos, Mis estatutos y Mis juicios.’ 
 ¿No estaban escritos? 
 ¿No cree que Abraham los tenía escritos? ¡Seguro que sí! 
 Él tuvo un hogar enorme—¿cierto? 

Su hogar—es mas como una pequeña colonia—¿cierto? Él tenía 300 a 400 personas con él todo
el tiempo. Él les enseñaba. 

Aquellas cosas fueron escritas.  Creo que es bastante importante cuando empezamos a
entender que las leyes de Dios son eternas. Sus estatutos y juicios entre los seres humanos son
siempre los mismos—¿cierto? ¿Por qué habría  alguna diferencia?  Los seres humanos son lo
mismo—¿cierto? Quiero decir, tenemos aparatos modernos; podemos manejar en vez de montar
un caballo. Les digo, si usted tuviera que montar hasta aquí en caballo cada Sábado, eso sería
toda otra historia. Eso sería llegar a ser vaquero. 

Pero las necesidades de los seres humanos son las mismas—¿cierto?  ¡Sí! ¿No son las
disputas que la gente tiene las mismas?  ¡Sí! ¿Quien tiene que, y cuanto y como arreglan eso?
‘Usted le dio a mi carro así que debe arreglarlo.’ Antes eso era ‘usted le dio a mi carruaje y su
buey acorneó mi burro y está herido aquí. ¿Cómo vamos a arreglar eso?’  Bueno, vayamos al
señor de la aseguradora que él se encargará. ¡No! Estas cosas son eternas, incluso los estatutos
y juicios de Dios además de los Diez Mandamientos. 

Deuteronomio 5:2: “El SEÑOR nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb.… [Un
pacto es como guardará los mandamientos. Un pacto no es solamente que mandamientos, sino
como—esto es cuales y como.] …El SEÑOR no hizo este pacto con nuestros padres, sino con
nosotros, incluso nosotros, todos nosotros aquí, vivos hoy en día. El SEÑOR habló con ustedes
cara a cara en la montaña en el medio del fuego; (yo me paré entre el SEÑOR y ustedes en aquel
tiempo para mostrarles la palabra del SEÑOR, porque ustedes estaban asustados a causa del
fuego, y no subieron a la montaña,) diciendo” (vs 2-5). 

Entendamos realmente esto, v 6: “‘Yo soy el SEÑOR su Dios Quien los sacó de la tierra
de Egipto de la casa de esclavitud. No tendrán ningunos otros dioses delante de Mí.” (vs 6-7). Lo
que quiero que haga es analizar los Diez Mandamientos mientras vamos a través: 

 ¿Por qué Dios dio los Diez Mandamientos? 
 ¿Eran los Diez Mandamientos un castigo? 

Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. 

Primer Mandamiento:



Verso 7: “No tendrán ningunos otros dioses delante de Mí.” ¿Por qué dijo Dios eso? ¿Él
quiere privarlo de otros dioses, estatuas, ídolos y cosas? ¡No! Él sabe que solo Él puede darle Su
amor. Ningún otro dios es Dios. Tan solo es un producto de la imaginación y no puede darle el
amor que Dios puede darle. ¡Es por eso! Dado que Dios es el Dios real, dado que Dios es el Dios
verdadero, ¿por qué tener otros dioses delante de Él? Es algo ridículo—¿cierto? 

Segundo Mandamiento:

Verso  8:  “No  harán  imagen  esculpida  para  si  mismos  de  cualquier  semejanza  de
cualquier cosa que este en los cielos arriba, o en la tierra abajo, o en las aguas debajo de la tierra.
No se inclinarán ustedes a ellas, ni las servirán. Porque Yo, el SEÑOR su Dios,  soy un Dios
celoso, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de
aquellos que Me odian, pero mostrando firme amor a miles de aquellos que Me aman y guardan
Mis mandamientos” (vs 8-10). 

Eso es exactamente lo que dijo Jesús, ‘Si Me aman guarden Mis mandamientos’ (Juan
14:15)—¿cierto? Hay doctrina del Nuevo Testamento tomada justo del Antiguo Testamento. La
verdad es que usted no puede tener doctrina del Nuevo Testamento sin las palabras del Antiguo
Testamento—¿cierto? ¡No, no puede! Dios quiere que la gente lo ame a Él recíprocamente, y la
primera  expresión  de  eso  es  guardando  los  mandamientos.  Ya  cubrimos  el  mandamiento
concerniente al Sábado, así que no leeremos eso excepto que dice ‘guárdenlo.’ 

Cuando va a través de Mateo 5 y entiende lo que Jesús estaba diciendo en realidad, no
debemos tan solo guardar los mandamientos—eso es un requerimiento básico—guardarlos en el
Espíritu significa que los cumplimos en nuestra observancia de ellos. 

¿Entiende lo que eso significa? Usted los guarda a la más plena extensión posible en el
Espíritu, no en la letra, basado en el amor de Dios. Entonces por tanto, cuando el Día Sábado
llega usted no tan solo guarda el Sábado. Lo hace, pero cumple el Sábado al hacerlo el mejor día
de la semana porque es el día en el cual Dios pone Su presencia. Es el día que Dios ha separado
en Su amor para que podamos amar a Dios, podamos tener compañerismo espiritualmente con
Dios el Padre y Jesucristo. 

 Cuando venimos juntos a los servicios del Sábado con eso en mente,  ¿no es un mejor
Sábado? ¡Sí, lo es! 
 ¿No amamos más a Dios a causa de eso? ¡Sí! 
 ¿No nos amamos más los unos a los otros a causa de eso? ¡Sí! 

Les digo hermanos, donde sea que voy a aquellas personas que Dios está llamando para estar con
Iglesia  de  Dios  Cristiana  y  Bíblica,  está  ésta  misma actitud  de  amor  y  dedicación,  no  hay
esfuerzos de política, no hay nada de esas cosas que pasan. Es algo realmente maravilloso y
profundo para mi entender que cuando salgo y me reúno con este pueblo de Dios que lo que ellos
quieren es el amor de Dios, y lo que necesitan es el amor de Dios. Eso ha sido realmente para mí
una experiencia tremenda. 

