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Quiero comenzar leyendo un par de cartas. Esto es bastante ilustrativo de lo que 

he estado recibiendo últimamente así como llamadas telefónicas similares. Él dice, 

“Creo que usted conoce a mi hijo. Él me dio una copia de su libro, Señor, ¿Que 

debería hacer? Fuimos miembros de la Universal por 25 años.” Me pregunto cuántos 

miles están allá afuera además de los que están empezando a entender, quienes han 

leído la Biblia por sí mismos, y están guardando el Sábado. 

 

Veamos algo muy importante en Marcos 13 y en Mateo 24. Sé, cuando pensé 

por primera vez en esto, y cuando por primera vez dejé que esto penetrara en mi mente 

para tener algo del pensamiento de Dios, en vez del pensamiento de hombres sobre lo 

que ellos creen que Dios dice; porque algunas personas han dicho, “Ya hemos 

publicado el Evangelio alrededor del mundo. Ellos ya tienen su testimonio.” Pero 

aquellas personas hace rato no están y la revista que clamaban que hacia esto, ha sido 

reducida en circulación de 8 millones a millón y medio, y el mundo aun continua. Pero 

aquí está lo que dice, Marcos 13:10, está hablando del tiempo del fin. “Y el Evangelio 

debe primero ser publicado entre todas las naciones.” ¿Qué tiene en sus manos? El 

Evangelio. El Evangelio siendo publicado a todas las naciones se refiere a la Palabra 

de Dios. No se refiere a alguien predicando acerca del Evangelio. El Evangelio será 

predicado en todo el mundo, nos lo dice Mateo 24. 

 

Vayamos a Hebreos 4, y entendamos algo acerca del Antiguo Testamento. Hoy 

vamos a hacer esto un poquito diferente. Vamos a responder algunas preguntas que 

son dificultades que salen en relación a lo que cubrimos aquí. Hebreos 4:2. Vamos a 

estar en Hebreos 4 y un poco más tarde veremos que una de las mayores enseñanzas 

de Jesucristo, tiene que ver con el Sábado y su capacidad de trabajar y su capacidad de 

comer y beber. “Porque verdaderamente, hemos tenido el evangelio predicado a 

nosotros, así como ellos  también;…” ¿De quién está hablando? De los hijos de Israel. 

Entonces ellos tuvieron el Evangelio predicado a ellos en la forma que Dios lo dio a 

ellos. “…pero la predicación de la palabra no les aprovechó porque no estuvo 

mezclada con fe en aquellos que oyeron.” Entonces tuvieron el Evangelio predicado 

también. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el Evangelio incluye ambos, lo que es 

conocido como Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí.   

 

Recuerde, hace algunas semanas cubrimos la Escritura en Lucas 24–vayamos 

allí por tan solo un minuto para revisar–porque pienso muchas veces cuando alguien 

sale con dinamita y explota su fundamento, lo cual ha estado pasando, necesita ir atrás 

y repetir algunas cosas. Vayamos atrás y repitamos algunas de estas cosas en Lucas 

24, y aquí está porque el Evangelio también fue predicado en el Antiguo Testamento y 

como sabemos un pacto es el arreglo o acuerdo de Dios con usted. Y en todo pacto, 

siempre están las leyes de Dios que van a través de todos los pactos. 
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Lucas 24:25: “Entonces Él les dijo, “¡Oh tontos y lentos de corazón para creer 

todo lo que los profetas han hablado!” ¿Espera Cristo que creamos a los profetas? Sí. 

¿Es eso parte del Evangelio? Sí. Nos dice eso demasiado de Jesucristo, ¿cierto? Y nos 

dice demasiado de lo que va a pasar al final del mundo, ¿cierto? ¿Y no es eso parte de 

predicar el Evangelio al mundo entero? Con seguridad. 

 

Verso 26: “¿No era necesario para el Cristo sufrir estas cosas, y entrar en Su 

gloria?” Y comenzando con Moisés,…” Como ve, Moisés es parte de la Palabra viva 

de Dios. “…Y comenzando con Moisés, y a partir de todos los profetas, Él les 

interpretó las cosas concernientes a Él mismo en todas las Escrituras.” Entonces eso 

fue un estudio Bíblico tremendo. ¿Cuánto le gustaría haber estado en aquel estudio 

Bíblico donde Cristo mismo estaba enseñando?  

 

Verso 28: “Y cuando se aproximaron a la villa a donde estaban yendo, Él 

pareció seguir más allá. Pero ellos lo restringieron, diciendo, “Quédate con nosotros, 

porque se hace noche, y el día está declinando.” Y Él entró como si fuera a quedarse 

con ellos. Y sucedió, cuando Él se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo; 

y tras romperlo, lo dio a ellos. Entonces sus ojos fueron abiertos,…” y esto es lo que 

tiene que pasar con Cristo, Él debe abrir sus ojos. Es por eso que el judaísmo está tan 

muerto. Como cubrimos hace algunas semanas, la higuera fue maldecida desde las 

raíces. Usted debe tener sus ojos abiertos y solo Cristo puede abrirlos. “…y lo 

reconocieron;…” ¿y qué hizo? Inmediatamente “…y Él desapareció de ellos.”  (Lucas 

24:25-31.) 

 

Si usted es nacido de nuevo, esto es lo que debería ser capaz de hacer. Hay 

algunas personas que dicen que son nacidas de nuevo, y se burlan de los demás. La 

mejor prueba es camine a través del muro. Eso será muy convincente. 

 

Verso 32: “Y ellos se dijeron el uno al otro, “¿No ardían nuestros corazones 

dentro de nosotros mientras Él estaba hablándonos en el camino, mientras estaba 

abriéndonos las Escrituras?” Y ellos se levantaron en esa misma hora y regresaron a 

Jerusalén; y encontraron juntos a los once y a aquellos con ellos reunidos, diciendo, 

“¡En verdad, el Señor ha resucitado! Y Él se le ha aparecido a Simón.” Entonces 

relataron las cosas que les habían pasado en el camino, y como Él fue reconocido por 

ellos al partir el pan. Ahora, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se 

paró en medio de ellos y les dijo, “Paz sea a ustedes.””   

 

Esta es parte de la gloria que los discípulos, especialmente Juan, escribieron 

donde él dice, “…y he aquí Su gloria, como el Único Hijo engendrado de Dios.” Ellos 

lo vieron transfigurado en la montaña. Lo vieron en Su forma glorificada en aquel 

punto, y ahora Lo ven resucitado de los muertos. Verso 37: “Pero ellos estaban 

aterrorizados y llenos de temor, pensando que vieron un espíritu. Entonces Él les dijo, 

“¿Por qué están angustiados? Y ¿por qué surgen dudas en sus corazones?” Y 

necesitamos entender esto también, hoy, en nuestros días. Ellos tuvieron que vivir a 

través del tiempo para ver a Cristo asesinado y luego resucitado de los muertos. Hoy la 



gente sale y trata y ponen temor en sus corazones y temor en sus mentes y tratan y 

manipulan las cosas para su propio uso.   

  

Es como Carl dijo ayer, “Una cosa es ser movido por Dios para hacer Su 

voluntad…” Eso es cierto. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere a alguien quien 

tenga una relación con Él, con Su Espíritu, que Lo ame. Entonces, “una cosa es ser 

movido por Dios para hacer Su voluntad…” Y es por eso que hay muchos 

observadores del Sábado independientes allá afuera; son movidos para hacer la 

voluntad de Dios. ¿Y cuantos hay allá afuera haciendo eso? Y Dios va a traerlos. Dios 

va a llamarlos. No creo que podamos tener las cosas lo suficientemente rápido para 

suplir la demanda cuando llegue, como el folleto de las Creencias, ya hemos hecho 

700 y tan solo quedan 100. Ya he ordenado más. Luego dijo, “Una cosa es ser movido 

por Dios para hacer Su voluntad y otra es presumir que puede forzar a Dios para 

moverlo a hacer la suya.” Esto es algo profundo en verdad. Es por eso que es tan 

importante aquí, cuando vamos a Lucas 24 sobre entender la voluntad de Dios. 

 

Entonces, “…Vean Mis manos y Mis pies, que soy Yo...” Verso 41. “Pero 

mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, Él les dijo, 

“¿Tienen algo aquí para comer?” Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y 

una pieza de panal. Y Él tomó esto y comió en su presencia. Y les dijo, “Estas son las 

palabras que les hablé cuando estaba aun con ustedes, que todas las cosas que fueron 

escritas concerniente a Mí en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos 

deben ser cumplidas.” Entonces les abrió sus mentes para entender las Escrituras.”  

