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Hermanos, hemos oído recientemente una serie de sermones sobre la verdadera historia de Jesús Cristo, 
sobre lo que realmente ocurrió mientras él estuvo físicamente en esta tierra. La verdad sobre Jesús Cristo y 
lo que realmente le sucedió. Hemos oído sobre los acontecimiento que llevaron a su muerte. Y el mundo 
es ajeno a la verdad, a lo que realmente ocurrió. Pero la verdad está a punto de ser enseñada a todo el 
mundo, dentro de poco tiempo. Y muy pronto la verdad sobre quien es el verdadero Jesús Cristo, sobre 
quién fue él, quién es él, será revelada a todo el mundo. Dentro de muy poco tiempo el Dios verdadero 
será revelado a los seres humanos. Y los seres humanos comenzarán a entender que Dios es el Gran Dios 
de todo el universo. Los seres humanos van a entender Su plan para la humanidad, van a entender la 
verdad sobre Su plan para los seres humanos. La verdad sobre lo que Dios está creando será revelada 
dentro de poco tiempo. Ya estamos muy cerca del momento cuando esto será revelado a toda la 
humanidad. Las religiones de este mundo han estado engañando a todos con su mensaje. 

Hoy vamos a hablar de los Sabbats de Dios; de la verdad sobre los Sabbats de Dios. Y ese será el tema del 
sermón de hoy, Los Sabbats de Dios; la verdad sobre esos Sabbats. 

Los cristianos (la iglesia católica y los protestantes) de hoy, aunque ellos tengan alguna comprensión sobre 
los días [sagrados] de Dios, los Sabbats de Dios, ellos no enseñan sobre esos días. Ellos no entienden lo 
que es el pecado. Ellos enseñan que uno puede venir tal como es, que uno puede ir a sus iglesias aunque 
viva en pecado. Y el libro de Dios nos dice lo que es el pecado. Podemos encontrar eso en 1 Juan. Voy a 
citar lo que está escrito en 1 Juan 3:4 - Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el 
pecado es la transgresión de la ley. Esas iglesias no enseñan que uno debe deshacerse del pecado. Ellos 
simplemente dicen a uno: “¡Ven como estás!”. Y les da igual si uno vive en pecado, si uno vive en una 
relación que es pecado. Ellos enseñan que ya no hace falta obedecer las leyes. Ellos enseñan que ya no 
hace falta observar las cosas del Antiguo Testamento, que ya no hace falta ni siquiera creer en esas cosas. 
Ellos enseñan que cuando el Hijo de Dios, Jesús Cristo, vino, que él abolió los mandamientos de Dios, los 
10 Mandamientos. Eso es lo que ellos están enseñando a la gente. Ellos enseñan que el pecado está bien. 
Ellos dicen que Dios lo entiende. Y esa parte es verdad, porque Dios entiende los seres humanos, Dios 
sabe de lo que los seres humanos son capaces. Pero las personas no entienden lo que Dios sabe sobre los 
seres humanos, no entienden lo que los seres humanos pueden hacer. Pero Dios lo entiende y lo sabe. Y 
por eso Dios tiene un plan para los seres humanos. Las personas no entienden qué es el ser humano y 
tampoco entienden el propósito de la vida, no entienden por qué Dios puso el ser humano en esta tierra. 
Las personas no tienen ni idea de por qué el ser humano fue creado, no tienen ni idea de cual es el 
propósito de Dios para el ser humano. 

Ellos enseñan que uno tiene que “nacer de nuevo”, pero no tienen idea de lo que eso significa realmente, 
no comprenden lo que significa “nacer de nuevo”. Ellos saben algo sobre el espíritu santo, ellos saben que 
el espíritu santo proviene del Gran Dios de este universo, pero ellos no entienden para qué sirve el espíritu 
santo. 
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Sabemos que los seres humanos no pueden gobernar a sí mismos. Sabemos que los seres humanos no 
tienen esa capacidad. Sabemos que los seres humanos necesitan de la ayuda del Gran Dios de este 
universo para gobernar a sí mismos. Los seres humanos no pueden gobernar a sí mismos, no pueden tener 
paz. La paz es algo tan difícil de alcanzar para los seres humanos. Y Jesús Cristo viene otra vez, para 
establecer el Reino de Dios en esta tierra. La mayoría de las religiones enseña que cuando las personas 
mueren ellas quedan flotando en una nube en alguna parte, contemplando el rostro de Jesús Cristo por 
toda eternidad. Ellos enseñan que cuando uno muere uno va al cielo o al infierno. Y hay algunos pocos 
que enseñan sobre la segunda venida de Cristo, pero ellos no entienden lo que esto significa, cual es el 
propósito de esa segunda venida. Ellos no saben, no entienden, no tienen noción de las buenas nuevas del 
futuro Reino de Dios. Ellos no entienden el mensaje de Cristo. Ellos no entienden que su mensaje era 
sobre el Reino de Dios, que está viniendo a esta tierra para instaurar un nuevo gobierno, un gobierno justo. 
Y que entonces se enseñará a todos los seres humanos la manera correcta de vivir. Un gobierno justo, que 
va a gobernar a la humanidad con base en las leyes de Dios. Ese fue el mensaje que Jesús Cristo trajo a 
esta tierra. Pero el mundo entero ignora el mensaje que él trajo. 

La iglesia católica y las iglesias protestantes enseñan que la ley fue abolida. Ellos enseñan que Jesús 
Cristo vino y abolió las leyes de Su Padre. ¿Puede usted imaginar que su propio hijo pudiera hacer tal 
cosa? Ellos dicen que la ley fue clavada en el madero en el que Jesús murió. Lo que ellos en realidad 
enseñan es una doctrina pagana sobre un alma que es inmortal y que va directamente al cielo o al infierno 
cuando uno muere. Ellos enseñan que uno en realidad no muere. Ellos enseñan que uno va al cielo o al 
infierno cuando muere, pero que, de alguna manera milagrosa, uno sigue viviendo, ¡aunque esté muerto! 
Eso es lo que ellos enseñan. Que tenemos algo en nosotros que sigue vivo, que tenemos un alma que es 
inmortal. Y lo que ellos enseñan es una gran confusión. El libro de Dios dice que Jesús Cristo va a volver 
a esta tierra. Pero ellos enseñan que cuando uno muere uno queda flotando en las nubes en el cielo, en 
alguna parte. Y de acuerdo con lo que ellos que enseñan, ellos no podrán ver, ellos se perderán el regreso 
de Jesús Cristo a esa tierra. 

Pero la Iglesia de Dios no está confundida; conocemos el plan de Dios. Dios revela la verdad sobre Su 
plan a través de Sus Fiestas, de Sus Sabbats. Los Sabbats cuyo significado el mundo ignora. Los Sabbats 
que nos muestran lo que Dios está haciendo a través de los seres humanos. Las Fiestas de Dios, los Días 
Sagrados de Dios, los Sabbats de Dios, es algo que Dios nos ordena guardar para siempre, año tras año, 
hermanos. El propósito de Dios es grabar en nuestra mente la verdad sobre estos Sabbats, de los que 
hemos oído tanto en las series de sermones que hemos tenido. El mundo no sabe nada sobre los Sabbats de 
Dios. Ellos no saben lo que es un Día Sagrado. Pero estos Sabbats revelan algo al pueblo de Dios. Dios 
siempre ha trabajado a través de aquellos a quienes Él ha llamado. Él les ha dado (a los que Él ha llamado 
y ha abierto sus mentes), la comprensión de Su plan para los seres humanos. Y la Iglesia de Dios entiende 
que el plan de Dios comienza con el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. 