Avancemos y veamos que más dice aquí Dios. Después que dijeron, ‘Tú habla con Dios y
luego nos dices’—v 28: “Y el SEÑOR oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron. Y el
SEÑOR me dijo, ‘He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado.
Ellos han dicho bien todo lo que han hablado.” 



Dios Se obligó a Sí mismo con Abrahán con una promesa—¿correcto? Entonces incluso
aunque los hijos de Israel dijeron, ‘Vea, no queremos oír la voz de Dios. Tú dinos Moisés.’ Dios
aun fue fiel a Abraham, Isaac y Jacob—¿cierto? ¡Sí! Incluso a pesar de ese hecho. 

Verso 29: “¡Oh, que hubiera tal corazón en ellos que Me temieran y guardaran todos Mis
mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre!”

Tomemos tan solo esa pequeña palabra ‘temor’ y justo al lado escriba amor, porque ese
es todo el propósito de I Juan 4, que nosotros amaríamos a Dios y guardaríamos siempre Sus
mandamientos para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos por siempre. Eso es lo que Dios
quiere. ¡Sí! Dios puede entrar en una relación con alguien que tan solo Le teme—eso es cierto,
sin duda. ¿Cuanto mejor es tener una relación donde hay amor mutuo de ambos lados? ¡Eso es
lo que Dios quiere realmente! Ese es todo el propósito del Nuevo Testamento.

Verso 32: “Y serán cuidadosos de hacer como el SEÑOR su Dios les ha ordenado, no se
desviarán a la  mano derecha o a  la izquierda.” Oh, que algunas  personas aprendieran eso—
¿correcto? No solo se están desviando a la derecha e izquierda, están yendo enloquecidos; están
yendo en círculos y destruyendo todo lo que Dios ha dicho.

Verso  33:  “Caminarán  en  todos  los  caminos  los  cuales  el  SEÑOR  su  Dios  les  ha
ordenado para que puedan vivir y que pueda irles bien, y puedan prolongar sus días en la tierra la
cual  poseerán.””  Aquí  incluso  gente  carnal—adecuada  para  destrucción—con  los  que  Dios
estuvo bravo, y refrenó muchas veces Sus manos de corregirlos y disciplinarlos porque no Lo
obedecían ni amaban ni guardaban Sus mandamientos. Sin embargo, Él dice, ‘Quiero que les
vaya bien.’ 

¿No es eso lo que queremos con nuestros hijos? Pero una de las mas grandes decepciones
que tenemos, y una lección que Dios nos enseña, no todos nuestros hijos van a hacer como les
recomendamos, porque Dios también les ha dado libre elección. Al darle a cada uno de sus hijos
libre elección, Dios le ha dado libre elección, que aunque quiere que les vaya bien a sus hijos, y
con todo su corazón hará cualquier cosa por sus hijos—¿cierto? Cuando sus hijos hacen cosas
que no son correctas usted intenta toda forma para tratar de arreglarlo para ver si pueden hacerlo
bien—¿no es correcto? 

Bien entonces usted está haciendo lo que Dios está haciendo—¿cierto? Como cuantas
veces dijo Dios que Él envió a los profetas para que escucharan y el pueblo de Israel no escuchó.
Él dijo, ‘Ahora, tengo que echarlos.’ Dios no quería echarlos. Incluso Él dijo, ‘Miren, encuentren
tan solo un hombre y perdonaré todo.” (Jeremías 5). ¡Esto es algo tremendo para pensar! Eso es
a causa del amor de Dios.  

(pasa ahora a la siguiente pista)

Y aunque queremos hacer lo que es correcto como padres, muchas veces no hacemos lo
que  es  correcto  con  nuestros  hijos,  y  eso  causa  problemas  adicionales  también.  Pero  Dios,
incluso a pesar de esto, dijo: “…que pueda irles bien, y puedan prolongar sus días en la tierra la
cual poseerán”” (v 33). 

Deuteronomio 6:1: ““Estos son los mandamientos, los estatutos, y los juicios los cuales el



SEÑOR nuestro Dios ordenó enseñarles para que puedan hacerlos en la tierra  a donde van a
poseerla, que puedan temer al SEÑOR su Dios, guardar todos Sus estatutos y Sus mandamientos
los cuales les ordeno, usted, y su hijo, y el hijo de su hijo, todos los días de su vida, y para que
sus días puedan ser prolongados” (vs 1-2).

Cada vez Dios dice en su amor, ‘Vean, quiero que les vaya bien, quiero que tengan una
larga vida. Quiero que tengan vidas saludables. En todo esto les he dado estas leyes para este
propósito y quiero tener una relación con ustedes.’

Verso 3: “Oye por tanto, Oh Israel, y se diligente a ello, para que pueda irles bien,…”
Vea Deuteronomio 5:29 & 33: ¡pueda irles bien!

Verso 3: “…y que puedan multiplicarse grandemente, como el SEÑOR Dios de nuestros
padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel.” 

Recuerdo que una vez revisé un libro de la biblioteca llamado  La botánica del medio
oriente. Decía que de todas las capas de suelo que han excavado en el medio oriente, sabían que
en  el  tiempo  que  los  hijos  de  Israel  entraron  a  la  ‘tierra  prometida’  habían  árboles,  habían
arroyos,  habían flores,  habían animales.  Era un lugar  maravilloso.  No como es hoy:  infértil,
caliente, desolado, pedregoso y maldito—como está. El medio oriente está maldito, ¡maldito! No
fue así originalmente.