Así es como usted entiende la Biblia, al Cristo enviar Su espíritu para estar con usted 

para abrir su mente. ¿Puede Dios hacer esto en cualquier lugar, en cualquier momento 

con cualquiera? ¡Sí! Y creo que Dios va a demostrarlo. Y creo que Dios va a hacerlo a 

propósito de modo que si algún ministro o persona es tan presuntuoso que cree que 

pueden forzar a Dios a hacer su voluntad, Dios va a hacer lo opuesto. Garantizado.   

 

Vayamos a Mateo 6 y veamos algo concerniente a la voluntad de Dios, 

concerniente a lo que está en la ley de Moisés y ¿qué hay en la ley de Moisés que es lo 

más objetado? Obviamente el Sábado es lo más objetado. E incluso al punto en donde 

la gente está siendo enseñada “Esta bien trabajar en el Sábado si su familia está 

aguantando hambre. Está bien salir y hacer obras humanistas en el Sábado, tal como 

construir casas para los necesitados. Porque, después de todo, Dios no quiere que su 

familia pase hambre y Dios quiere que usted provea para su familia, porque si no lo 

hace, es peor que un infiel.” Escuchen aquellas escrituras, y si, si, si esta somnoliento 

y no estudia la Biblia y no sabe lo que es la Palabra de Dios, entonces va a estar en 

mala forma. Pero la verdad es, los 10 Mandamientos son parte del Evangelio, ¿cierto? 

Si el Evangelio también está contenido en el Antiguo Testamento, ¿no son los 10 

Mandamientos parte del Evangelio?   

 

Mantenga aquí su lugar en Mateo 6 y vayamos a Deuteronomio 5 dado que 

siempre vamos a Éxodo 20. Vayamos a Deuteronomio 5 donde los 10 Mandamientos 

son listados y tan solo leamos el concerniente al Sábado. Y luego haremos algunas 

preguntas concernientes al Sábado de modo que sabremos. Estoy cubriendo algo de 



esto, y sé que es muy básico, y casi que me siento como el apóstol Pablo cuando 

escribió el libro de Hebreos. Él dijo, parafraseado, “¿No podemos tan solo ir más allá 

de los principios de Cristo hacia perfección?” Bien, yo diría que no, porque debemos ir 

y retomar las cosas básicas de vez en cuando. Mucha gente no está lista para ir hacia 

perfección.    

 

Deuteronomio 5:12. Deuteronomio significa, La segunda entrega de la Ley. Y 

en el libro de Deuteronomio, hay muchas cosas concernientes al evangelio de Cristo y 

al Evangelio en cuanto cómo deberíamos guardar esto en el Nuevo New Testamento– 

muchas, muchas cosas. Verso 12: “Guarden el día Sábado…” En Éxodo 20 dice, 

“Recuerden el día Sábado…” Aquí dice, “Guarden el día Sábado…” Esto es bastante 

directo, ¿cierto? Pregunta: ¿Dios quiere que guardemos el Sábado? ¡Sí! “Guarden el 

día Sábado para santificarlo como el SEÑOR su Dios les ha ordenado. Seis días 

trabajarán y harán toda su obra.” A menos que esté desempleado, a menos que su 

familia esté pasando hambre–no. “Pero el séptimo día es el Sábado del SEÑOR su 

Dios.…” Si usted ama a Dios, y teme a Dios y guarda Sus Mandamientos, ¿va a 

guardarlo? ¿No es este parte del Evangelio de Cristo? ¡Sí! “Pero el séptimo día es el 

Sábado del SEÑOR su Dios. En este no harán ningún trabajo,…” A menos que sea 

medio tiempo, o tal vez, doble tiempo–no, no dice eso.   

 

Entonces, si un hombre viene y le dice, “El Sábado para nosotros hoy en día es 

Cristo en nosotros, y el descanso de Cristo, estando en nosotros, es nuestro Sábado.”  

¿Sabe que es esa explicación? ¡Locura mental! Eso no es cierto. Cristo en usted lo 

motiva a guardar el Sábado correctamente, no lo opuesto, a quebrantarlo. “…En este 

no harán ningún trabajo, usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su 

buey, ni su burro, ni ninguno de su ganado, ni su extranjero dentro de sus puertas, para 

que su siervo y su sierva puedan descansar así como usted. Y recuerden que eran 

esclavos en la tierra de Egipto,…” Cuando vayamos a los días de Panes sin Levadura 

los cuales vendrán prontamente, ¿qué representa Egipto? Egipto es un tipo de pecado. 

El faraón es un tipo de Satanás. Ellos son los que lo tienen trabajando 7 días a la 

semana porque es esclavo del sistema. Entonces él está diciendo recuerden que fueron 

esclavos en la tierra de Egipto.   

 

Hoy, si Cristo estuviera aquí para abrir nuestras mentes, para decirnos lo que 

debería ser, no me sorprendería si Él dijera, “Ustedes son esclavos a este sistema 

mundial. Por tanto, guarden el Sábado, y en el Sábado recuerden lo que es vivir sin el 

Sábado.” Esto es bastante instructivo. “…y el SEÑOR su Dios los trajo de allí con 

mano poderosa…” Pregunta: ¿Quien llama a cada individuo? Dios, ¿cierto? ¿Requiere 

esto una mano poderosa e incluso algunas veces más que una mano poderosa? ¿Cuál 

es lo más fuerte en el mundo? La mente humana. Entonces cuando el Espíritu de Dios 

viene a llamarlo y sacarlo del mundo, eso es más grande que una mano poderosa, 

porque Él no está tan solo cambiando su posición de un lugar a otro, Él está 

cambiando su mente de ser hostil contra Dios a abrir su mente para amar a Dios. Esa 

es una diferencia tremenda. Entonces Él “…los trajo de allí con mano poderosa y con 

brazo extendido. Por tanto el SEÑOR su Dios les ordenó guardar el día Sábado.” Les 

ordenó. 



 

Vayamos a Mateo 6 y Mateo 6 está construido sobre el mandamiento del 

Sábado, dado que entendemos que el Sábado es parte del Evangelio, y veremos esto 

confirmado cuando vayamos a Hebreos 4. Y esto es muy básico para que vayamos, 

porque ustedes saben hermanos, hay gente ahora quienes han guardado el Sábado por 

años y se preguntan, “¿Deberíamos guardar el Sábado?”  

 

¿Qué pasa cuando alguien viene y le enseña a pecar? ¿Alguien sabe cómo es 

llamado esto en la Biblia? Doctrina de Balaam. Porque Balaam fue contratado por 

Balak para ir y maldecir a los hijos de Israel. Puede leer eso en Números 22, 23 y 24.  

Y subió a una montaña y vio a todos los hijos de Israel y todo lo que pudo hacer fue 

bendecir. Entonces Balak le dio todo ese dinero y se estaba saliendo de los chiros. Él 

dijo, “Te doy este dinero, y te contrato para que maldigas. Y subiste aquí a la cima de 

la montaña y los bendijiste. Ahora, sube allí y maldícelos.” Entonces nuevamente los 

bendice y Balak realmente está enojado. Él dijo, “¿No te contraté para maldecirlos?” 

Él respondió, “Solo puedo hacer lo que el Señor me permita.” Entonces le dijo, “Sube 

allí y maldícelos.” Entonces subió y los bendijo con la bendición más larga que 

pudiera leer. Y entonces Balak estuvo tan enojado, y Judas nos dice que Balaam fue 

quien enseñó a Balak a echar piedra de tropiezo a los hijos de Israel a seducirlos a 

pecar de modo que Dios los corregiría. Esto está pasando dentro de cualquier iglesia, 

los observadores del domingo están haciendo esto en relación con el Sábado, ¿cierto? 

¡Sí! Los observadores del Sábado quienes ahora están listos para cambiar a la 

observancia del domingo, ¿no están haciendo lo mismo al decir que esta bien trabajar 

en el Sábado, cuando Dios dice que no harán ningún trabajo? Una cosa es si un “buey 

cae en el hoyo,” otra es si un carro se vara, pero usted no va al taller todos los Sábados 

a reparar carros. En otras palabras, usted no los tira en el hoyo, y eso es lo que ellos 

están haciendo.   

 

Vamos a ver que Mateo 6 esta inexorablemente enlazado con el Sábado. Verso 

24: “Nadie es capaz de servir a dos maestros; porque odiará a uno y amará al otro,…” 

Eso siempre pasa, ¿cierto? ¿Ha trabajado alguna vez para una sociedad en donde los 

socios luego tienen un problema? Intente eso. “…o se sujetará a uno y despreciará al 

otro.” ¿No está pasando esto con aquellos que están rechazando y despreciando las 

leyes de Dios, los mandamientos de Dios? ¡Sí! “…No pueden servir a Dios y a 

mamon.”   