La mayoría de las religiones enseña que Cristo concluyó el plan de redención cuando murió en ese 
madero, en esa estaca. Pero el primer acontecimiento en el plan de Dios para el ser humano fue la muerte 
de Su Hijo, de Jesús Cristo. El Pesaj es el primero de los acontecimientos que los que Dios ha llamado 
debemos observar año tras año y que nos muestra el plan de Dios para el ser humano. Dios nos ha dado 
tanta comprensión sobre Su plan. Y cuando yo digo “seres humanos” yo me refiero a toda la humanidad. 
Dios ha dado a Su Iglesia el entendimiento sobre de lo que ocurrió a lo largo del tiempo. Entendemos lo 
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que pasó en Egipto hace mucho, mucho tiempo, cuando Dios liberó a Su pueblo. Dios dice que todo eso 
fue escrito para amonestar a nosotros, los que vivimos en el final de esta era, para la Iglesia de Dios hoy, 
que se está preparando para el Reino de Dios que viene a esta tierra. 

Dios nos ha dado mucha comprensión sobre lo que sucedió a lo largo del tiempo. Dios usa el ejemplo de 
Egipto y lo que ocurrió entonces como una herramienta de enseñanza para la Iglesia de Dios. Lo que pasó 
en Egipto revela algo a nosotros. Egipto es un símbolo del pecado. “Salir de Egipto” significa salir del 
pecado. El pueblo de Dios hoy no está en confusión, aunque vivamos en un mundo confuso. Pero pronto 
el pueblo de Dios será liberado. Y así como los que estaban en Egipto fueron liberados después de las 
plagas, también los que son parte de la Iglesia de Dios al final de esta era, comenzarán a ser liberados 
cuando esas plagas comiencen a venir sobre los seres humanos. Los seguidores del cristianismo dicen que 
son cristianos, pero todo lo que les fue enseñado no es más que engaño. Ellos no saben nada sobre los días 
de Dios y lo que esos días significan. Y mismo los judíos, que guardan los Días Sagrados, los Sabbats 
anuales, algunos de esos Sabbats anuales, no entienden lo que esto significa en el plan de Dios. Ninguno 
de ellos sabe cómo adorar al Dios verdadero. Y lo mismo pasaba cuando el pueblo de Israel estaba en 
Egipto. Durante más de dos siglos ellos han sido esclavos en Egipto y estaban obligados a trabajar con 
capataces vigilándoles. Conocemos esa historia. En aquella época la Biblia no había sido escrita todavía. 
Ellos no tenían la palabra de Dios escrita en aquel tiempo. No les estaba permitido adorar a Dios como 
Dios les había ordenado. Ellos eran obligados a trabajar siete días a la semana. Y así los hijos de Israel 
perdieron la comprensión sobre los Sabbats de Dios. Y por eso Dios les reveló la comprensión sobre Sus 
Sabbats en el desierto de Sin. Vamos a leer sobre esto hoy, sobre lo que pasó en el desierto de Sin. Y 
vamos a ver por qué eso era tan importante para Dios y por qué ellos estuvieron errando por el desierto 
durante cuarenta años. 

Vamos a comenzar leyendo en Éxodo 16. Vayamos a Éxodo 16, que es donde comienza esa historia. 
Vamos a leer esa historia y vamos a ver cómo Dios enseñó al antiguo Israel sobre Sus días, Sus Sabbats, 
los Sabbats de Dios. Vamos a comenzar en el versículo 1. Es la narración sobre el pan del cielo. Y Dios 
usó esto para enseñar sobre Sus Sabbats. Vamos a leer esa historia y vamos a ver cómo Dios enseñó a los 
israelitas sobre Sus Sabbats. Y si el Sabbat no fuera importante para Dios, ¿por qué entonces Él ha estado 
40 años enseñando a los seres humanos sobre propósito del Sabbat, sobre cómo y cuándo el Sabbat debe 
observado? ¿Por qué Dios haría tal cosa si más tarde Su Hijo iba venir e invalidar los Sabbats de Dios? Y 
como ya he dicho, el mundo no sabe nada sobre los Sabbats de Dios. Pero eso está a punto de cambiar. El 
cambio está viniendo y Dios va a enseñar nuevamente a los seres humanos sobre Sus Sabbats. Y vamos a 
leer sobre esto en este capítulo. Durante 1.100 años los seres humanos estarán aprendiendo sobre estos 
Sabbats. El cambio está viniendo para los seres humanos, y los Sabbats de Dios serán guardados 
nuevamente, cuando Jesús Cristo ponga sus pies otra vez sobre el Monte de los Olivos. Vamos a ver lo que 
Dios ha estado enseñando durante 40 años a los que Él sacó de Egipto. 

Éxodo 16:1 - Y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, 
que está entre Elim y Sinaí, á los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de 
Egipto. Aquí vemos cuando fue eso. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra 
Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron: Mejor hubiéramos muerto en la 
tierra de Egipto a manos del SEÑOR. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne, y comíamos 
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pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos 
nosotros. 

El SEÑOR le dijo a Moisés: Como verás, Yo voy a hacer que les llueva pan del cielo. Para ver si 
ustedes obedecen o no Mis leyes, cada uno de ustedes debe salir todos los días y recoger la porción 
para ese día. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran 
recoger todos los días. Entonces Moisés y Aarón les dijeron a todos los hijos de Israel: Esta tarde 
van a darse cuenta de que el SEÑOR los ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana van a ver 
la gloria del SEÑOR. Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Era contra Dios que ellos 
estaban murmurando, como sabemos. ¿Por qué se quejan a nosotros, si no tenemos nada que ver en 
esto? Eso fue lo que Moisés les preguntó. Por la tarde el SEÑOR les va a dar de comer carne, y por la 
mañana les dará pan hasta que se harten. Porque el SEÑOR los ha oído murmurar contra Él. Y 
entonces Moisés les pregunta nuevamente. ¿Por qué se quejan de mí y de Aarón? ¿Quienes somos 
nosotros? ¡Ustedes no están murmurando contra nosotros pero contra el SEÑOR! Moisés les estaba 
recordando de quien ellos se estaban quejando. Ellos se estaban quejando del Gran Dios de este universo. 

Luego Moisés dijo a Aarón: “Dile a toda la congregación de Israel que se acerque a la presencia del 
SEÑOR, pues Él los ha oído murmurar contra Él”. Mientras Aarón hablaba á toda la congregación 
de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto, y vieron la gloria del SEÑOR, que apareció en 
la nube. Podemos ver que ellos fueron testigos de todo esto mientras estaban en ese desierto. Yo no me 
puedo ni imaginar los acontecimientos de los que ellos fueron testigos. 

Entonces el SEÑOR habló con Moisés, y le dijo: “He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. 
Así que, habla con ellos y diles que al caer la tarde comerán carne, y que por la mañana se saciarán 
de pan. Así sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios”. Al caer la tarde, una nube de codornices vino y 
cubrió el campamento; y por la mañana el campamento estaba rodeado de rocío. Pero cuando el 
rocío dejó de caer, sobre la superficie del desierto podía verse una cosa menuda y redonda, tan 
menuda que parecía escarcha sobre el suelo. Cuando los hijos de Israel lo vieron, se preguntaron 
unos a otros: “¿Qué es esto?” Y aquí dice: “Es el pan que el SEÑOR les da para comer. Y esto es lo 
que el SEÑOR ha ordenado: Que cada uno de ustedes recoja lo que pueda comer. Que recoja dos 
litros por persona, según el número de personas que haya en cada tienda.” Los hijos de Israel lo 
hicieron así, y unos recogieron más, otros recogieron menos, pero usando una medida de dos litros... 
Fíjense en lo que pasó. ...al que recogió mucho no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido 
poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Y Moisés les dijo: “Nadie debe dejar nada 
para mañana”.  