“…en la  tierra  que fluye con leche y miel.… [eso es lo que Jesús citó  cuando se le
preguntó cual es el gran mandamiento] …Oye, Oh Israel. Nuestro único Dios es el SEÑOR, el
SEÑOR. Y amarán al SEÑOR su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su
fuerza. Y estas palabras las cuales les ordeno en este día estarán en sus corazones.” (vs 3-6). 

Incluso entonces, Dios quería que conocieran los mandamientos muy bien que pudiera
estar en sus corazones. No que los desecharan sino recordarlos y hacerlos y guardarlos. Hay tan
solo algo acerca de, la mente carnal y Dios, que es casi totalmente incompatible—¿cierto? ¿Qué
dice esto de la mente carnal? ‘La mente carnal no está sujeta a las leyes de Dios; ¡ni en verdad
puede estarlo!’ (Romanos 8:7)

Recuerdo cuando tenía 10 años y mis amigos querían que me confirmara en la Iglesia
Luterana.  Nosotros  no  éramos  personas  ‘visitadoras  de  iglesias’;  hay  algunos  que  son
‘visitadores de iglesias’;  nosotros no. Mi vieja mente carnal era en verdad rebelde,  furtiva y
astuta. Entonces, mis amigos me llevaron en carro hasta la casa del pastor y me hicieron bajar.
Les hice adiós con la mano. Habíamos definido que cuando terminara podía ir al centro—esto
era en Poulsbo, Washington—y podía ir a pescar después. Me gustaba eso y solía hacerlo. 

Entonces, mientras estaba haciéndoles adiós con mi mano, me aseguré que el carro se
fuera y caminé hacia la entrada muy silenciosamente de modo que no escucharan. Cuando supe
que el carro se había ido salté al otro lado de la entrada y corrí y me fui a pescar. No pudieron
hacer que tomara la confirmación. Era imposible, porque ejercité mi elección de no hacerlo. Esa
es la forma en que es. Pero mis amigos estaban tratando de hacer lo mejor que podían por mi. 

Dios siempre quiere que Lo amemos. Él siempre quiere una relación basada en amor; una
relación basada en obediencia es mejor que no tener relación alguna,  pero Él quiere que esa
relación basada en obediencia crezca a una relación de amor, y  esto es con todo su ser. 



Verso 7:  “Y diligentemente  las  enseñarán a  sus  hijos,  y hablarán  de ellas  cuando se
sienten en su casa y cuando caminen por el camino, y cuando se acuesten, y cuando se levanten.
Y las atarán por una señal sobre su mano, y serán como frontales entre sus ojos. Y las escribirán
sobre los postes de su casa y sobre sus puertas. Y será cuando el SEÑOR su Dios los haya traído
a la tierra la cual Él juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para darles ciudades grandes
y hermosas las cuales ustedes no construyeron,…” (vs 7-10). 

Algo como yendo al Reino de Dios—¿cierto? ¿Qué dijo Jesús? ‘Voy a preparar un lugar
para ustedes, y si voy, vendré nuevamente.’ Ellos entraron y heredaron cultivos, casas, ciudades,
animales, todo, todo preparado. Y al prepararlo estoy seguro que todos esos paganos pensaban
todo el tiempo que sus dioses estaban bendiciéndolos con todo eso, pero no. El Dios verdadero
estaba preparándolo para los hijos de Israel. Entonces vea, algunas veces no todo es como parece
en la superficie. 

Verso 11: “Y casas llenas de toda cosa buena las cuales ustedes no llenaron, y pozos que
están excavados,… [si alguna vez ha excavado un pozo sabe que eso es un trabajo grande] …los
cuales  no excavaron;  viñedos y árboles de olivo los cuales no plantaron, y comerán y serán
llenos.” Esto es siempre el problema con el amor—¿cierto? Esto no está hablando acerca de tener
sobrepeso, como algunos de nosotros podemos encontrarnos en esa categoría. Está hablando de
tomar a Dios por concedido, por seguro.

Verso 12: “Entonces tengan cuidado para que no olviden al SEÑOR …” Eso es lo que la
gente  hace porque no Lo aman.  Él  dijo  primero,  ámenme—¿cierto?  ¿Y qué clase de amor?
¡Amor  total  dedicado,  de  modo  que  no  olvidará! Es  por  eso  que  es  tan  importante  que
entendamos que no hay nada que no hayamos recibido. No podemos ir por este mundo y clamar
cuan grandes somos. 

Aquí nuevamente está la clase de relación que Dios quiere. Quiero que magnifique esto
con nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Deuteronomio 7:6 “Porque ustedes  son un
pueblo Santo …”

¿Qué  dijo  Pedro?  I  Pedro  1:16:  “Porque  esta  escrito,  “Sean  santos   porque  Yo  soy
santo.”” ¡Ustedes son un pueblo Santo! ¿Y no son santos aquellos en la Iglesia de Dios hoy en
día? ¿Qué hace a una persona santa?  El Espíritu  de Dios,  porque el  Espíritu  de Dios es el
Espíritu Santo que lo santifica. 

Dios no quiere que seamos elevados y pensemos que somos mejores que otros, porque les
digo que, no hay nada y esto es muy, pero muy cierto: Una vez usted entra en relación con Dios,
cuando  se  rebela  contra  Él,  va  a  estar  en  peor  forma  que  la  gente  en  el  mundo.
Desafortunadamente, la gente en Pasadena no aprendió la lección de Jerusalén, la cual es esta: Si
Dios coloca Su nombre en algún lugar porque Él ama a la gente y los ama en la relación en la
cual Él los ha llamado, si ellos se rebelan contra Él y Lo rechazan y a Su Palabra, Él va a limpiar
la tierra. Él va a enviarlos al exilio. Va a enviarlos a sus propias ideas. Eso es exactamente lo que
está pasando. Dios va a limpiar Pasadena y Big Sandy. Todo se va a ir, hermanos, porque ellos
no han aprendido como amar a Dios. No voy a decir que me deleito en eso; no es así. Pero eso
va a pasar, porque somos un pueblo Santo.