 

Mantenga aquí su lugar y vayamos a Marcos 2. Veamos esto concerniente al 

maestro. También podría ser traducido señor porque viene del griego kurios. Veamos 

esto en relación al Sábado, y va a escuchar una gran cantidad de sermones que están 

saliendo que van a cubrir mucho de estas cosas. Vayamos al verso 23: “Ahora, 

aconteció que Él fue atravesando los campos de grano…” no maíz. “…en los Sábados; 

y mientras Sus discípulos se hacían camino a través de los campos, estaban 

arrancando y comiendo el grano. Entonces los fariseos le dijeron,…” Eso es su propia 

ley, porque dice que no cosecharán las esquinas sino las dejarán para el pobre, y si 

alguien está pasando a través de su campo, puede arrancar un poco y comer, pero no 

debe parar allí, acampar y cosechar. Pero los fariseos decían que si usted arrancaba 



grano en el Sábado, usted estaba trabajando, está cosechando. Eso no es ley de Dios. 

Ellos dijeron, verso 24: “…“¡Míralos! ¿Por qué están haciendo eso que no es legal en 

los Sábados?”” No había ley en contra de eso, excepto su propia tradición. Es por eso 

que estaban diciendo esto.   

 

Entonces Jesús respondió con otra pregunta para comprender que era más 

grande y más duro. Verso 25: “Y Él les dijo, “¿Nunca han leído lo que David hizo 

cuando tuvo hambre y estuvo en necesidad de comida, él y aquellos con él? ¿Cómo en 

los días de Abiatar el sumo sacerdote, entró en la casa de Dios y comió el pan 

consagrado,…” El pan consagrado, si recuerdan las láminas del libro sobre el 

Tabernáculo, había un pan el cual era especialmente horneado y estaba en una bandeja 

especial y había un pan por cada una de las 12 tribus de Israel y estos estaban delante 

del Señor constantemente. Tenían que cambiarlos cada semana. El sacerdote podía 

comerlo, y el sacerdote lo daría a su familia, no había problema con eso. 

 

Hagamos la pregunta con respecto a David, porque aquí está la respuesta 

correcta. ¿Quién era David? En aquel punto aun no era rey, era designado para ser rey. 

¿Qué era David además de estar designado para ser rey? ¿No fue también un profeta 

de Dios? ¡Sí! ¿No profetizó concerniente a Cristo en los Salmos, concerniente a 

muchas cosas en los Salmos? ¡Sí! Entonces ve que la respuesta correcta es esta, 

aunque era ilegal para cualquiera comerlo, la verdad es, darlo a David y David darlo a 

sus hombres, porque tenían necesidad, no iba en contra de las leyes de Dios en 

absoluto. Avancemos. “…y comió el pan consagrado, el cual no es legal comer 

excepto para los sacerdotes, y también lo dio a aquellos que estaban con él?” Entonces 

Él les dio algo para que intentaran entender. Si son tan astutos y condenan a la gente 

por arrancar grano, entonces vaya y entienda esto. Si usted quiere comprender entre lo 

que es legal y lo que no, porque lo más importante es usted adore y sirva a Dios en 

espíritu y verdad. 

 

Entonces Él dijo, verso 27: “Y les dijo, “El Sábado fue hecho para el 

hombre,…” y como hemos visto en el pasado, para el propósito de compañerismo con 

Dios—no tan solo para el propósito de compañerismo unos con otros. Eso es necesario 

y eso es cierto, pero si tan solo tenemos compañerismo nosotros mismos y Dios no 

está allí, entonces no hay ninguna razón para reunirnos, ¿cierto? Fue hecho para el 

hombre para ese propósito específico. “…y no el hombre para el Sábado;…” En otras 

palabras, el hombre no va a decirle a Dios Quien hizo y creó el Sábado, “Dios, no 

quiero guardar tu Sábado. No puedo ganar con que vivir.” A Satanás le gusta tener a 

todo el mundo atado, tan ocupado, así como en Egipto que usted tiene que trabajar 7 

días para suplir las cosas mínimas para vivir. Entonces el hombre no va a salir y 

decirle a Dios, forzar a Dios.  

 

Verso 28: “Por tanto, el Hijo de hombre [Jesucristo] es Señor…” La palabra para 

señor es master, kurios. “Nadie es capaz de servir a dos maestros” Mateo 6:24. Y Él 

está diciendo lo mismo aquí. El Sábado fue hecho por Dios para el hombre, y no el 

hombre para el Sábado. Porque hay un solo Señor del Sábado Quien es Jesucristo. Y 

no puede servir a dos Sábados para hacer las actividades de hombres. “Por tanto, el 



Hijo de hombre es Señor incluso del Sábado.” Esto hermanos nos dice que el Sábado 

cristiano es el mismo día que Dios dio al Israel antiguo, el séptimo día de la semana, y 

¡Cristo es el Señor de el! (Marcos 2:23-28.) 

 

Volvamos a Mateo 6 y leamos lo que Él dice, y esto enlaza directamente con el 

Sábado. Dwight Blevins me llamó y él había estado estudiando esto y así él fue quien 

plantó la semilla para el sermón de hoy. Él dijo que cuando lee Mateo 6, ¿no está este 

enlazado directamente al Sábado y el trabajar? Leámoslo. Verso 25. Después que dice, 

“…No pueden servir a Dios y a mamon.” Esto es muy interesante, ¿cierto? No puede 

guardar el Sábado mientras está trabajando para ganar con que vivir. Y mamon es 

vida, riquezas, tener dinero. Verso 25: “Por esto les digo,…” Vayan y trabajen en el 

Sábado, está bien, sé que necesitan tener con que vivir. Sé que tienen que sobrevivir. 

Eso está perfectamente bien para mí. No, Él no dice eso. Él dice, “…no estén ansiosos 

acerca de su vida como que comerán y que beberán;…” las necesidades básicas, 

¿cierto? “…ni acerca de su cuerpo como que vestirán. ¿No es la vida más que comida, 

y el cuerpo más que vestido?” ¿Cierto? ¡Sí!   

 

Él dice, “Observen las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni acumulan en 

graneros; y su Padre celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas?” 

¿Qué está diciendo realmente aquí? Está diciendo que si usted no confía en Dios para 

proveer para usted, obviamente en la situación de guardando el Sábado, entonces se 

está contando menor que las aves. Se está contando en una situación que dice, “Dios 

no puede proveer para mí.” ¿Lo cual es qué? Acusar a Dios, ¿cierto? Sí. “…¿No son 

ustedes mucho mejor que ellas? ¿Pero quién entre ustedes, al tomar reflexión 

cuidadosa, es capaz de agregar un codo a su estatura? ¿Y por qué están ansiosos acerca 

de vestido?” Él dice, “Sé que necesitan vestirse, no se preocupen.” Verso 28:  

“…Observen los lirios del campo, como crecen: ellos no trabajan, ni hilan; pero les 

digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria estuvo ataviado como uno de estos.” Dios 

va a vestirlo, si Él va a cuidar de las plantas, si Él va a cuidar de las aves, si Él va a 

proveer para toda Su creación, lo cual Él hace, y toda Su creación es una expresión de 

Su amor a toda la humanidad. Verso 30: “Ahora, si Dios entonces adorna la hierba del 

campo, la cual hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más que 

vestirlos, Oh ustedes de poca fe?”   

 

Es por eso que hemos dicho que el Sábado es un mandamiento de prueba. 

¿Cierto? La verdad es, cada mandamiento es un mandamiento de prueba. ¿Cierto?  

“…¿guardarán Mis mandamientos o no?” Sí, cada uno lo es. Entonces debe tener fe. 

Verso 31: “Por tanto, no estén ansiosos, diciendo, '¿Qué comeremos? o ¿Qué 

beberemos? o ¿Qué vestiremos?'” Este mandamiento del Sábado es bastante duro. “Oh 

mi cuenta bancaria está muy baja. Y mi esposa está molestándome, y mis hijos tienen 

hambre y tienen huecos en sus zapatos y van a estar descalzos. Por tanto Dios, voy a 

quebrantar el Sábado y trabajar porque no tengo ni pizca de fe que Tu vas a proveer.” 

Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? ¿Qué deberían hacer? Deberían ir a Dios, si están 

teniendo tiempos difíciles en el Sábado, orar y acercarse a Dios. Pedir por Su Espíritu 

en amor y hacer las cosas que le agradan a Dios, Él gustosamente proveerá para usted. 