Versículo 20. Sabemos lo que ellos hicieron. Ellos no dieron oídos a Moisés. Algunos dejaron algo para el 
día siguiente. Algunos hicieron exactamente lo que Moisés les había dicho que no debían hacer. Y fíjense 
en lo que sucedió a los que no obedecieron a Moisés. ¡Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y 
olía muy mal! Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno 
recogía solamente lo que necesitaba, y lo hacía muy temprano porque con el calor del sol se derretía. 
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Y vamos a ver en qué día eso pasó: El sexto día de la semana, los israelitas salieron a recoger el pan. 
Pero en vez de recoger dos litros por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. 
Alarmados, los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió: “Dios ha 
ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, un Sabbat para Él. Eso fue lo que Dios dijo. 
Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy, y guarden para mañana todo lo que les 
sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. 
Y fíjense en lo que ocurrió. ¿Recuerdan lo que pasó? Cuando ellos lo habían guardado eso apestaba y 
estaba lleno de gusanos. Por la mañana, vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. 
Entonces Moisés les dijo: “Coman el pan que guardaron ayer, porque hoy es el Sabbat para el 
SEÑOR y no van a encontrar pan en el campo”. No había pan en ese día, en el Sabbat. 

Versículo 26 - Lo recogerán durante seis días, pero el séptimo día... ¡No el primer día de la semana 
pero el séptimo día! ...no lo encontrarán porque es el Sabbat. Hay siete días en una semana, pero en el 
Sabbat ellos no tenían pan. A pesar de lo dicho por Moisés, algunos salieron a recoger pan el día 
séptimo, en el Sabbat, el día que Dios les había dicho que es un Día Sagrado, pero no encontraron nada. 
Y aquí podemos ver la naturaleza humana. El ser humano no quiere que nadie le diga qué hacer. Así es la 
naturaleza del ser humano. La obediencia a lo que Dios dice no es algo que le guste a la mente carnal. 

Y el SEÑOR dijo á Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar Mis mandamientos y Mis leyes? El 
SEÑOR les dio el Sabbat, y por eso les da en el sexto día pan para dos días. Quédense, pues, cada 
uno en su casa, y que nadie salga de su casa en el séptimo día. Podemos ver que el Sabbat es en el 
séptimo día y no en el primer día de la semana, como se enseña en el cristianismo hasta hoy. Entonces el 
pueblo descansó en el séptimo día. Los israelitas lo llamaron maná. El pan del cielo. Y aquí dice como 
eso era. Era blanco como las semillas del cilantro, y dulce como el pan con miel.  

Versículo 35. Aquí podemos leer durante cuantos años Dios les estuvo enseñando sobre Sus Sabbats. Así 
comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que entraron en la tierra habitada: maná 
comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán. Y usted puede leer por su cuenta sobre 
cuando el maná cesó en Josué 5. 

Podemos ver que Dios les estuvo enseñando sobre Sus Sabbats durante 40 años. Ellos tenían leyes para 
que supiesen cuando celebrar los Sabbats de Dios. Y vamos a ver en ese sermón que el Sabbat ya existía 
mucho antes de la Ley de Moisés. Los Sabbats ya eran sagrados para Dios antes de que la Ley de Moisés 
les fuera dada. La Ley de Moisés, con sus ordenanzas sobre los sacrificios, las ofrendas y las libaciones, 
fue algo que les fue dado temporalmente, hasta que Jesús Cristo vino y murió. La verdad es que el Sabbat 
ya existía antes de que la ley de los sacrificios les fuera dada. Y los Días Sagrados también. Ellos ya 
existían antes de que la Ley de Moisés fuera establecida. 

Vayamos a Números 28. Esta verdad será enseñada dentro de poco tiempo. En la primera parte de 
Números 28, podemos leer sobre las ofrendas quemadas que eran hechas cada día, los sacrificios de la 
mañana y de la tarde. Y en la segunda parte, en los versículos 9 y 10, podemos leer sobre las ofrendas 
quemadas y las libaciones que eran hechas a cada Sabbat. 
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En el capítulo 29:16, al final del capítulo 29, por si usted desea anotarlo, podemos leer sobre los Días 
Sagrados anuales. Usted puede leerlo por su cuenta. Sabemos que las ofrendas quemadas, sacrificios y 
libaciones que ellos hacían fueron abolidas, pero los siete días de la semana no fueron abolidos. El Sabbat 
semanal no fue abolido y mucho menos los Días Sagrados anuales de Dios. Esos sacrificios y ofrendas 
fueron instituidos con la Ley de Moisés. Y esas cosas fueron abolidas cuando Jesús Cristo murió en un 
madero. Pero los días en que esos sacrificios y ofrendas debían ser hechos no fueron instituidos con la ley 
de Moisés, y por lo tanto no han sido abolidos juntamente con esa ley de sacrificios, como se enseña por 
ahí. Estos días son un estatuto perpetuo de Dios y deben ser observados para siempre, hermanos. Y así 
como el Sabbat, esos días también son un recordatorio que Dios nos dio. Y el mundo es ajeno a esas cosas, 
pero eso está a punto de cambiar. Dentro de poco tiempo la verdad será enseñada a todos los seres 
humanos y ellos comenzarán a recibir entendimiento. La mente de los seres humanos comenzará a abrirse 
y ellos aprenderán sobre estos Sabbats, sobre los que acabamos de leer. Los Sabbats que Dios dio a Israel, 
sobre los que Dios estuvo enseñando al antiguo Israel durante 40 años. 

Vamos a leer los versículos 16 y 17 de Números 28. Esto es importante, porque algunos intentan 
tergiversar el significado del Pesaj. Dios ha dejado escrito muy claramente cuándo el Pesaj debe ser 
observado. Pero algunos de los que han caminado lado a lado con usted y conmigo han adulterado la 
verdad sobre el Pesaj. 

Números 28:16- En el día catorce del primer mes es el Pesaj del SEÑOR. Y fíjense. Y a los quince 
días de ese mismo mes celebrarán una Fiesta solemne. Muy claro. Siete días comerán pan sin 
levadura. Esta Fiesta no es en el 14º día. Esta Fiesta es el 15º día. En el 14º día es el Pesaj, que era cuando 
ellos sacrificaban un cordero. Y durante el día, la parte diurna, del Pesaj, el 14º día, era el día de la 
preparación para la Fiesta que comienza al atardecer del 14º día, a la puesta del sol. Y en el 15º día 
comienza esta Fiesta. Ese día es un día de Fiesta, es un Sabbat anual; algo que el mundo no sabe, que la 
mayoría de las personas ignora. Y mismo los judíos, los que observan ese día, no entienden su significado. 
Ellos no saben nada sobre el plan del Gran Dios de este universo para los seres humanos. 

Vayamos a Mateo 27 y vamos a leer el versículo 62. Eso fue cuando los principales sacerdotes y los 
fariseos pidieron a Pilato que pusiese a unos guardias vigilando el lugar donde Jesús Cristo había sido 
enterrado (colocado en la tumba). Ellos estaban tan preocupados que fueron a hablar con Pilato en un día 
de Fiesta, en un Día Sagrado, para pedirle que pusiera soldados vigilando la tumba. ¿Y que es lo que el 
mundo no sabe en todo eso? Que había un Día Sagrado anual, un Sabbat anual aquella semana. Ron ha 
hablado sobre esto en su última serie de sermones. Pero el mundo no entiende esto porque no entienden 
los Sabbats de Dios.  