Deuteronomio 7:6: “…El SEÑOR su Dios los ha escogido…” Esto es doctrina del Nuevo
Testamento. 

Porque  todos  aquellos  que  quieren  desechar  el  Antiguo  Testamento  dicen,  ‘Oh  no
necesitamos  eso,  eso  fue  para  esas  personas  allí.’  ¿Sabe que  incluso  están  diciendo  que no
necesita  siquiera bautizarse? Una vez tiene a Cristo en usted,  ni  siquiera necesita  la Biblia.’
Viniendo eso de la Iglesia de Dios, ¿puede creer eso? Que no necesita la Biblia. ¡Es ridiculo! La
Biblia es lo más grande que Dios nos ha dado aparte de Su Santo Espíritu. 

En cierto sentido lo que estoy tratando de hacer aquí es reconstruir uno de los sermones
del apóstol Pablo. Porque estoy seguro que él debe haber enseñado en la forma que voy a enseñar
en tan solo un minuto.

II Timoteo 3:15 “Y que desde niño  [Timoteo]  has conocido los sagrados escritos,…”
Estamos leyéndolos—el libro de Deuteronomio. Eso es lo que fue llamado las Santas Escrituras:
Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esta es la Ley, y luego tiene los Escritos, y
luego tiene los Profetas—todas las Santas Escrituras.

“…los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe,… [Entonces
tiene que adicionar los ingredientes de fe y amor.] …la cual es en Cristo Jesús. Toda la Escritura
es respirada por Dios y es útil para doctrina, para convicción,… [lo cual es enderezarlo] …para
corrección,… [tal vez una pequeña y severa corrección] …para instrucción en justicia; para
que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra” (vs 15-
17).

Un pueblo especial; Dios lo ha escogido. Sabemos que Dios el Padre tiene que atraer a
cada uno—¿correcto?  ¡Sí!  La iglesia en griego es llamada, ‘he ekklesia’—los llamados o  los
escogidos. 

Deuteronomio 7:6: “…los ha escogido para ser un pueblo especial…” Entonces por tanto,
necesitamos cambiar toda nuestra actitud en relación a las cosas—¿cierto? Lo que está mal con
tantas Iglesias de Dios es que ellas no enseñan el amor de Dios, entonces por tanto, tienen a esos
altos, exaltados mandamanes que van alrededor pensando que son lo más grande que ha pasado.
¡Ellos  deben ser  profesores  de  la  Palabra de  Dios! Dios  es  el  único  Quien  es  el  alto  Ser
exaltado, no nosotros.

“…un pueblo especial para Él mismo por encima de todos los pueblos que están sobre la
faz de la tierra. El SEÑOR no colocó Su amor sobre ustedes… [aquí nuevamente, el amor de
Dios  expresado  a  Israel—¿correcto?]  …ni  los  escogió  porque  fueran  más  en  número  que
cualquier pueblo, porque ustedes  eran los más pocos de todos los pueblos.…” (vs 6-7). ¿Con
quien comenzó? [Abraham. ¿Y qué le prometió Dios?  Sal aquí y mira todas las estrellas, si
puedes contarlas, así es como tu simiente será. Eso no ha parado desde entonces. 

Recuerde, no es tan solo Israel, todos los descendientes de Ismael—¿correcto? Todos los
descendientes de Esau, incluso nuestros antagonistas—¿correcto?  ¡Sí! Todos los descendientes
de Abraham por su segunda esposa Keturah son todos los descendientes de Abraham. Y cuando
Abraham sea resucitado y Dios se pare junto con él, y Le diga, ‘Ahora, Abraham estamos arriba
en el Mar de Vidrio. Aquí están todos tus hijos justo allí que han sido resucitados en la primera
resurrección.’  ¿Por  qué?  Porque,  ‘si  usted  es  de  Cristo,  entonce  es  semilla  de  Abraham,  y



heredero de acuerdo a la promesa’—¿cierto? Incluso nuestro llamado está basado en Abraham
—¿no es correcto? ¡Sí! 

Abraham va a estar abrumado. Y cuando Dios diga, ‘Quiero que observes allí abajo en la
tierra, Abraham. Vamos a tener una pequeña guerra aquí, pero desafortunadamente muchos de
esos son tus hijos. Como sabes, no todos tus hijos siguieron el camino correcto, el camino que
queríamos. Pero al final del Milenio tengo la segunda resurrección, en la cual voy a darles a
todos una oportunidad de entrar en el Reino de Dios, y a la Familia de Dios, y vida eterna, de
modo que puedo guardar Mi promesa hacia ti.’ ¡Y Abraham va a estar abrumado! ¡Sí! 

Verso 8: “Sino porque el SEÑOR los amó y porque guardaría el juramento que había
jurado a sus padres,… [¿No vimos donde Él dijo que ‘Juro por Mí mismo que en multiplicación
te  multiplicaré,  y  en  bendición  te  bendeciré’?]  …el  SEÑOR  los  ha  sacado  con  una  mano
poderosa y redimido fuera de la casa de esclavitud de la mano de Faraón rey de Egipto. Por
tanto, sepan que el SEÑOR su Dios, Él es Dios, el Dios fiel Quien guarda el pacto y misericordia
con aquellos que Lo aman… [Nuevamente, allí esta justo en el Antiguo Pacto—el amor de Dios
y el amar a Dios.] …y guardan Sus mandamientos,… [Voy a poner allí también Juan 14:15,
porque eso es exactamente lo que dijo Jesús. Esto es doctrina del Nuevo Testamento hermanos.]
…hasta  mil generaciones.” (vs 8-9).