 



Acabo de hablar con un hombre, cuya esposa estaba golpeándolo en la cabeza, 

por así decirlo. “Usted rechazó todos esos trabajos por el Sábado, y el ultimo era muy 

bueno. Y ahora la iglesia le dice que puede trabajar en el Sábado, y ¿todavía lo 

rechaza?” Entonces él se mantuvo observando el Sábado y Dios lo bendijo con un 

trabajo mejor que los que había rechazado. Dios es capaz de proveer. ¿Cierto? Sí.   

 

Verso 32: “Porque las naciones buscan todas estas cosas.” Y trabajan 7 días a la 

semana, ¿cierto? Y no guardan el Sábado. Entonces esto esta intrínsecamente atado al 

mandamiento del Sábado, ¿cierto? “…Y su Padre celestial sabe que tienen necesidad 

de todas estas cosas.” Dios sabe. Si usted sabe, Dios sabe, y si Dios sabe, Él se 

encargará, tal vez no en la forma en que usted piensa o en los medios o la manera en la 

que sospecha, tal vez no será tanto porque hay otras lecciones que aprender. Tal vez 

será más de lo que espera porque Dios está bendiciéndolo más y más. Y todo esto está 

en las manos de Dios, todo está en la relación de Dios con usted. “…Y su Padre 

celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero en cuanto a ustedes, 

busquen primero el reino de Dios…” Eso es lo que necesita. Dios se encargará de eso. 

¿Puede realmente buscar el Reino de Dios si no está guardando el Sábado, cuando el 

Sábado representa toda la situación concerniente al Reino de Dios? No. “…y Su 

justicia,…” Conectemos aquí la justicia imputada de Dios. Eso es lo que debe buscar. 

¿Quebrantaría Dios Su propio Sábado? ¿Quebrantó Dios Su propio Sábado? ¡No! Si 

va y lee Éxodo 16 y la entrega del mana, ¿qué hizo Dios? Dio mana por 6 días y 5 de 

aquellos días, Él dijo, “Salgan y tomen una cierta cantidad para cada uno. No 

almacenen para el próximo día porque se va a pudrir y apestar. Pero en el sexto día, 

salgan y recojan doble, y luego preparen para el Sábado y lo pueden guardar y no se va 

a pudrir ni apestar.” Considere el hecho que esto pasó por 40 años, cada semana. Es 

tremendo, ¿cierto? Algunos de ellos pensaron, “Voy a salir y recoger mana en el 

Sábado.” Entonces salieron y buscaron y Dios dijo, “¿Cuánto tiempo van a rechazar 

guardar Mis mandamientos?” Y esto fue mucho antes de la entrega de los 10 

Mandamientos. 

 

Verso 33: “…busquen primero el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas 

les serán añadidas.” Exactamente lo que necesita. Ahora, algunas personas van a ser 

bendecidas más que otras. ¿Significa que son más rectos? ¡No! Tan solo significa que 

Dios los ha bendecido más. Entonces por tanto, si alguien tiene más que usted, no se 

enoje con Dios y diga, “No me diste a mí, le diste a él.” No, no es así. Aquí está lo que 

debemos hacer, verso 34: “Por tanto, no estén ansiosos acerca del mañana;…” si tiene 

fe en Dios y confía en Dios, Él proveerá. “…porque mañana tendrá cuidado de las 

cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día.””  ¿No es cierto que 

cada día tiene sus propios problemas? ¡Sí! Entonces maneje esos, día a día. Me 

preguntan: ¿Cómo se distingue lo que dije que una persona recibe más bendición que 

otra, mientras lo comparamos con lo que dice en el Antiguo Testamento que si hacen 

estas cosas, serán bendecidos? No dije que carecieran de bendición, tan solo dije que 

Dios puede dar a alguien más, bendecirlos con mas que usted, no estoy diciendo que 

Él no va a bendecirlo ni proveer para usted. (Mateo 6:24-34.) 

 



Vayamos atrás a Mateo 6:9: “Por tanto, deben orar siguiendo esta manera:…” lo 

cual es como desarrolla fe, “…‘Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu 

nombre; Tu reino venga; Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el 

cielo;…” Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos la voluntad de Dios. Y esto 

responderá la pregunta, ¿cómo va Dios a bendecirnos? Tal vez Dios va a bendecirnos 

con una prueba porque Él tiene un propósito más grande en mente. Y algunas veces no 

sabemos mientras estamos yendo a través de aquellas pruebas que Él tiene un 

propósito más grande en mente, pero no obstante, así es como Dios trabaja. Note el 

siguiente verso. Verso 11: “Danos este día nuestro pan diario;…” Entonces esto enlaza 

con el resto de Mateo 6 donde Él dice, “…no estén ansiosos, diciendo, '¿Qué 

comeremos? o ¿Qué beberemos? o ¿Qué vestiremos?…” porque Dios cuidará de 

usted. (Mateo 6:9-11.) 

 

En relación a esto, permítanme terminar esta carta, “Fuimos miembros de la 

Universal por 45 años. Luego las cosas empezaron a cambiar. Primero, tenían el 

primero, segundo, tercer diezmo, diezmo del diezmo, exceso del segundo diezmo, el 

fondo para construcción y fondos especiales, trabaje 2 o 3 trabajos si necesita para 

aumentar el valor, y diezme del valor antes de impuestos. Ellos viven como reyes en 

mansiones con piscinas y con 2 o 3 casas, aviones. Algo está podrido en California. 

Tuve que salir. Ahora, nuevamente cambios. Trabaje en el Sábado. Trabaje en los Días 

Santos. Los Días Santos no son mandamiento. Comer carnes inmundas está bien, etc. 

De cualquier forma, su libro, Señor, ¿qué debería hacer? es reconfortante. Por favor, 

envíeme 4 copias.” Así lo haré.   

 
(pase a la siguiente pista) 

 

Aquí hay otra carta de un hombre, y esto es bastante típico en cuanto lo que 

somos capaces de hacer para ayudar a la gente, y él dice, “Aunque tardíamente es con 

muchas gracias y aprecio que envío esta carta por el paquete y las cintas enviadas. 

Honestamente no puedo poner en palabras lo que todo esto significa para mí. Puede 

que usted nunca sepa cuanto he hecho respecto a donde estoy en mi peregrinaje” 

obviamente con Dios. “Hasta ahora, he escuchado todo a excepción de dos cintas y las 

escucharé muy pronto. Sí, ciertamente esperaré el otro paquete que mencionó y lo 

esperaré ansiosamente. Cuando le escribí la primera vez, sabía que Dios estaba aún allí 

en algún lugar, pero nunca pensé que me sentiría como el hijo prodigo volviendo a 

casa a un padre amoroso como lo experimenté cuando fui a través de sus cintas y 

libros.” Eso es lo que necesita ser. Es por eso que hice el video Volver a Dios. Va a 

ayudar a mucha gente. “Estuve muy inspirado con su cinta de la renuncia. Si la 

memoria no me falla, recuerdo que (un ministro que el nombra) fue enviado a aquella 

área en aquel tiempo para resolver problemas después de muchas preguntas que 

salieron respecto a varios asuntos de la iglesia. No hay necesidad de decir, que me 

tomaría páginas contar mi agradecimiento y experiencia desde que entre en contacto, 

pero el tiempo me limita. O es usted un siervo de Dios o el mejor embustero que he 

conocido. No puedo recordar cuando tanto cuidado fue mostrado a mí por el 

ministerio. El único paquete de cuidado que recibí de otros grupos que dejaron la 

Universal, fue la carta de un compañero de trabajo y pequeños grupos de sobres para 

diezmos. Creo muy profundamente en las leyes de Dios sobre el diezmo y como 



muchos otros, no necesito ser recordado de eso. Gracias por tratarme como a un hijo 

de Dios y no como otra oveja tonta. Mis mejores deseos para usted en su servicio Sr. 

Coulter, y estoy orando por usted.” 

 

Entonces esto es lo que pasa cuando enviamos un paquete de la verdad. 

Recibimos muchas, muchas cartas de regreso. Y podemos ayudar de esa forma 

hermanos, demasiado. Cuando termina toda su vida sirviendo a Dios y luego alguien 

sale y roba eso de usted, y después que lo roban comienzan a tirarlo a la basura, no es 

de sorprender que haya mucha genta en tan terrible situación. 