Versículo 62 - Y el siguiente día, que es después de la preparación... Y fíjense en lo que dice aquí, en 
cuajando es esto. Y el siguiente día, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los 
fariseos se reunieron ante Pilato. Podemos ver que era un día de Fiesta, un Día Sagrado, un Sabbat 
anual. Ellos estaban tan preocupados que fueron a hablar con Pilato en un Día Sagrado, algo que en 
circunstancias normales ellos nunca hubieran hecho. Ellos nunca hubieran hecho esto en un Día Sagrado, 
pero lo hicieron en ese Día Sagrado, que era en esa semana. Así de preocupados estaban. 
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Versículo 63 - Y le dijeron: Señor, nos acordamos que, cuando aún vivía, aquel embustero, hablando 
de Jesús, dijo: “Después de tres... Fíjense. Después de tres días... Ellos habían entendido lo que Cristo 
había dicho. Después de tres días resucitaré.” Por lo tanto, manda vigilar el sepulcro... Ellos habían 
entendido que Cristo dijo después de tres días. No un día y medio como se enseña en el cristianismo. Del 
viernes al domingo por la mañana. Aquí dice: “Después de tres días”. ...no sea que sus discípulos vayan 
de noche y se lleven el cuerpo, y luego digan al pueblo: “¡Resucitó de entre los muertos!”. Podemos 
ver aquí que ellos habían entendido muy bien lo que Jesús Cristo había dicho. Y hay algunas personas hoy 
día que también entienden esto, en parte; pero ellos no lo enseñan porque esto no encaja en la historia que 
ellos cuentan sobre lo que ocurrió. ¡Sabemos quiénes son los embusteros! Los principales sacerdotes y los 
fariseos dijeron que Jesús era un embustero, pero nosotros sabemos quiénes son los verdaderos 
embusteros. 

Vayamos a Mateo 26 y vamos a leer lo que él dijo. Sabemos lo que está escrito en el Antiguo Testamento 
sobre los Sabbats de Dios, pero vamos a ver lo que Dios inspiró a ser escrito en Mateo 26:3 - Entonces 
los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de Caifás, 
el sumo sacerdote, y se confabularon para aprehender con engaños a Jesús, y matarlo. Ese era su 
plan, ellos querían matarlo. Ellos querían matar a Jesús Cristo. Y lo lograron. 

Veamos el versículo 5. Los principales sacerdotes y los escribas confabularon para matar a Jesús. Los 
mismos sacerdotes que se suponía debían enseñar al pueblo la verdadera y correcta manera de vivir 
estaban aquí confabulando, haciendo planes para matar a Jesús Cristo. Y fíjense en lo que ellos dijeron: 
No durante la Fiesta... el Sabbat anual del que el mundo nada sabe. Hasta el día de hoy el mundo ignora 
eso. Era un Sabbat de Dios que tuvo lugar durante esa semana. Ellos dijeron: ...para que no se alborote el 
pueblo. Porque entonces sería un Día Sagrado, un día Festivo, un Sabbat anual de Dios. Y por eso ellos se 
apresuraron en llevarlo preso y matarlo el día antes de la Fiesta, que era el 14 de Abib, o Nisan, el día del 
Pesaj. 

Marcos dice lo mismo en el capítulo 14, que ese día de Fiesta fue el día después del Pesaj. Que el día 
después que Jesús fue clavado en un madero y murió era un Sabbat anual. 

Vayamos a Juan 13:29 – Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa... Judas era el 
encargado de administrar el dinero. Eso es lo que significa “tener la bolsa”. Él era el tesorero del grupo. 
Jesús le dijo: Compra las cosas que necesitamos para la Fiesta. Podemos ver que Jesús Cristo habla 
aquí sobre la Fiesta, que era el día después del Pesaj, el 15 de Abib, o Nisán. Muchas personas no saben 
que Dios tiene Su propio calendario. Por eso hablamos de Abib o Nisán. Eso viene del calendario de Dios. 

Vayamos 1 Corintios 5:7. Los seguidores del cristianismo han tergiversado tanto esos versículos. Vamos a 
leer algunos versículos hoy. Muchos afirman que eso se refiere al Pesaj. Pero vamos a echar un vistazo a 
lo que está escrito aquí. Vamos a mirar esto, porque esto no se refiere al Pesaj, en absoluto. Pero veamos a 
lo que se refiere realmente. Porque Cristo – fíjense- nuestro Pesaj, ya ha sido clavado en un madero y 
murió por nosotros. Así que celebremos la Fiesta... Una Fiesta que incluía dos Días Sagrados anuales. 
Hay dos Sabbats anuales del gran Dios de este universo durante la Fiesta de los Panes sin Levadura. 
Fíjense en lo que dice aquí: Porque Cristo, nuestro Pesaj, ya ha sido clavado en un madero y murió 
por nosotros. Así que, celebremos la Fiesta, que es en el 15º día. Eso es a lo que se refiere aquí. Era un 
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Día Sagrado, un Sabbat anual. Nosotros entendemos que la Fiesta de los Panes sin Levadura dura siete 
días, y que durante esos siete días hay dos Días Sagrados, dos Sabbats anuales.  

Hemos oído en recientes sermones sobre la verdadera historia de Jesús Cristo, sobre cómo él fue clavado 
en un madero, en una estaca, sobre cómo él murió realmente. Hemos oído la verdad sobre todo eso. 
Hemos oído sobre cómo él se convirtió en nuestro Pesaj, sobre todo lo que él sufrió para convertirse en 
nuestro Pesaj. El cordero que ellos sacrificaban en el Pesaj simbolizaba a Cristo. Eso es lo que ese cordero 
simbolizaba. Y ellos sacrificaban un cordero todos los años, año tras año, hasta que Jesús Cristo vino y 
cumplió eso. Aquí dice que Jesús Cristo ya se convirtió en nuestro Pesaj. Así que, celebremos la 
Fiesta. En el 14º día era el Pesaj. Y en el 15º día del mes era la Fiesta, el Día Sagrado de Dios. Y aquí, en 
el Nuevo Testamento, podemos leer sobre este período de tiempo, sobre los Días Sagrados anuales. 
Podemos leer aquí también sobre el Sabbat semanal, que es en el séptimo día de la semana. Eso no es en el 
primer día de la semana, no es en el domingo. 

Vayamos a Hechos 20:6. Pablo había observado la Fiesta, los días de los Panes sin Levadura. Y él dice en 
Hechos 20:6 - Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los Panes sin Levadura. Y si 
usted dice esto a los que se dicen cristianos, si usted les habla de los “Días de los Panes sin Levadura”, 
ellos quedan mirándole, como solemos decir en Georgia “como un corzo que mira a los faros de un 
coche”. Creo que no necesito explicar esto porque los corzos quedan cegados por las luces de un coche. Y 
entonces ellos se quedan ahí parados mirando directamente a esas luces. Ellos quedan cegados por esas 
luces. Eso es lo que solemos decir en Georgia cuando uno está ciego, cuando uno está confundido y no 
entiende lo que le están diciendo. “Como un corzo mirando a los faros de un coche”. Así nos miran si les 
hablamos de los Días de Panes sin Levadura. Ellos nos miran así porque no tienen idea de lo que les 
estamos diciendo. Y si usted les habla de un Sabbat anual, ellos le miran de la misma manera. Y eso es lo 
que sucede si usted habla de eso a un católico. Él le mira de esa misma manera. Ellos no saben nada sobre 
estos Sabbats, estos Días Sagrados y su significado. Algunos de ellos saben que estos días existen, pero no 
entienden su significado, no saben qué representan. Pero aquí Pablo dice que había observado la Fiesta de 
los Panes sin Levadura antes de partir para Filipos. 

Fíjense en lo que dice Hechos 12:1. La mayoría de nosotros sabe lo violento que fue Herodes contra el 
pueblo de Dios. Podemos leer sobre esto en Hechos 12:1. Sabemos cómo él trató al pueblo de Dios. Aquí 
podemos leer sobre la violencia de Herodes contra la Iglesia de Dios. En ese tiempo el rey Herodes hizo 
arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. 