Ahora entonces, también es necesario que haya un poco de oír y temer adicionado aquí
que si usted rechaza este amor de Dios, y rechaza lo que Dios ha ordenado, v 10: “…Y Él repaga
a aquellos quienes Lo odian a su cara,…” Imagino que hubo allí algunos sermones dados acerca
del Lago de Fuego a partir de este verso—¿cierto? Dios Mismo va a hacer el juicio, Dios Mismo
va a ejecutarlo, Dios Mismo lo determinará, y Él va a hacerlo cara a cara.

“…para destruirlos. Él no será lento para repagar a quien lo odia. Él le pagará a su cara.
… [Siempre en medio de todo lo que Dios dice,  hay una  advertencia]:  …Ustedes por tanto
guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios los cuales les mando hoy para hacerlos.
Y sucederá, si ustedes escuchan estos juicios para guardarlos y practicarlos, entonces el SEÑOR
su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia la cual juró a sus padres. Y los amará y
bendecirá y multiplicará.…” (vs 10-13). Pensemos en eso en términos de bendición espiritual,
amor espiritual, multiplicar nuestra relación con Dios, más grande de tan solo la bendición física
de lo que tendrían, donde Él: 

“…multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre, y el fruto de su tierra, su
grano, y su vino, y su aceite, el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas, en la tierra
la cual juró a sus padres darles” (v 13).

Cuanto mejor va a ser con el amor de Dios y bendiciones para nosotros si entendemos
realmente la plenitud del Nuevo Pacto, que está basado en amor, no tan solo obediencia, sino
amor que es tan profundo que la obediencia que usted hace es para cumplir. Su observancia es
cumplimiento de la extensión más plena.

Verso 14: “Serán bendecidos sobre todo pueblo. No habrá macho o hembra estéril entre
ustedes o entre su ganado. Y el SEÑOR quitará de ustedes toda enfermedad y no pondrá ninguna
de las malas enfermedades de Egipto, las cuales conocen, sobre ustedes. Pero Él las colocará
sobre todos quienes los odian” (vs 14-15). 



Entendamos  que  incluso  en  las  pruebas  por  las  que  pasamos,  incluso  Dios  está
amándonos, Él va a dejarnos ir a través de pruebas y dificultades, y la mayoría de ellas no nos
gustan; no me gustan las pruebas; no me gustan las dificultades. Nunca he visto una que fuera
una que pensaba en mi propia mente que podía manejarla. ¿Ha hecho eso alguna vez? ¿Alguna
vez ha descubierto esta prueba o aquella prueba? ¡Es tonto! Usted sabe que aquellas nunca van a
venir sobre usted. Siempre van a venir en una forma que no espera. Pero hay una razón para eso. 

Deuteronomio 8:2: “Y recordarán todo el camino el cual el  SEÑOR su Dios los guió
estos cuarenta años en el lugar desolado…” Apuesto que estaban mas que listos para salir de ese
lugar desolado—¿cierto? ¿Qué si usted fuera de 19 años y medio cuando Dios dio el juicio? En
38 años y medio sería de 69 años entrando en la ‘tierra prometida.’ ¡Wow! Habría visto calor,
escorpiones y muerte. ¿Cuantas personas tuvieron que enterrar a causa de la maldición? Y todo
lo que tuvo fue mana todos los 40 años—no carne ni pan—mana. Tal vez había un carnero que
podría matar de vez en cuando, pero todo era mana. 

Y ahora está aquí listo para cruzar el Río Jordan, y mira por allí y ve todos esos campos
de grano, pero Dios dijo, ‘No pueden comer ningún pan o grano sino hasta que mezan la gavilla
de  la  ofrenda  mecida  después  que  entren  en  la  tierra.  Ahora  van  a  entrar  allí.  Quiero  que
recuerden todo ese desierto por el que caminaron.’ Usted está pensando: ¡No quiero recordar eso
ni un minuto! ¡No quiere!

Aquí está porque: …para humillarlos, para probarlos, para saber que hay en su corazón,
…” (v 2). Eso es lo que Dios quería saber, porque todos los seres humanos son en realidad cajas
de corazón ante Dios, porque Él quiere que lo que haga venga del corazón. 

“…si guardarían Sus mandamientos o no. Y Él los humilló y les permitió tener hambre, y
luego  Él  los  alimentó  con  maná  el  cual  ustedes  no  conocían,…  [ni  siquiera  en  realidad
entendieron  excepto  cuando salían  y  lo  recogían]  …ni  sus  padres  conocieron,  para que Él
pudiera hacerlos saber que    el   hombre no vive solo por pan; sino por cada    palabra   que  
procede de la boca del SEÑOR vive el hombre” (vs 2-3). Ese es todo el propósito en eso. Ese
es todo el  propósito en cualquier  vida.  “…no vive solo por pan; sino por cada  palabra que
procede de la boca del SEÑOR vive el hombre.” Esto enlaza justo con lo que ya hemos visto,
obedecer al Señor su Dios—¿correcto?  Si en verdad obedecieran Mi voz—¿correcto? Siempre
va atrás a eso—¿cierto? ¡Sí! 

Tenemos impresas aquí, todas las palabras de Dios, que Si Él descendiera a la tierra Él
diría lo mismo nuevamente, porque la experiencia humana no es diferente de lo que siempre ha
sido. La naturaleza humana no es diferente de lo que siempre ha sido. Mucha gente dirá, ‘Bueno
lo creeré si Dios desciende y me lo dice.’  ¡No! Realmente no quiere que Dios descienda y le
diga, porque si Él lo hiciera usted no podría estar vivo. Él lo ha hecho amablemente. Él lo ha
hecho fácilmente. No tiene que preocuparse de pararse delante de Dios,  ¡Dios llameante! Tan
solo saca su Biblia del estante y la lee. ¿No es fácil? 