 

Vayamos y leamos algunos mandamientos concernientes al Sábado. Porque 

necesitamos tener este sermón básico concerniente al Sábado, a la luz de las cosas que 

pasan, y quiero que entiendan, ya relacionamos aquí Éxodo 16, pero vayamos allí por 

tan solo un minuto. Éxodo 16:25, después de todo el incidente concerniente a la 

entrega del mana, “Y Moisés dijo, “Cómanlo hoy, porque hoy es un Sábado al 

SEÑOR. Hoy no lo encontrarán en el campo. Seis días lo reunirán, pero en el séptimo 

día, el Sábado, en el no habrá nada.”” No habrá mana allí. ¿Qué nos dice eso también? 

¿Qué era el mana? Comida. ¿Quién la proveía? Dios. Esto enlaza justo aquí con Mateo 

6, ¿cierto? Sí. ¿No es Dios capaz de proveer? ¡Sí! ¿Quiere Él que usted trabaje en el 

Sábado? ¡No! No, como vimos, Él dijo ningún trabajo. Y no estar tirando todo al hoyo 

de modo que tiene una excusa para trabajar. No habrá nada allí afuera. 

 

Pregunta: Si Dios no iba a enviar mana, y no iba a haber nada para ellos afuera, 

¿cree que Dios bendecirá a cualquiera por quebrantar el Sábado cuando ellos saben? 

¿Cree que Dios va a bendecirlos en su trabajo? Qué va a pasar con esas pobres 

personas que dicen, “Yo creo en lo que lo que dijo tal y cual, entonces está bien 

trabajar en el Sábado. Iré y trabajaré en el Sábado.” ¿Qué pasa si pierden su trabajo? 

Van a estar en peor forma, porque con la planeación de hombres, usted no va a forzar 

a Dios a hacer su voluntad. Dios no va a bendecir ese esfuerzo. Dios no lo va a 

prosperar en lo que haga cuando eso es pecado. Todos hemos probado eso, ¿cierto? 

¿No nos hemos engañado todos y dicho, “Dios entiende, este pecado no causará 

mucho daño. Después de todo estoy tratando de hacer bien.”? Eso es lo que todos 

quieren hacer—hacer bien en su pecar. Yo he hecho eso. ¿Prosperó? ¡No! ¿Me fue 

bien? ¡No! ¿Fui feliz en eso? ¡No! ¿Le agradó eso a Dios? No. ¿Dios en Su 

misericordia, gracia y amor me guió al arrepentimiento? ¡Sí! Lo cual significa que Él 

no quiere que haga eso, ¿cierto? Sí. Entonces es lo mismo con cualquiera de nosotros 

en todo lo que hacemos. 

 

Verso 27: “Y sucedió que alguna de la gente salió en el séptimo día para 

reunir,…” Estas son personas trabajadoras, ¿cierto? Diligentes, adictos al trabajo, en 

este caso al mana. Quieren salir y recoger más mana. “…pero no encontró nada. Y el 

SEÑOR dijo a Moisés,…” Lo que Él dijo aquí es tremendo en verdad. Él no dijo, “Yo 

entiendo, estas personas han estado atadas en Egipto por tanto tiempo, y sé que 

trabajaban cada día. Entiendo que tuvieron que salir y buscar para satisfacer su propia 

curiosidad.” ¡No! Él dijo, verso 28: “…“¿Cuánto tiempo más rechazan guardar Mis 

mandamientos y Mis leyes?” Quiero que haga una nota especial de esto y siempre 



recuerde Éxodo 16:28. Ese es un verso muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la 

gente entra en estos argumentos concernientes a las leyes y mandamientos del Antiguo 

y Nuevo Testamentos y la entrega de ellos y demás; por favor entienda que las leyes y 

mandamientos de Dios estaban en efecto incluso antes que llegaran a Monte Sinaí, 

antes que Dios los hablara. Eso es lo que está diciendo justo aquí. ““¿Cuánto tiempo 

más rechazan guardar Mis mandamientos y Mis leyes? Miren, porque el SEÑOR les 

ha dado el Sábado,…” ¡Es un regalo! El Sábado es una creación y un regalo de Dios 

de modo que usted puede tener compañerismo con Dios, de modo que puede amar a 

Dios, de modo que Dios puede amarlo a usted, de modo que Dios puede instruirlo en 

Su Palabra. “…el SEÑOR les ha dado el Sábado, por tanto Él les da el pan de dos días 

en el sexto día.…” Entonces aquí hay otro regalo, un milagro, “…Cada uno 

permanezca en su lugar. Nadie salga de su lugar en el séptimo día”” (Éxodo 16:27-30.) 

 

Vayamos a Éxodo 20:8, tan solo vamos a leer algunas cosas muy importantes 

aquí, fundamental que las entendamos. “Recuerden el día Sábado para guardarlo 

santo.” Ningún otro día puede ser santo, excepto los Días Santos. El domingo no es 

santo. Dios nunca lo hizo santo. Verso 9: “Seis días trabajarán y harán todo su trabajo. 

Pero el séptimo día es el Sábado del SEÑOR su Dios. 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; porque en seis días…” Esto va a la creación. ¿Cuál es la 

autoridad del Sábado y los 10 Mandamientos? Es una creación. Dios los hizo. Cuando 

guarda el Sábado, sabe que, “…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.” (Éxodo 20:8-11.) 

 

Vayamos ahora al capítulo 23, y veamos lo que Él dice aquí. El Sábado es tal 

vez uno de los mandamientos más mencionados en toda la Biblia. Verso 12: “Seis 

días harán su obra, y en el séptimo día descansarán, de modo que su buey y su 

burro puedan descansar, y el hijo de su sierva, y el extranjero, puedan ser 

rejuvenecidos. Y sean cuidadosos en todo lo que les he dicho. Y no hagan mención 

del nombre de otros dioses, ni sea escuchado de su boca.”  (Éxodo 23:12-13.) 

 

Vayamos al capítulo 31–esto tan solo en el libro de Éxodo. Quiero decir, 

podríamos ir a través de Deuteronomio, Números, Levítico y demás. Lo que quiero 

que haga con Éxodo 31, el cual llega a ser muy importante concerniente al Sábado, es 

esto: Entendamos algo—recuerde lo que estudiamos hace dos semanas, yendo a través 

y mostrando en Números 11 que la iglesia era una extensión de Israel, y que aquellos 

gentiles quienes son llamados, son injertados en el árbol de olivo de Israel. Con eso en 

mente, comencemos leyendo en el verso 12: “Y el SEÑOR habló a Moisés diciendo, 

“Habla también a los hijos de Israel, diciendo, ‘Verdaderamente ustedes guardarán 

Mis Sábados,…” Es muy importante. “…porque esto es una señal entre ustedes y Yo a 

través de sus generaciones para que sepan que Yo soy el SEÑOR Quien los santifica.” 

(Éxodo 31:12-13.) 

 

Hagamos algunas preguntas aquí. ¿Cuál es todo el propósito del Nuevo 

Testamento para cada uno de aquellos que son llamados santos? ¿Por qué ustedes son 



llamados santos? Porque tienen el Espíritu Santo de Dios y son santificados. Dios es el 

Único Quien nos santifica. Dios es el Único Quien santificó el Sábado, ¿cierto? Lo 

bendijo y lo santificó. Es lo mismo con nosotros—es por eso que debemos guardar el 

Sábado. Recuerde los “hijos de Israel a través de sus generaciones…” Si somos parte 

de Israel, del Israel espiritual, ¿hay aun generaciones de Israel? ¡Sí! ¿Podemos también 

tener significado espiritual de estos versos porque es parte de los Evangelios?  

Absolutamente.   

 

Éxodo 31:14: “Guardarán el Sábado por tanto, porque es santo para ustedes. 

Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte,…” tal vez no en 

aquel día, no por muchos años pero va a ser el último resultado: “La paga del pecado 

es muerte.” Cuando le enseña pecar a la gente, la paga del pecado es muerte. “…será 

condenado a muerte, porque quien quiera que haga algún trabajo en este día, aquella 

alma será cortada de entre su pueblo.” Les digo que va a pasar, aquellos que empiezan 

a quebrantar el Sábado al trabajar en el porque ahora el líder de la iglesia dice que está 

bien hacerlo y después de todo, ustedes saben, él líder dijo “Yo podría Señor.” “Y si él 

dice yo podría Señor, entonces voy a hacerlo. Estoy justificado.” 

 

Mantenga su lugar aquí y vayamos a Génesis 3 por un minuto. Es la misma 

naturaleza humana allá atrás en Génesis 3, cuando fueron atrapados en sus pecados. 