Y en el versículo 2 podemos leer lo que hizo. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. 
Al ver que esto agradaba a los judíos... ¿Puede usted imaginar que ellos se pusieron contentos porque 
alguien había sido muerto? Pero aquí dice que a los judíos les complació que Herodes matara a Santiago. 
Ellos se alegraron de que Santiago fuera asesinado. ¿Puede usted imaginar algo así? Pero eso fue lo que 
ocurrió. Ellos estaban contentos con eso. El odio puede arraigarse tan profundamente en la mente humana. 
Y eso fue lo que sucedió a ellos. Ellos odiaban tanto lo que estaba siendo enseñado que se alegraron 
cuando Herodes mandó matar a Santiago. 

Y fíjense en lo que ocurrió cuando Herodes vio que los judíos estaban contentos: Herodes mandó 
aprehender también a Pedro... Hemos leído esa historia en sermones anteriores, sobre lo que sucedió a 
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Pedro. Pedro fue encarcelado, pero Dios envió a ángeles para liberar a Pedro, que rompieron los grilletes 
de Pedro. Conocemos esa historia. Y aquí podemos leer que eso fue ...durante los Días de los Panes sin 
Levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a cuatro grupos de soldados, para que lo vigilaran. Cada 
grupo estaba compuesto de cuatro soldados, y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el 
pueblo después de la temporada del Pesaj. 

En el libro de Dios está escrito sobre los Sabbats de Dios, sobre Sus Días Sagrados, Sus Días Festivos. ¿Y 
por qué esto fue escrito si el Hijo de Dios iba a invalidar los Sabbats de Dios? ¿Cree usted que Dios tuvo 
un hijo rebelde que vino e invalidó todo lo que el Gran Dios de este universo había establecido? Y esto 
que acabamos de leer fue escrito años después de la muerte de Jesús Cristo. Podemos ver que entonces los 
Días de los Panes sin Levadura todavía existían y que la Iglesia de Dios seguía observando esos días. 

Las religiones de este mundo piensan que Dios está en guerra contra Satanás, el que se rebeló y llevó 
consigo a un tercio de los ángeles (que se convirtieron en demonios). La mayoría de las personas cree que 
Jesús Cristo vino para salvar al mundo ahora, que él y Dios están tratando desesperadamente de salvar al 
mundo ahora. Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree. 

Vayamos a 2 Corintios 4 y veamos la verdad sobre esto. 2 Corintios 4:3 - Pero si nuestro evangelio está 
encubierto, lo está para los que se pierden... Esta es la verdad, esto es lo que pasa. ...cuyas mentes han 
sido cegadas por el dios de esta era. Satanás es el dios de esta era, de este mundo, y él es el maestro del 
engaño. Y Dios ha permitido que Satanás haga eso, porque Dios tiene un plan para el ser humano. 

Es por eso que los demás seres humanos no pueden entender lo que usted y yo entendemos. Porque sus 
mentes han sido cegadas y ellos no pueden ver la verdad. El dios de esta era ha cegado a los seres 
humanos. Dios ha permitido esto. Pero ahora esto está a punto de cambiar. Ese velo está a punto de ser 
quitado, esa ceguera está a punto de ser sanada, y sus mentes están a punto de ser abiertas. Y entonces 
ellos comenzarán a comprender lo que nosotros comprendemos ahora, hermanos. Ya estamos casi. Esto 
ocurrirá dentro de poco tiempo. 

Dios usó a Moisés, a Abraham, a Daniel y a muchos otros. Dios los usó y trabajó con cada uno de ellos 
individualmente. La Iglesia de Dios del Nuevo Testamento fue fundada en un domingo, en un Sabbat 
anual llamado el Día de Pentecostés. Un Día Sagrado, un Sabbat que en el libro de Dios también es 
llamado de la Fiesta de las Semanas o la Fiesta de los Primeros Frutos. Y hace poco hemos celebrado ese 
Día Sagrado, que se llama el Día de Pentecostés. Todos los años la Iglesia celebra ese Sabbat anual, el Día 
de Pentecostés. Así es como se llama ese día en el libro de Dios. Dios dio estas Fiestas a Su pueblo para 
nos recordar continuamente de Su propósito para el ser humano. Sus Días Sagrados anuales deben quedar 
gravados en la mente de todos a los que Dios llama lo largo del tiempo, para darles entendimiento sobre 
Su plan para los seres humanos. Esos días serian un recordatorio anual de Su plan para todos los que Dios 
llama y con quienes Dios trabaja a lo largo del tiempo. 

A través de estos Días Sagrados Dios nos revela Su plan. A través de esos Sabbats, los Sabbats de Dios. 
Dios usa el ejemplo de la cosecha anual, que tenía lugar en lo que solemos llamar de “la tierra santa”, Dios 
usa la temporada de la cosecha para explicarnos la cosecha espiritual que tendrá lugar en el plan de Dios. 
En esa región, en los alrededores de Jerusalén, que solemos llamar de “la tierra santa” (aunque no hay 
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nada santo ahora en Jerusalén, hermanos, pero solemos llamarlo de “la tierra santa”), hay dos cosechas 
anuales: la cosecha de primavera y la cosecha de otoño. Dios usa estos Días Sagrados, que son 
generalmente en la época de las cosechas, para mostrar algo a ustedes y a mí, a los que Él ha llamado, a 
los que son Sus hijos engendrados y tienen la posibilidad de convertirse en ELOHIM. 

Vayamos a Levítico 23, donde podemos encontrar una lista de todos los Días Sagrados de Dios. Aquí es 
donde podemos leer sobre las Fiestas de Dios, las santas convocaciones. Y la primera es el Sabbat 
semanal, el séptimo día de la semana. Y en el versículo 3 dice: Seis días trabajarán, pero el séptimo 
día... ¡No el primer día de la semana! ...pero el séptimo día será un Sabbat de reposo...Y fíjense. ...y de 
santa convocación. No harán ningún trabajo. ¿Y que ha hecho el hombre con los Sabbats de Dios a lo 
largo del tiempo? Aquí dice: Dondequiera que ustedes vivan será el Sabbat en honor del SEÑOR. 
¡Eso es lo que Dios dice! 

Versículo 4. Esto es una lista de los Días Sagrados anuales. Las santas convocaciones que ustedes 
celebrarán en las fechas señaladas. Y la primera es el Pesaj, que no es un Día Sagrado. Pero después del 
Pesaj tenemos un día sagrado, porque entonces comienza la Fiesta de los Panes sin Levadura, durante la 
cual hay dos Sabbats anuales, dos Días Sagrados. 

En el versículo 9 podemos leer las instrucciones para la ofrenda de la Gavilla Mecida. El día siguiente al 
Sabbat semanal los sacerdotes celebraban una ceremonia solemne. Y como sabemos esas ceremonias y 
rituales eran solamente una representación de algo, eran sustitutos de algo, y esas cosas ya no se celebran 
hoy en día. Ellos entonces hacían una gavilla con los primeros granos que habían cosechado. Y esto 
siempre tenía lugar durante los Días de los Panes sin Levadura. Esa gavilla era entonces llevada al 
sacerdote, y el sacerdote la mecía delante de Dios para que Él la aceptara. Y esto representaba a Jesús 
Cristo, que después de ser resucitado subió al cielo para ser aceptado por Su padre como el primer ser 
humano a nacer en ELOHIM, a convertirse en ELOHIM. Él fue el primero, el comienzo de todo, el primer 
fruto de la primera cosecha de seres humanos. 