Entonces cuando la lee le cree, porque éstas son todas las palabras que procedieron de la
boca de Dios—¿cierto? ¡Sí! Si quiere saber como vivir, esto es como hacerlo, está justo allí. Él
incluso los guió 40 años, aunque sus zapatos no se desgastaron, sus ropas no se desgastaron.
¿Cómo le gustaría eso? Bien, aquí hay un par de zapatos 40 años viejos, pásenlos. Sus pies no se
hincharon. Dios aun los amaba. Incluso en todo el castigo,  Dios aun los amaba. Él tan solo
quería deshacerse de los rebeldes. 



Luego Él también da una advertencia y dice que cuando entren allí, en la tierra, con todas
esas buenas cosas y demás, v 4: “Sus vestidos no se desgastaron sobre ustedes, ni su pie se
hinchó estos cuarenta años. Y considerarán en su corazón…” (vs 4-5). Recuerdo que en el Club
de Oradores  siempre  teníamos  un discurso,  el  cual  era  el  ultimo—# 12,  y  debía ser uno de
corazón a corazón. De  corazón a corazón significaba que casi que daba su alma un poquito.
Bueno, nadie realmente hizo eso, pero por lo menos intentaban. Si realmente dijeran lo que había
en su malvado corazón usted no quisiera  que nadie supiera eso,  porque entonces  a nadie le
gustaría. Entonces, lo que Dios dice es que Él quiere conocer su corazón, y Él quiere que usted
conozca Su corazón. Entonces, esto es en un sentido de corazón a corazón de Dios a nosotros. 

Verso 5: “Y considerarán en su corazón que así como un hombre castiga su hijo, así el
SEÑOR su Dios los castiga. Y guardarán los mandamientos del SEÑOR su Dios para caminar en
Sus caminos y temerle” (vs 5-6). Luego Él dice que Él lo traerá a esta tierra fantástica donde no
le va a faltar nada, inclusive puede extraer cobre de las montañas (vs 7-9 parafraseado). 

Verse 10: “Cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al SEÑOR su Dios
por la buena tierra la cual Él les ha dado.” 

Recuerdo  una  vez—eso  fue  bueno,  y  fue  bien  intencionado  en  ese  entonces—nos
sentamos a comer, y ustedes saben como es algunas veces cuando esta rodeado de gente con la
que no ha estado cerca por bastante tiempo, o tal vez ni conoce. Generalmente, la bendición de la
comida  va  a  ser  solicitada.  Bueno  esta  persona  dijo,  ‘Dios  sabe  que  somos  agradecidos.
Comamos.’ Es correcto, pero Dios quiere saber que somos agradecidos. Eso fue cierto, y él era
un hombre realmente humilde y no lo dijo en ninguna forma que no fuera la forma en que debía
ser. Pero de cualquier forma, ¡eso es algo tremendo!”

“…entonces bendecirán al SEÑOR su Dios por la buena tierra la cual Él les ha dado.
Tengan cuidado que no olviden al SEÑOR su Dios por no guardar Sus mandamientos, y Sus
juicios, y Sus estatutos, los cuales les ordeno hoy” (vs 10-11). Es increíble cuantas veces él dice
¡tengan cuidado, no olviden, hagan esto, guarden eso! Luego todos los religiosos vienen y dicen,
‘Olvídelo, no tiene que hacer eso, Dios no lo requiere.’ ¡Es irreal!

Verso 12: “No sea que  cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas
hermosas y vivido en  ellas,… [Pienso en Pasadena y Big Sandy cuando estoy leyendo esto,
porque todo esto pasó,  ellos  ¡olvidaron a Dios!]  …y  cuando  sus manadas y sus rebaños  se
multipliquen, y su plata y su oro sea multiplicado, y todo lo que tienen es multiplicado, entonces
llegan a ser arrogantes de corazón, y olvidan al SEÑOR su Dios Quien los sacó de la tierra de
Egipto de la casa de esclavitud” (vs 12-14). 

Olvida el llamado de Cristo Quien lo sacó del pecado. Se involucra en política, números,
dinero, gente, en buenas obras y toda esa clase de cosas y olvida a Dios. Es por eso que Dios
muchas veces tiene que reciclar cosas. Porque cuando la gente llega a este punto hay algo que
solamente pasa, que Él debe hacer algo para descomponerlo y comenzar de nuevo, porque la
gente ha olvidado a Dios. Necesita recordarlo. Entonces, cuando sea que piense que las cosas son
tan grandes, piense en lo que era su vida antes que Dios lo llamara, espiritualmente hablando.

Verso 15: “Quien los guió a través del lugar desolado grande y terrible  con  serpientes
feroces y escorpiones y tierra sedienta donde no había agua, Quien sacó agua para ustedes de la



roca  de  pedernal, Quien  los  alimentó  en  el  lugar  desolado con maná el  cual  sus  padres  no
conocieron, para que Él pudiera humillarlos y que Él pudiera probarlos para hacerles bien
en su postrimería” (vs 15-16). 

Es  por  eso  que  vamos  a  través  de  todas  estas  pruebas.  Y sé  que  he  tenido  algunos
hermanos que han tenido tan solo que ir a Dios y decir, ‘No tengo idea.’ ¡No tenía idea! Pero
sabía que Dios estaba allí,  sabía  que Dios es  verdadero y recto  y amoroso.  Pero necesitaba
aprender  algunas  cosas.  En toda nuestra  vida necesitamos aprender  algunas  cosas,  y todo el
asunto es aprender el amor de Dios.

Nuevamente vamos a estar sorprendidos de cuanto de esto está en la doctrina del Nuevo
Testamento. Deuteronomio 10:12: “Y entonces, Israel, ¿Qué requiere de ustedes el SEÑOR su
Dios,  sino  temer  al  SEÑOR su  Dios,  caminar  en  todos  Sus  caminos,  y  amarlo,  y  servir  al
SEÑOR su  Dios  con  todo  su  corazón  y  con  toda  su  alma...”  Esto  es  doctrina  del  Nuevo
Testamento—¿cierto? ¡Sí lo es, con seguridad!