Note de quien fue la culpa. Note qué pasó. Dios vino y los llamó, “¿Dónde estás?”  Se 

estaban escondiendo. Vayamos al verso 10: “Y él dijo, “Te oí caminando en el jardín, 

y tuve miedo porque estoy desnudo, y entonces me escondí.” Y Él dijo, “¿Quién te 

dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol el cual te ordené que no deberías 

comer?”” Puede poner cualquier mandamiento allí, cierto. “¿Has hecho lo cual te dije 

que no hicieras?” Sea el Sábado, o los ídolos, o tomar el nombre de Dios en vano, 

cualquier mandamiento de Dios, algo del Nuevo Testamento; póngalo allí. 

 

Verso 12: “Y el hombre dijo,…” Sí, yo fui. Lo siento terriblemente. No, ¿qué 

hizo? Dijo, “…“La mujer que diste para estar conmigo,…” ¿Qué está diciendo en 

verdad? Dios es tu culpa, no la mía, sino la mujer que me diste. Él la quería, cuando 

Dios se la presentó dijo, “Esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada 

mujer.” Entonces, usted no va a tener una excusa de culpar al líder de la iglesia. Aun si 

el líder de la iglesia viene y le dice haga esto, aquello o lo otro. Si es en contra de la 

ley de Dios o los mandamientos de Dios, no debe hacerlo. 

 

Verso 13. “…Y el SEÑOR Dios dijo a la mujer, “¿Qué es esto que has hecho?” 

Y la mujer dijo,…” Bueno, en verdad no fue mi culpa. Fue la serpiente que se coló 

aquí. ““La serpiente me engañó, y comí.”” Entonces Dios se encargó de todos ellos. Él 

dijo, parafraseado, “No van a escapar del juicio o castigo por lo que han hecho.”  

 

Así mismo hoy, aquellos que van y trabajan en Sábado porque un líder de la 

iglesia dijo que está bien. Entendamos algo concerniente a cosas como el nacimiento 

de un niño, o un accidente, o algo como eso. Hay cosas que tienen que ser hechas, y 

usted sabe, los bebes llegan porque llegan, y es llamado trabajo de parto; es doloroso.  

Entonces Dios con seguridad espera que se encargue de eso. Y estoy seguro que si 



usted está viniendo a los servicios de Sábado y está en un accidente, va a estar muy 

contento que lleguen los patrulleros para ayudarlo, o la ambulancia para ayudarlo. En 

este mundo aquellas cosas pasan. Sin embargo, ¿cuantos de ustedes han tenido un 

accidente viniendo a los servicios de Sábado? Nadie levantó la mano. ¿Cuantos de 

ustedes han tenido hijos que nacieron un Sábado? Bueno, tal vez algunos no lo 

recuerdan. Si una persona es una enfermera y dice, trabajo en un hospital, hay ciertas 

cosas que deben ser hechas, pero estuve hablando con una enfermera anoche quien 

llamó y dijo, “Siempre hay mucha gente quienes quieren trabajar los Sábados, 

entonces yo cambio mi turno con ellos.” Entonces ve, si su deseo es agradar a Dios y 

servirlo, siempre hay una manera. Dios la proveerá.   

 

A menudo la gente me ha preguntado esto: “¿Cómo guarda usted el Sábado en el 

polo norte?” Mi respuesta es: “Cuando reciba una carta de alguien viviendo en el polo 

norte, le responderé.” Mientras tanto, esa pregunta no puede ser contestada porque 

nadie está allí para guardar el Sábado. ¿Qué hace cuando vive en una alta latitud al 

norte y tiene demasiada oscuridad? Entonces lo calculan por lo que ven. Y así es como 

calcula el Sábado, y generalmente es de 24 horas. ¿Qué cuando el sol nunca se oculta 

en el verano? Bueno, cuando se hunda a su punto más bajo, en medio del punto más 

bajo, ese es la terminación del día así que puede tomar eso. (Génesis 3:10-13.)  

 

Volvamos a Éxodo 31:15: “Seis días puede el trabajo ser hecho, pero en el 

séptimo día es el Sábado de descanso, santo para el SEÑOR. Quien quiera que haga 

algún trabajo en el día Sábado, ciertamente será condenado a muerte. Por tanto los 

hijos de Israel guardarán el Sábado, para observar el Sábado a través de sus 

generaciones como…” vea la siguiente palabra, “…un pacto perpetuo.” Esto es 

además del pacto que fue dado en Sinaí. Este es un pacto especial de observancia del 

Sábado. ¿Por qué Él hizo del Sábado un pacto perpetuo especial de observancia? 

Tendría que decir hermanos, por la iglesia del Nuevo Testamento, ¿por qué más? 

Sabiendo que no tendríamos templo, no tendríamos sacerdocio, pero aun lo 

guardamos, ¿cierto? Verso 17: “Esta es una señal entre los hijos de Israel y Yo para 

siempre; porque en seis días el SEÑOR hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día 

descansó, y fue refrescado.’ ”” (Éxodo 31:15-17.)  

 

Puede ir a muchos otros lugares. Vayamos a Ezequiel 20. ¿Por qué fueron a 

cautividad los hijos de Israel? Porque quebrantaron los mandamientos de Dios y 

quebrantaron el Sábado. Ezequiel, es una tremenda lección. Cuán importante es esto y 

cuando lo leemos, entendemos que Dios dice 3 veces en el libro de Ezequiel, “No 

tengo deleite en la muerte del malvado, sino que el malvado se vuelva de su camino.” 

[Parafraseado.] Ezequiel 20:1: “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? Como Yo vivo,” dice el Señor DIOS, “No seré 

consultado por ustedes.” ’” En otras palabras, así como comencé: “Una cosa es ser 

movido por Dios para hacer Su voluntad; otra es presumir que puede forzar a Dios o 

hacer que Dios haga la suya.” Eso es lo que Él dijo aquí. ““¿Han venido a 



consultarme? Como Yo vivo,” dice el Señor DIOS, “No seré consultado por ustedes.” 

’ ¿Los juzgarás, hijo de hombre, los juzgarás? Hazles saber las abominaciones de sus 

padres.” Tenemos una lección. 

 

Mantenga aquí su lugar y vayamos a I Corintios 10. Pablo dio una lección allí, 

¿cierto? ¿Cuál fue? I Corintios 10:5: “Pero con muchos de ellos Dios no estuvo 

complacido, pues sus cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado.” Vamos 

a leer sobre esto en Éxodo 20 en tan solo un minuto. Verso 6: “Estas cosas llegaron a 

ser ejemplos para nosotros, para que podamos no codiciar cosas malas, como ellos 

también codiciaron.” ¿Qué acabamos de leer en Éxodo 16 sobre lujuria, salir a 

quebrantar el Sábado? Verso 7: “Ni sean idólatras, como fueron algunos de ellos; 

como está escrito, “El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar.” 

Tampoco deberíamos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos cometieron, 

y veintitrés mil fueron destruidos en un día. Tampoco deberíamos tentar a Cristo, 

como algunos de ellos también lo tentaron, y fueron muertos por serpientes.” ¿No 

tentamos a Cristo cuando rechazamos el Sábado? Sí. “Ni deberíamos quejarnos contra 

Dios,…” y ¿no es esto lo que está pasando? ¿Quejándonos y criticando a Dios? ¡Sí! 

Esto es lo que Él está diciendo en Ezequiel 20. “¿Han venido a consultarme?” “¿Han 

venido a quejarse de Mi?” Lea todo el libro de Jeremías, cuan misericordioso fue Dios 

cuando Él dijo una y otra vez “Encuentra a alguien quien haga lo que es correcto, y los 

sacaré de cautividad. Lo cambiaré, no quiero que mueran.” Verso 11: “Ahora todas 

estas cosas les sucedieron como ejemplos, y fueron escritas para nuestra exhortación, 

sobre quienes los fines de los siglos vienen.” ¿Estamos viviendo en los últimos días? 

¡Sí! ¿Más que Pablo? ¡Sí! “Por tanto, aquel que piense estar firme preste atención, 

para que no caiga.” No están cayendo ahora, están empujando. Sí, están corriendo. (I 

Corintios 10:5-12.) 