Si comparamos lo que está escrito en Juan 20:17 con lo que está escrito en Mateo 28, y en algunos otros 
pasajes también, podemos ver que Jesús Cristo fue a presentarse ante el Gran Dios de este universo. 
Podemos leer que él ascendió al cielo y volvió. Él ascendió a Su Padre en la mañana del día siguiente al 
día en que fue resucitado. Hemos oído sobre esto recientemente en una serie de sermones, sobre lo qué 
pasó y cómo eso pasó. Esto pasó en un domingo por la mañana. El cumplimento de la ofrenda de la 
Gavilla Mecida fue en un domingo, “en la mañana del día después del Sabbat semanal”, durante los Días 
de los Panes sin Levadura. Y entonces tenemos el Día de Pentecostés. Y en griego esto significa el 50º día. 
Es la Fiesta de las Primicias, también llamada de la Fiesta de las Semanas. 

Y en Levítico 23:15 podemos leer las instrucciones de Dios para este día. Dice: A partir del primer día 
después del Sabbat, es decir, a partir del día en que ofrecieron la Gavilla Mecida, deberán contar 
siete semanas completas, cincuenta días... El 50º día es el Día de Pentecostés, un Sabbat anual, un Día 
Sagrado anual que el Gran Dios de este universo ha dado a nosotros. 

Versículo 21- Y ese mismo día celebrarán ustedes una convocación santa. No harán ningún trabajo 
de esclavos. Éste será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes, en dondequiera que 
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habiten. Todas las demás Fiestas caen en un día determinado, pero para éste, para saber cuando debemos 
celebrar este Sabbat anual, debemos contar. Y el significado del Día de Pentecostés es muy simple y 
sencillo. 

El Pesaj representa el sacrificio de Cristo para la remisión de nuestros pecados, y los Días de los Panes sin 
Levadura representan la liberación del pecado. Pero los protestantes dicen: “Ven como estás. No necesitas 
hacer nada. Cristo ya ha hecho todo por ti”.  

El Día de Pentecostés representa la primera parte de una cosecha espiritual. Dios usa ese ejemplo para 
explicar a nosotros sobre Su cosecha espiritual, la primera cosecha, la cosecha de primavera, que tendrá 
lugar un el Día de Pentecostés. Fue también en un Día de Pentecostés que Dios dio Su espíritu santo a los 
seres humanos, que vino a habitar en la carne humana. Si los discípulos no se hubiesen reunido en ese día, 
que era el Día Sagrado de Pentecostés, ¿qué habrían perdido, hermanos? ¿Era el Día de Pentecostés 
importante para Dios? ¿Era el Día de Pentecostés importante para los discípulos? Nosotros entendemos lo 
que Dios les ofreció entonces. Piensen en lo que habría pasado si ellos no hubiesen estado allí reunidos en 
ese día, lo que ellos se habrían perdido. 

Levítico 23:17. En los tiempos del Antiguo Testamento, en el 15º día del primer mes, ellos solían sacar 
dos panes de las tiendas de la congregación, que ellos ofrecían como primicias a Dios. Y así como la 
Gavilla Mecida representaba a Jesús Cristo, que subió a Dios, Su Padre, y después volvió, esos panes, que 
también eran mecidos, representan los que estarán en la primera resurrección, que serán aceptados por 
Dios. Ellos serán resucitados y vendrán con Cristo Jesús, cuando él ponga nuevamente sus pies sobre el 
Monte de los Olivos. Y esto también será en un Día de Pentecostés. 

Vayamos a 1 Tesalonicenses 4:15 - Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que 
estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, esto se refiere a Jesús Cristo, de ninguna 
manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de 
mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las 
nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo 
tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Ellos serán resucitados, como podemos ver en el 
ejemplo de esas ofrendas que eran mecidas, y regresarán con Jesús Cristo en el Monte de los Olivos. 
Entonces Jesús Cristo comenzará Su reinado de 1.000 años en esta tierra. Y todos van a aprender lo que 
usted está escuchando aquí hoy, sobre las leyes de Dios y Sus Sabbats. Jesús Cristo va a establecer el 
Reino de Dios en esta tierra. Ese fue el mensaje que Jesús Cristo trajo a este mundo, un mensaje del que 
este mundo ahora no tiene ni idea. 

Vayamos a Hechos 1:9. Vamos a leer lo que Dios escribió en Su libro. Aquí podemos leer cómo Jesús 
Cristo dejó esta tierra. Hechos 1:9 - Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las 
alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo 
mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Entendemos 
quienes eran, entendemos que eran dos ángeles. Y ellos les dijeron algo. 
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Versículo 11 - Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de 
entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Sabemos cómo él 
va a volver. 

Ahora vamos a mirar lo que él hará entonces, lo que él va a comenzar a restaurar cuando ponga 
nuevamente sus pies sobre el Monte de los Olivos. Hechos 15:16. El cristianismo enseña que cuando uno 
muere uno va al cielo. Y supongo que ellos van a perderse ese evento, porque aquí dice que Jesús Cristo 
va a volver a esta tierra, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. Y sabemos que Jesús Cristo 
gobernará por 1.000 años, durante todo el Milenio. Podemos leer sobre esto en el libro de Dios. 

Versículo 16 - Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. Reedificaré sus 
ruinas y las restauraré. 

Fíjense en lo que él hará. En la versión Reina Valera Actualizada está escrito: Después de esto volveré, y 
reedificaré el caído tabernáculo de David; repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el 
resto de la humanidad busque al SEÑOR, y también todas las naciones que invocan Mi nombre. 

Dios nos dice por qué. En la versión Reina Valera Actualizada dice que él hará esto para que el resto de 
la humanidad busque al SEÑOR. Porque el mundo es ajeno a esto. Ellos no saben que Jesús Cristo va a 
volver con los primeros frutos, la primera cosecha de seres humanos, que se habrán convertido en 
ELOHIM, que se habrán convertido en la Familia Dios. Pero el mundo no sabe cómo esto tendrá lugar. 
Ellos no saben nada sobre el plan de Dios para los seres humanos. Jesús Cristo va a volver. Él pondrá sus 
pies nuevamente sobre el Monte de los Olivos. Pero el resto de la humanidad está cegado, el dios de esta 
era los cegó; ellos no tienen ni idea de lo que está a punto de tener lugar. Pero Dios dice que ellos buscarán 
al SEÑOR, el Gran Dios de este universo. Entonces Satanás será encadenado y colocado en una prisión 
durante 1.000 años. 

Jesús Cristo viene, tal como él lo dijo a Pilato. Esta vez él viene como rey para gobernar, para establecer el 
Reino de Dios, el gobierno de Dios, sobre la tierra. Para enseñar a los seres humanos la manera correcta de 
vivir. Y los primeros frutos, que entonces serán seres espirituales y tendrán vida eterna, van a reinar con 
Jesús Cristo como reyes y sacerdotes. Ellos van a comenzar a construir una nueva sociedad para los seres 
humanos, donde habrá paz; la paz que los seres humanos nunca pudieron alcanzar. Esta nueva sociedad 
comenzará con un nuevo gobierno en esta tierra, un gobierno justo, el gobierno de Dios, basado en las 
leyes de Dios. Las mismas leyes que ellos enseñan que fueron abolidas. Ellos enseñan que esas leyes 
fueron clavadas en un madero también. Ellos enseñan que uno puede venir tal y como está. Pero Dios dice 
que tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Esos 10 Mandamientos; los cuatro primeros, nos dicen 
cómo adorar a Dios y los otros seis nos dicen cómo vivir unos con otros. Los seres humanos serán 
gobernados por seres espirituales, por aquellos que formarán parte de la Familia Dios. Ellos serán 
transformados y serán parte de ELOHIM, cuando Jesús Cristo regrese. Y ellos harán cumplir esos 10 
Mandamientos, las leyes. Ese es un plan maravilloso, cuando lo entendemos. Y esto es lo que representan 
los Días sagrados, los Sabbats de Dios, de los que hemos hablado en el libro de Dios. Pero el mundo no 
sabe nada sobre esto. Ellos no comprenden el significado de los Días Sagrados anuales, de los Sabbats de 
Dios 
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Vayamos a Colosenses 2. Ese es un versículo que los seguidores del cristianismo suelen citar a menudo. 
Vamos a leer Colosenses 2:16 y mirar eso. Muchos citan ese versículo y dicen que esto es una prueba de 
que los Días Sagrados y los Sabbats han sido invalidados. Ellos tergiversan lo que fue escrito y enseñan 
una mentira. Esto fue escrito como una advertencia para los cristianos gentiles de Coloso, para protegerlos 
de los falsos maestros. Fue por eso que esto fue escrito. 