Verso 13: “...guardar los mandamientos del SEÑOR, y Sus estatutos los cuales yo les
ordeno hoy para su bien? He aquí, el cielo y el cielo de los cielos pertenecen al SEÑOR su Dios,
la tierra también, con todo lo que está en ella” (vs 13-14). Dios está diciendo, ‘Miren, Soy el
dueño de todo, y si hacen esto están realmente conectados conmigo. Nada mas los conectará
conmigo a menos que Me amen.’ ¿No es tremendo? Que Dios va a otorgarnos todas estas cosas y
vida eterna.

Verso 15: “Solamente el SEÑOR tuvo deleite en sus padres para amarlos, y escogió su
semilla después de ellos, ustedes sobre todo pueblo, como lo es hoy. Por tanto, circunciden el
prepucio de su corazón, y ya no sean tercos” (vs 15-16). 

Eso es todo lo que Dios ha querido de cualquiera, y eso es todo el propósito del Nuevo
Testamento.  Él  no  está  tan  solo  diciendo  hagan  eso,  Él  está  diciendo,  ‘He  dado  Mi  Hijo
Jesucristo  porque los  amo,  para  hacer  eso posible;  He dado Mi Espíritu  Santo para  hacerlo
posible.’ Ese es todo el propósito del Nuevo Pacto. 

¿Me pregunto  cuantos  sermones  de  Pablo  comenzaban  con  Deuteronomio  10?  Ellos
sabían a partir de esto aquí que la máxima circuncisión era del corazón. Es por eso que hubo tal
pelea en la Iglesia del Nuevo Testamento sobre la circuncisión física. Ellos sabían eso. 

Verso 17: “Porque el SEÑOR su Dios  es Dios de dioses, y Señor de señores, un gran
Dios, el poderoso e imponente Dios Quien no hace acepción de personas ni toma soborno.” ¿Qué
piensa Dios acerca de todos nuestros estupidos jueguitos que jugamos aquí? ¿Hah? ¿Las políticas
que jugamos? ¡Olvídenlo! No van a impresionar a Dios. Dios es el dueño de todo. Él controla
todo. ¿Qué vamos a hacer con eso de cualquier modo? ¿Puede construir una Iglesia de Dios
sobre toda esa clase de cosas? ¿Será exitosa? ¡No! Dios tiene que abrir el camino. 

¿Qué dijo Jesús a la Iglesia de Filadelfia?  Él dice, ‘Yo abro y ningún hombre cierra, y
cierro y ningún hombre abre.’ Entonces, si Dios está cerrando la puerta de algo, entonces usted
no va a ir y reabrirla al hacer lo mismo. Él quiere que aprenda.

Verso 18: “Él otorga justicia para el huérfano y  la viuda, y ama al extranjero dándole
comida y vestido.… [¿En que estaba basado el judaísmo? ¡Odiar al extranjero! Cualquiera que



no fuera un judío circuncidado era absolutamente un anatema.] …Por tanto amen al extranjero,
porque  ustedes  fueron  extranjeros  en  la  tierra  de  Egipto.  Temerán  al  SEÑOR su  Dios,  Le
servirán, se aferrarán a Él, y jurarán por Su nombre. Él es su alabanza, y Él es su Dios, Quien ha
hecho por ustedes estas grandes y asombrosas cosas las cuales sus ojos han visto” (vs 18-21).

Él quiere que sepan de donde comenzaron, v 22: “Sus padres descendieron a Egipto con
setenta personas. Y ahora el SEÑOR su Dios los ha hecho como las estrellas de los cielos por
multitud.”” Luego Él continúa. Lea todo el resto a través del libro de Deuteronomio: amar a
Dios, guardar Sus mandamientos en todo el camino.

Vayamos al Salmo 91 tan solo para mostrar como es el amor de Dios. De hecho, esta es
una profecía de Jesucristo y Dios el Padre, cuando llega a entenderlo. Pensemos en eso de esta
manera: en nuestro amar a Dios, tenemos que entender cuanto Dios nos ha amado de regreso,
entonces  podemos empezar  a entender realmente el  amor de Dios,  lo cual  haremos mientras
entramos  un poco en el  Nuevo Testamento  la  próxima vez.  Pero tan  solo quiero  que todos
sepamos, que todos entendamos, que incluso tratando en el mundo carnal Dios les expresa Su
amor. Dios todavía les provee comida. Créanme, un buen bistec sabe muy bueno a alguien no
llamado allá en el mundo como a nosotros. Y Dios también proveyó para ellos—¿cierto? ¡Sí! 

Salmos 91:14: “Porque ha colocado su amor sobre Mí,…” Por tanto, quiero que tome
esto personalmente para usted mismo, porque Dios lo ha llamado porque Él lo ha amado. Él
colocó Su amor sobre usted en una forma profunda, peculiar y directa. Pero tenemos que ser
sensibles a eso. ¿Cuantos años fuimos por ahí con todas nuestras tácticas Gestapo por años y
años y años y abandonaron el amor de Dios; por que queríamos ser correctos? 

 “Porque ha colocado su amor sobre Mí, por tanto lo libraré; lo colocaré en alto porque ha
conocido Mi nombre. Me invocará, y Yo le responderé;…” (vs 14-15). Note que es individual,
personal, una relación uno a uno—¿correcto? Usted invoca a Dios y algunas veces ni siquiera
sabe como hizo eso, excepto, ‘Oh, Dios aquí estoy. No sé que hacer.’ ¡Él responderá! 

“…estaré con él en el problema; lo libraré, y honraré” (v 15).

 ¿No honró Dios el Padre a Jesucristo? 
 ¿No dijo Él, ‘Este es Mi Hijo amado en Quien estoy bien complacido’? 
 ¿No Le dio Él un nombre que es por encima de todo nombre? 
 ¿No  es  Él  una  preeminencia  de  todo  lo  que  va  a  ser  en  la  resurrección?
¡Absolutamente!