 

Volvamos a Ezequiel 20 nuevamente. Entonces tenemos una pequeña lección 

aquí en Ezequiel 20, bastante instructivo. Verso 5: “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;…” ¿Se hizo Dios mismo conocido a 

usted? ¿Envió Dios Su Espíritu para hacerse conocido? Sí. ¿Qué es todo lo que 

debemos saber? Debemos conocer a Dios, debemos conocer a Cristo, debemos 

conocer al Padre. ¿No es cierto? “El que dice Lo conozco y no guarda Sus 

mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él.” ¿No estudiamos eso en I 

Juan? Sí. Y quien está guardando los mandamientos y caminando el camino que 

caminó Jesús, en él el amor de Dios está siendo perfeccionado. ¿Cierto? ¡Sí! Entonces 

así como Dios los escogió, Él nos escogió. Continuando en el verso 5: “…cuando 

levanté Mi mano a ellos, diciendo, ‘Yo soy el SEÑOR su Dios;’ 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,…” lo que sea 

que pueda ser, un ídolo, fornicación, adulterio, robo, idolatría, tomar el nombre de 

Dios en vano, quebrantar el Sábado, lo que sea. “…y no se profane con los ídolos de 

Egipto.…”  

 



¿Y que estamos haciendo hoy? En Memphis Tennessee tienen una pirámide 

donde toman a la gente a través de ella y los pasan por iniciaciones demoniacas en los 

rituales de la Antigua religión egipcia. Justo aquí en USA.  

 

Continuando, verso 7: “y no se profane con los ídolos de Egipto. Yo soy el 

SEÑOR su Dios.’ Pero se rebelaron contra Mí y no Me oyeron. No desecharon, cada 

hombre, las abominaciones de sus ojos, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Y dije, 

‘Derramaré Mi furia contra ellos para cumplir Mi ira contra ellos en medio de la tierra 

de Egipto.’ Pero obré por amor a Mi nombre, que no debería ser profanado delante de 

los paganos entre quienes ellos estaban,…” En otras palabras, Él dijo aun mientras 

que ellos estaban en la tierra de Egipto, estaban tan envueltos en idolatría que Él iba 

incluso a destruirlos justo en la tierra de Egipto antes que los llamara a salir. Entonces 

¿qué hicieron cuando llegaron al Monte Sinaí y Moisés estaba en la montaña por 40 

días? Dijeron, “Aaron, haznos becerros.”     

 

Entonces Él no lo hizo. Continuando en verso 9: “…porque Me hice conocido a 

ellos en sus ojos, al sacarlos de la tierra de Egipto. 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.” La justicia, 

numero 1 de la letra de la ley. ¿Cierto? Sí. “Y también les di Mis Sábados para ser una 

señal entre ellos y Yo, para que pudieran saber que Yo soy el SEÑOR Quien los 

santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra Mí en el lugar desolado; no caminaron 

en Mis estatutos, y despreciaron Mis ordenanzas,…” ¿Puede imaginar cómo debe 

haber sido esto? No me sorprende que Moisés se quejara todo el tiempo, “Oh Señor 

me diste una pesada carga con toda esta gente.” Usted sabe, cuando eran buenos eran 

el pueblo de Dios; cuando hacían mal era el pueblo de Moisés todo el camino. 

Continuando, verso 13: “…Y contaminaron grandemente Mis Sábados. Y dije, 

‘Derramaré Mi furia sobre ellos en el lugar desolado para destruirlos.’ Pero obré por 

amor a Mi nombre, [Me contuve, no lo hice] de modo que no debería ser profanado 

delante de los paganos en cuya vista Yo los saqué.” Incluso Moisés dijo, “Dios, 

considera lo que van a decir las otras naciones si los matas–que los sacaste aquí para 

destruirlos. Piensa en eso Señor.” Y lo hizo. Verso 15: “Y también levanté Mi mano a 

ellos en el lugar desolado, y juré que no los entraría a la tierra la cual Yo les había 

dado—fluyendo leche y miel, la gloria de todas las tierras—porque despreciaron Mis 

juicios y no caminaron en Mis estatutos; y contaminaron Mis Sábados; porque su 

corazón iba tras sus ídolos.”   

 

¿Qué es un ídolo hoy en día? Mamon, dinero, poder, prestigio, notoriedad, ropa, 

carros—tenemos muchas cosas allá afuera que podrían ser abominaciones que es 

irreal. Continuando, verso 17: “No obstante Mi ojo los escatimó—de destruirlos; ni 

hice un fin de ellos en el lugar desolado. Pero les dije a sus hijos…” Él se está 

refiriendo al libro de Deuteronomio—la segunda entrega de la Ley. “…les dije a sus 

hijos en el lugar desolado,…” antes que entraran a la tierra “…‘No caminen en los 

estatutos de sus padres, ni observen sus juicios, ni se profanen a sí mismos con sus 

ídolos. Yo soy el SEÑOR su Dios. Caminen en Mis estatutos, y guarden Mis 

ordenanzas y háganlas,…” ¿Qué dijo Jesús? “Si Me aman, guarden Mis 



mandamientos. Si Me aman guarden Mis palabras.” Es exactamente lo mismo. 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.’ Pero los hijos se rebelaron contra 

Mí.…” Todo lo que tiene que hacer es leer el libro de Josué, y el de Jueces, y tan 

pronto como Josué y los ancianos murieron, ¿qué hicieron? Volvieron a la observancia 

del domingo, la observancia de la navidad, a todas aquellas cosas, y piense en estas 

palabras: Cuando dejen de guardar el Sábado, eso es exactamente lo que va a pasar, y 

pasará.   

 

Entonces, “…se rebelaron contra Mí. No caminaron en Mis estatutos, ni 

guardaron Mis ordenanzas para hacerlas—ordenanzas las cuales, si un hombre las 

hace, incluso vivirá en ellas. Y contaminaron Mis Reposos, y dije que derramaría Mi 

furia sobre ellos, para completar Mi ira contra ellos en el lugar desolado. Sin embargo, 

retiré Mi mano…” Entonces Dios finalmente quitó Su mano y dijo, “Ok, si ustedes 

quieren voy a dejar que sigan sus propios caminos, y cuando estén tan llenos de sus 

propios caminos, su propia idolatría, su propia contaminación y su propia 

podredumbre, entonces vendrán llorando a Mí, y entonces los escucharé.” 

[Parafraseado.]   

 

Verso 24, Él dijo, “Porque ellos no habían hecho Mis ordenanzas, sino habían 

despreciado Mis estatutos y habían contaminado Mis Reposos, y sus ojos estaban tras 

los ídolos de sus padres. Por eso Yo también los abandoné a sus propios estatutos que 

no eran buenos,…” sus propios caminos, sus propias leyes, sus propios gobiernos 

civiles, ¿cierto? Sí. Su propia religión. Él tan solo dijo, “Los daré a eso. Si lo quieren, 

lo tienen, todo eso.” “…que no eran buenos, y a sus propias ordenanzas las cuales no 

podían vivir. Y los profané en sus propios regalos,…” Lo peor que podría pasarle a 

alguien, hermanos, es tan solo ser dejado revolcándose en su propio pecado. ¿Cierto? 

Sí. “…en eso ellos hicieron que todo el que abriera matriz pasara a través del 

fuego,…” En otras palabras, tan solo entraron a la misma situación de los mayas en el 

México antiguo. La razón por la que Dios destruyó esas civilizaciones es porque 

estaban haciendo lo mismo, yendo a través del fuego, canibalismo, ofrendas a dioses, 

tan  malo y horrible y uno de sus sacrificios especiales era abrir a una víctima humana 

y sacarle el corazón mientras aun latía y beber la sangre de el. Usted ve algunas de 

esas cosas y todos los arqueólogos dicen, “Me pregunto por qué estas civilizaciones no 

existen más” Lea la Biblia. “…para que Yo pudiera hacerlos desolación, a fin de que 

ellos pudieran saber que Yo soy el SEÑOR.”” Entonces algunas veces Dios tan solo 

hace eso—lo entrega a sus propias maquinaciones hasta que aprenda la lección. 

Algunas cosas puede aprender rápidamente. (Ezequiel 20:5-26.) 

 

 Vayamos ahora al libro de Hebreos capítulo 4. Tenemos demasiado que hacer, 

demasiado que cubrir y vamos a hacer una serie sobre el Amor de Dios en la Biblia 

que va a cubrir en realidad el núcleo y centro de porque la iglesia está yendo a través 

de todo lo que está. Cuando lo entiende en realidad, el amor de Dios es lo más grande, 

el logro más grande en su vida, y requiere su vida. Es por eso que mientas va a través 

de la vida y la vida es vacía y envejece y no hay satisfacción—es por eso que toda la 

experiencia de Salomón está aquí. Él tuvo todas esas cosas físicas y todo el poder y 



todo el dinero y riqueza y comodidades que pudiera querer y dijo, “Soy tan solo una 

bolsa de viento. Estoy vacío, hueco, frustrado.” ¿Por qué? Porque nunca aprendió el 

amor de Dios. El amor de Dios es lo más grande. No podemos más estar jugando 

como niños en la caja de arena yendo a estas cosas. Si alguien no está convencido si 

debería guardar el Sábado después de estar en la Iglesia de Dios 25 años, no puedo ser 

de mucha ayuda. Debería ir y ayudarse usted mismo. ¿No es eso lo que dijo Jesús? 