En los días de Pablo los maestros religiosos tergiversaban el mensaje que Pablo enseñaba a las personas. Y 
eso no es diferente hoy en día. Ellos siguen tergiversando ese mensaje. Los cristianos de hoy siguen 
tergiversando lo que Pablo escribió. Pero fíjense en de qué se trata lo que Pablo les dijo: No dejéis que 
nadie más os juzgue por lo que coméis o bebéis... Él les está hablando de comer y beber. ...o con 
respecto a los días de fiesta... Las Fiestas que ellos celebraban. Es sobre eso que Pablo les estaba 
escribiendo. ...o con respeto a la luna nueva o los Sabbats... Aquí no dice que las leyes de Dios o Sus 
Días Sagrados han sido abolidos. ¡Nada de esto está siendo invalidado en estos versículos! Todo lo 
contrario. La crítica que los Colosenses estaban recibiendo sobre el hecho de que ellos observaban estos 
días demuestra que ellos seguían observando los Días Sagrados. Esto es un aprueba de ello, porque Pablo 
aquí les habla de esto. Si ellos no siguiesen observando estos días, ¿cómo podrían ser criticados por 
observar algo que ellos no observaban? ¡Esto en realidad es una prueba de que ellos seguían observando 
los Sabbats de Dios, una prueba de que ellos celebraban los Sabbats! 

Ellos nunca habían observado esos días antes. Antes de eso ellos eran paganos. Ellos habían venido del 
paganismo. Pero Dios había abierto sus mentes a Sus verdades y ellos observaban los Días Sagrados, los 
días que Dios santificó. Y aquí Pablo les está amonestando a no volver a sus viejas costumbres, a sus 
viejas prácticas paganas. No dejéis que nadie más os juzgue en estos asuntos, solamente el Cuerpo de 
Cristo. Y algunas palabras que aparecen en algunas versiones de la Biblia no es lo que está escrito en el 
original griego. En el original está escrito: solamente el Cuerpo de Cristo. Eso es lo que está escrito. ¿Y 
que es el Cuerpo de Cristo? ¿Por qué Pablo usa esta expresión aquí, de esta manera? Usted y yo sabemos 
que Cristo es el Cabeza del Cuerpo, Su Iglesia. Nosotros entendemos esto. La verdadera Iglesia de Dios es 
el Cuerpo de Cristo, y el espíritu santo habita en cada miembro de la Iglesia de Dios. Y todos los 
miembros juntos forman un solo Cuerpo. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Jesús Cristo es el Cabeza de 
Su Iglesia, del Cuerpo de Cristo. 

Y Pablo les está diciendo que ninguna persona que no está autorizada a eso puede juzgar a un verdadero 
miembro de la Iglesia de Dios, o a un verdadero cristiano. El ser humano no determina cómo usted y yo 
debemos vivir. Dios determina cómo usted y yo debemos vivir, a través de Sus leyes, de los 10 
Mandamientos, que muchos dicen que fueron clavados en un madero. Ellos dicen que eso ha sido anulado. 
La Iglesia de Dios debe enseñar cómo observar las leyes de Dios y los Días Sagrados de Dios, los Sabbats 
de Dios. El ministerio de Dios debe explicar el significado de estos días año tras año, hermanos. A cada 
Día Sagrado el ministerio de Dios debe enseñar sobre ese día y lo que significa. Eso es lo que ellos tienen 
que hacer. 

Y Pablo les está diciendo aquí. Fíjense: “No dejéis que nadie más os juzgue, solamente el cuerpo de 
Cristo”. En otras palabras, que sea el Cuerpo de Cristo que juzgue estos asuntos en la Iglesia. Es a través 
de la Iglesia de Dios, a través del ministerio, que debemos abordar esos asuntos. Así es como hacemos 
esto.  
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Y fíjense que esas Fiestas, la Fiesta de los Panes sin Levadura y el Día de Pentecostés, son en el comienzo 
del año. Y esas Fiestas representan los acontecimientos que tienen lugar en el comienzo del plan de Dios, 
la primera cosecha. Los días Festivos en e final del año representan acontecimientos del plan de Dios que 
tendrán lugar en el futuro. Todos esos Días Sagrados son en el séptimo mes del calendario de Dios y 
representan los 7.000 años del plan que Dios puso en marcha desde la creación del ser humano. Nosotros 
entendemos que Dios ha llamado a solamente unos pocos durante los primeros 6.000 años. Sabemos que 
Dios ha trabajado con Noé, con Abraham, con Daniel, y con tantos otros de manera individual. Dios trató 
directamente con ellos. Y en el final de la presente era, en el tiempo del fin, muchos han sido llamados 
pero sólo unos pocos han sido elegidos, solo unos pocos permanecieron fieles, hermanos; de todos los que 
fueron llamados en el final de la presente era. Los que Dios ha llamado y que han permanecidos fieles van 
a ser parte de los 144.000. Los que fueron elegidos para ser parte de los 144.000. Ellos serán 
transformados en seres inmortales y reinarán con Jesús Cristo durante los 1.000 años del Reino de Dios en 
esta tierra. Cuando Jesús Cristo regrese las personas serán sanadas de su ceguera, los que el dios de este 
siglo cegó. Dios ha permitido esto. Sabemos que los cielos han recibido a Jesús Cristo “hasta el momento 
de la restauración de todas las cosas”.  

Vayamos a Isaías 11 y vamos a leer un versículo que el mundo no entiende. Isaías dice que cuando Jesús 
Cristo regrese Dios volverá a extender Su mano para recuperar al remanente de Su pueblo. Los seguidores 
del cristianismo no saben nada sobre el plan de Dios para los seres humanos. Ellos dicen que todos esas 
personas se perdieron. 

En Isaías 11:11 Dios nos revela mucho sobre Su plan. Y usted entiende el significado de la primera 
cosecha, usted entiende que Dios va a establecer Su Reino, Su gobierno en esta tierra. Y dice: En aquel 
día el SEÑOR volverá a extender Su mano para recuperar al remanente de Su pueblo... Ellos no se 
perdieron como los protestantes y los católicos enseñan. Dios dice que Él va a recuperar el remanente de 
Su pueblo ...a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto... y en las islas del mar. 

Hemos oído sobre el plan que Dios tiene para los seres humanos, para el resto de la humanidad, para todos 
los que están en la tumba, durante los 100 años. Sabemos que ellos serán resucitados en el periodo del 
Gran Trono Blanco, que el resto de los muertos serán resucitados entonces. Sabemos que los seres 
humanos vivirán una segunda vez. E Isaías nos habla de cuando será eso. 

Vayamos a Isaías 66:14, donde podemos leer sobre cuando Jesús Cristo vendrá a esta tierra, sobre cuando 
él comenzará a reinar. Cuando veáis esto, cuando veamos a Cristo volver, se regocijará vuestro 
corazón, vuestro cuerpo florecerá como la hierba; el SEÑOR dará a conocer Su poder entre Sus 
siervos, y Su furor entre Sus enemigos. ¡Ya viene el SEÑOR con fuego! Sus carros de combate son 
como un torbellino! Descargará Su enojo con furor, y Su reprensión con llamas de fuego. Con fuego 
y con espada juzgará el SEÑOR a todo mortal. ¡Muchos morirán a manos del SEÑOR! 