Verso 16: “Con larga vida lo saciaré, y le mostraré Mi salvación.” Ahora, Él tiene vida
eterna.

Hemos cubierto antes cuando fuimos a través de toda la serie:  Quien es Jesús. Hebreos
5:7: “Quien, en los días de Su carne,… [y eso es lo que acabamos de leer allí en el Salmo 91] …
ofreció oraciones y suplicas con fuerte lamento y lagrimas a Quien era capaz de salvarlo de la
muerte,… [Jesucristo necesitó la salvación espiritual de la muerte que solo Dios el Padre podía
darle.] …y fue oído porque temió a Dios. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el Autor de
la salvación eterna para todos aquellos que Lo obedecen…” (vs 7-9). 



Wow, ahí está esa pequeña palabra de nuevo en el Nuevo Testamento—obedecer. ¿No es
tremendo? Si piensa que ha tenido una prueba, ¿le gustaría tener una prueba como Jesucristo?
¡Él lo hizo porque nos amaba! De vez en cuando puede encontrarse en una situación donde todos
son sus enemigos. Por favor entienda, Jesucristo vivió toda Su vida en esa forma. Él sabía que
había en el hombre—¿cierto? ¡Sí! ¿Le gustaría pasas 33 años y medio en medio de sus enemigos
porque los amaba, y sabía lo que iban a hacerle? Sin embargo, al final, por el profundo amor que
Jesús tuvo Él dijo, ‘Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo.’

Sofonias 3:14: “Canta, Oh hija de Zion; grita, Oh Israel; alégrate y gózate con todo tu
corazón, Oh hija de Jerusalén. El SEÑOR ha rechazado tus juicios;… [juicios contra usted] …Él
ha echado a tu enemigo. El Rey de Israel, el SEÑOR, está  en medio tuyo; ya no temerás mas
mal.” (vs 14-15). Eso debe ser un tipo de himno para nosotros en la resurrección. ¡Debe ser! 

Verso 16: “En ese día será dicho a Jerusalén, “¡No temas! No dejes que tus manos se
debiliten, Oh Zion. El SEÑOR tu Dios es poderoso en medio tuyo; Él salvará; Él se alegrará por
ti con alegría;  Él descansará en Su amor; Él se alegrará por ti con canto.”” (vs 16-17). Ahí está
todo el propósito y modus operandi que quiere Dios. ¿No es tremendo? Que tiempo va a ser. 

¿Por qué no podemos tener iglesia y servicios de iglesia mas como esto? Creo que lo
tenemos aquí, pero estoy diciéndolo en general para toda la Iglesia de Dios donde quiera que
esté: Eso sería bueno tener iglesia como esto. ¡Reunirse y el Espíritu de Dios está allí! Estamos
teniendo  compañerismo  con  el  Padre,  Lo  amamos,  Él  nos  ama,  nos  amamos  unos  a  otros.
Soluciona todo los problemas—¿cierto?

Verso 18: ““Yo reuniré  a  aquellos que  se  lamentan por las fiestas señaladas,… [Esto
tiene  que  ver  con reunirse—¿cierto?]  …quienes  están  entre  ustedes,  y  levantaré  la  carga  de
reproche de ella. He aquí, en ese momento Yo trataré con todos aquellos que te afligen. Y salvaré
a la coja, y reuniré a la que fue expulsada.… [hablando de la iglesia] …Y Yo les daré alabanza y
fama en toda la tierra...” (vs 18-19).

 ¿No se nos va a dar un nuevo nombre? ¡Sí! 
 ¿No vamos a ser adorados como Dios? ¡Sí!
 ¿No tendremos alabanza en toda tierra donde Dios nos envíe para ayudar a reinar como
reyes y sacerdotes bajo Cristo? ¡Sí! 
 ¿Por qué? ¡Porque Él nos ama! 

Ahora, esto también tiene que ver con Israel, porque cuando va a aquellas profecías del Antiguo
Testamento muchas veces hay muchas cosas que están allí que tienen que ver con la Iglesia así
como con Israel, porque de hecho la Iglesia es Israel. Entonces, cuando las lleva a cabo a la
plenitud espiritual de esto, está hablando de la Iglesia en el estado de resurrección.

“…donde han sido avergonzados.” (v 19). Oh, eso no va a ser bueno. Piense en eso. Dios
va a enviarnos a  donde se nos ha dado más problema.  ¿Y adivine que? Eso va a ser como
Mardoqueo  y  Haman—¿cierto?  ¿Recuerda  eso?  Mardoqueo  era  odiado  y  despreciado  por
Haman. Él no se pararía ni se levantaría cuando Haman, el agageo, llegaba. Él era un gran papa
allí en Persia con el Rey Asuero. 

Mardoqueo  tan  solo  estaba  consumiéndose,  y  una  noche  el  rey  estaba  leyendo  el
periódico viejo. Era llamado las Crónicas del Reino—¿cierto? Él leyó donde Mardoqueo salvó al



rey de morir. Entonces, él llamó a Haman al día siguiente, y Haman estaba esperando su gran
ascenso—¿cierto? ¡Sí! Asuero le dijo a Haman, ‘Dime Haman, necesito tu consejo. ¿Qué crees
que el rey debiera hacer al que quiere honrar?’ 

Haman se dijo a sí mismo, ‘¡Ese soy yo!’ Y le dijo al rey, ‘Bueno, ponlo en tu caballo y
ten a alguien que lo lleve alrededor y diga este es aquel a quien el rey favorece.’ Haman esa es
una buena idea. Toma mi caballo y lleva a Mardoqueo sentado allí,  y ve a través de toda la
ciudad y di, ‘Este es aquel a quien el rey favorece.’ 

Eso es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros cuando reinemos en el Reino de
Dios. Entonces, no se preocupe por todos esos problemas y dificultades. 
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