“Vayan y aprendan lo que estas cosas significan.”   

 

Recuerde lo que acabamos de leer en Ezequiel 20, donde Él destruyó a aquellos 

en el lugar desolado porque no creyeron. Luego, Él le dijo a los hijos, “Ahora vean, 

ustedes van a entrar a la tierra prometida, aquí está lo que Dios dice…” [Parafraseado.] 

Vayamos a Hebreos 3:15: “Como está siendo dicho, “Hoy, si oyen Su voz, no 

endurezcan sus corazones, como en la rebelión.” Porque algunos, luego de oír, sí se 

rebelaron, pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. ¿Pero con quien 

estuvo indignado Él por cuarenta años?” Note, no dice enojado sino indignado. 

“…¿No fue con aquellos quienes habían pecado,…” ¿Puede usted tener la misma 

presencia de Dios en la nube de día y en el fuego en la noche, cada día y cada noche, 

tener el mana que le llegue 6 días a la semana, y el Sábado cada semana, y aun tener 

las agallas de mantener sus propios ídolos? ¡Wow! Eso es tremendo, ¿cierto? ¡Sí! 

“…cuyos cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado? ¿Y a quienes juró 

Él que no entrarían en Su descanso,…” Y wow, entrar a la tierra prometida, ese es un 

descanso tremendo—compare eso con vagar en el Sinaí. Recuerdo una vez cuando 

fuimos a Palm Springs. Era caliente y pensaba, “¿Cuánto le gustaría caminar en el 

desierto con todo este calor?” Sin embargo lo hicieron y aun no le creyeron a Dios. 

Entonces ve que ellos no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Los espías 

volvieron y dijeron, “Oh vean, son gigantes. No podemos entrar.” Josué y Caleb 

dijeron, “Sí, Dios se encargará de eso por nosotros.”   

 

Ahora, capitulo 4:1: “Por tanto, deberíamos temer, no sea que tal vez, estando 

abierta una promesa de entrar en Su descanso,…” y esta es la máxima recompensa de 

Dios en el milenio. No estamos hablando de la tierra prometida, estamos hablando del 

Reino de Dios. Este el descanso del que estamos hablando. “…cualquiera de ustedes 

pudiera parecer quedarse corto. Porque verdaderamente, hemos tenido el evangelio 

predicado a nosotros, así como ellos  también; pero la predicación de la palabra no les 

aprovechó porque no estuvo mezclada con fe en aquellos que oyeron. Porque nosotros 

que hemos creído, estamos entrando en el descanso, como Él ha dicho, “Así que juré 

en Mi ira, ‘Si entraran en Mi descanso—’ ” aunque las obras fueron terminadas desde 

la fundación del mundo. Porque Él habló en un cierto lugar acerca del séptimo día en 

esta manera:…” entonces esto está mostrando que el Sábado es un tipo continuo de 

descanso de Dios. El descanso de Dios no es Cristo en usted, y así entonces usted 

guarda perpetuamente el Sábado cada día. Y como dijo un hombre, “¿Entonces cuando 

trabaja?” Ven, eso no pasa de esa forma. “…del séptimo día en esta manera: “Y Dios 

descansó en el séptimo día de todas Sus obras”; y otra vez concerniente a esto: “Si 

entraran en Mi descanso—…” lo cual acabamos de leer en Ezequiel 20. Verso 6: 

“…consecuentemente, ya que queda para algunos entrar en el, y aquellos que habían 

previamente escuchado el evangelio no entraron por causa de desobediencia, de nuevo 



Él marca un cierto día, “Hoy,” diciendo en David…” ¿y cual fue ese día? Está 

representado por el Salmo del Sábado el cual dice, “…“Hoy,” si oyen Su voz,…” 

“…“Hoy,” diciendo en David después de un tiempo tan largo (exactamente como ha 

sido citado arriba), “Hoy, si oyen Su voz, no endurezcan sus corazones.””  (Hebreos 

4:1-7.) 

 

¿No es esto lo mismo que con cada pacto de Dios? Oír Su voz, obedecer Sus 

palabras, así dice el Señor, así dice Jesús, así dicen los profetas, “…si oyen Su voz, no 

endurezcan sus corazones.” Porque si Josué les hubiera dado descanso,…” en otras 

palabras, y este fue el cumplimiento y terminación del plan de Dios “…Él (Dios) no 

habría hablado mucho tiempo después de otro día.” Y aquel otro día es la venida del 

Reino de Dios, aquel otro día es el descanso del milenio de Dios. 

 

Verso 9, muy importante: “Queda, por tanto, guardar el Sábado para el pueblo 

de Dios…” En el griego es sabbatismos, que significa una observancia del Sábado. 

Mandamiento del Nuevo Testamento. “Queda, por tanto, guardar el Sábado para el 

pueblo de Dios…” ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos que tienen el Espíritu de 

Dios, ¿correcto? “…guardar el Sábado para el pueblo de Dios…” ¿Por qué? Porque el 

plan de Dios no está completo y el Sábado representa la culminación del plan, ¿cierto? 

“Queda, por tanto, guardar el Sábado para el pueblo de Dios. Porque aquel que ha 

entrado en Su descanso, también ha cesado de sus obras, justo como Dios lo hizo de 

Sus propias obras.” 

 

 Luego viene una declaración mostrando que después que tenemos la observancia 

del Sábado, ¿qué debemos hacer espiritualmente? Verso 11: “Por tanto deberíamos ser 

diligentes para entrar en ese descanso,…” la máxima recompensa de Dios para 

nosotros “…no sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia.” 

¿Qué es cuando le dicen a la gente que puede trabajar los Sábados? Desobediencia, 

¿cierto? Sí, descarada.  (Hebreos 4:8-11.) 

 

Vayamos a Isaías 66 por tan solo un minuto, porque cuando Cristo regrese, y 

todo observador del domingo sabe esto si han leído sus Biblias, y muchos 

observadores del domingo leen sus Biblias. Es por eso que los observadores del 

domingo están aún cerrados a los observadores del Sábado. Cuando Cristo regrese Él 

obviamente va a deshacerse del Sábado porque es una incomodidad para todos, 

¿cierto? ¡Claro que no! Isaías 66:23: “Y sucederá, que de un mes a otro, y de un 

Sábado a otro, vendrá toda carne a adorar ante Mí,” dice el SEÑOR” Cada Sábado. 

 

Dado que estamos en Isaías y tenemos un poquito de tiempo, vayamos a Isaías 

56:1, ¿no es esto parte de que Cristo abrió la mente y dio entendimiento de los 

discípulos? Sí. “Así dice el SEÑOR, “Guarden justicia y hagan justicia; porque Mi 

salvación está próxima a venir, y Mi justicia a ser revelada.” Esto es justo antes del 

regreso de Cristo. Verso 2: “Bendito es el hombre que hace esto, y el hijo de hombre 

que se aferra a esto; que guarda el Sábado de profanarlo; y guarda su mano de hacer 

algo malo.”” Eso significa todos los mandamientos, ¿cierto? Sí. “Y el hijo del 

extranjero,…” ahora gentil “…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.”” Eunuco es, como sabe, lo más vergonzoso que le 

puede pasar a un hombre, ¿cierto? “…Porque así dice el SEÑOR, “Al eunuco que 

guarde Mis Sábados, y escoja las cosas que Me agradan, y se agarre de Mi pacto;…” 

¿No acabamos de ir a través de las cosas que le agradan a Dios? Sí. Y este pacto “…se 

agarre de Mi pacto;…” puede estar relacionado al Nuevo Pacto, pero no leímos en 

Éxodo 31, de un pacto especial concerniente a los Sábados de Dios los cuales incluyen 

el séptimo día y los Días Santos? Sí. Verso 5: “Incluso a ellos daré dentro de Mi casa y 

dentro de Mis muros un lugar y un nombre mejor que de hijos e hijas; les daré un 

nombre eterno que no será cortado.” Vaya y lea la promesa a las siete Iglesias, dice. 

“…Le daré un nuevo nombre…” ¿Correcto? Sí. Verso 6: “También los hijos del 

extranjero, que se unen al SEÑOR para servirle y para amar el nombre del SEÑOR, 

para ser Sus siervos, todos los que se guarden de profanar el Sábado, y se agarren de 

Mi pacto;…” ¿No es tremendo? Sí.  (Isaías 56:1-6.) 
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