Vamos a leer lo que dice aquí. Sabemos que las religiones de este mundo hacen esto. Aquí se está 
hablando de la adoración de Baal. En el Antiguo Testamento, así era como ellos adoraban a Baal. Ellos 
iban a los jardines, a los campos a adorar a falsos dioses. 
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Versículo 17. Aquí podemos leer sobre esa adoración: Juntos perecerán los que se santifican y se 
purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente, y los que comen carne de 
cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma el SEÑOR. Yo, por causa de sus acciones y sus ideas, 
estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua; vendrán y verán Mi gloria. 

Versículo 23 - Sucederá que de una luna nueva a otra, y de un Sabbat a otro, toda la humanidad 
vendrá a postrarse ante Mí, dice el SEÑOR. 

Y Zacarías 14 nos dice... Solemos leer esto en la Fiesta de los Tabernáculos. No hace falta que ustedes 
abran su Biblia en ese pasaje. Sabemos que aguas vivas fluirán en esa tierra cuando Jesús Cristo ponga sus 
pies nuevamente sobre el Monte de los Olivos. Las naciones, que nunca han oído hablar de eso, subirán 
todos los años para adorar al Rey, al SEÑOR de los ejércitos, y celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 
Solemos leer ese pasaje casi todos los años. 

Pero si usted habla de esto con los católicos y protestantes, con los seguidores del cristianismo, ellos se 
quedan mirando como un corzo mira a los faros de un coche. “¿La Fiesta de qué... ?!” 

Vayamos a Miqueas 4 [versículo 2] y vamos a leer lo que Dios nos dice que va a pasar entonces. Y 
muchas naciones se acercarán, diciendo: “Venid, subamos al monte del SEÑOR, a la casa del Dios 
de Jacob. Dios mismo nos instruirá en Sus caminos, y así andaremos en Sus sendas.” Porque de Sión 
saldrá la ley y la palabra del SEÑOR de Jerusalén. La Ciudad de la Paz, que está viniendo a esta tierra, 
cuando Jesús Cristo y los 144.000, que se habrán convertido en seres espirituales, harán cumplir las leyes 
de Dios sobre las que estamos leyendo hoy. Y ellos van a enseñar a los seres humanos el camino hacia la 
paz. La única manera para tener paz, hermanos, es a través de los Sabbats de Dios. Esa es la única manera 
de vivir en paz. Es la única manera de alcanzar la vida eterna; sin más sufrimientos y sin más dolor. Aquí 
dice: Porque de Sión saldrá la ley y la palabra del SEÑOR de Jerusalén. La Ciudad de la Paz, la 
enseñanza de los 10 Mandamientos.  

Dios mismo juzgará entre muchos pueblos, y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. 
Convertirán en azadones sus espadas... ni se adiestrarán más para la guerra.... En aquel día, dice el 
SEÑOR, el SEÑOR reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre.  

Y esa es la verdad sobre esto, hermanos. Todo lo que se ha enseñado a los seres humanos es engaño 
mezclado con un poco de verdad aquí y allí. Todo eso solo lleva a la confusión, a Babilonia, que significa 
“confusión”. Dios tiene Sus Días Sagrados y Sus Sabbats. Dios dice que esos días son sagrados. Dios nos 
dio Sus 10 Mandamientos. Pero las religiones de este mundo dicen que esos Mandamientos han sido 
invalidados. Dios dice que Sus Días Sagrados y Sus Sabbats son sagrados. Eso es lo que Dios dice. 

Si entendemos que sólo Dios, solo la presencia de Dios puede santificar a algo, podemos preguntarnos: 
“¿Tiene algún ser humano sobre la faz de la tierra la autoridad para santificar un día, un periodo de 
tiempo? ¿Tiene el ser humano la autoridad para hacer tal cosa? ¿Puede el ser humano cambiar algo que 
Dios ha santificado?” Sabemos que nadie tiene la autoridad para santificar algo, excepto Dios. El ser 
humano no puede santificar un determinado día, un determinado período de tiempo. 
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Como he dicho antes, el Sabbat es un día especial, un periodo de tiempo que Dios apartó del viernes a la 
puesta de sol hasta la puesta del sol del sábado. Cuando comienza ese período de tiempo, ese es un tiempo 
es sagrado, hermanos. Ese tiempo es de Dios. No es nuestro. Cuando el sol se pone el viernes por la tarde 
comienza el tiempo de Dios y Dios ha santificado ese tiempo, eso es algo sagrado. Los 10 
Mandamientos... Y como veremos un poco más adelante Dios nos ordena santificar ese día. Y si 
profanamos ese día estamos cometiendo un pecado. Porque ese es un tiempo sagrado para el Gran Dios de 
este universo. 

Vayamos a Isaías 58:13, y vamos a leer las instrucciones que Dios dio a ustedes y a mí. Dios dijo: Si 
dejas de profanar el Sabbat, y no haces negocios en Mi día sagrado. Si llamas al Sabbat “delicia”... 
Así es como Dios llama ese día. “Delicia”. Y fíjense en lo que Dios dice: ...el día sagrado y glorioso del 
SEÑOR, y lo honras... Eso es lo que hacemos si no profanamos el Sabbat, si no nos ocupamos de 
nuestros propios asuntos en ese día, si no hacemos las cosas que nos agradan, si no hablamos de cosas que 
nos apetece hablar, palabras inútiles. ...entonces hallarás tu gozo en el SEÑOR.  

¿Y qué significa esto de “hallarás tu gozo en el SEÑOR”? Tenemos que estar contentos, tenemos que 
alegrarnos en el Sabbat con todo nuestro ser. Es una cosa gozosa presentarnos ante Dios cada Sabbat. 
Cada semana esperamos ansiosamente por el Sabbat de Dios, hermanos. Y Dios nos dice: Sobre las 
cumbres de la tierra te haré cabalgar, y te daré de comer de la herencia de tu padre Jacob. El Sabbat 
es un deleite para aquellos a quienes Dios ha abierto sus mentes. Porque entonces “comemos de la 
herencia de Jacob”. Nosotros conocemos el plan de Dios. Y esa es la herencia de Jacob, hermanos, el plan 
de Dios. Dios nos habla sobre Israel, Dios usa el ejemplo de Israel para revelarnos Su plan para los seres 
humanos. 

Nosotros podemos ver que el Gran Dios de este universo apartó el Sabbat, ese espacio de tiempo, y lo 
santificó. 

Vayamos a Éxodo 3:2 y vamos a leer algo que le pasó a Moisés. Sabemos que Moisés ha sido educado por 
la hija del faraón. Sabemos que cuando él era un bebé sus padres le pusieron en una canasta en el río y que 
la hija del faraón lo encontró y lo crió como su propio hijo. Sabemos que Moisés mató a un egipcio y huyó 
a las tierras de Madián, cerca del Monte Sinaí. Y allí Moisés se casó con la hija de Jetro. Conocemos esta 
historia. Sabemos que Moisés era pastor de ovejas y que una vez, cuando él estaba pastoreando sus ovejas 
en el Monte Sinaí (o Monte Horeb), él vio a un arbusto en llamas. Y Moisés se dio cuenta de que este 
arbusto no se consumía, que seguía en llamas. 

Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias. Eso fue lo que 
Dios le dijo. ...porque el lugar que pisas es tierra santa. Moisés sabía que el suelo que acababa de pisar 
no era santo. ¿Por qué aquel trozo sería diferente, el suelo que él estaba pisando ahora? Fue porque Dios 
se lo dijo. Nosotros entendemos que aquel trozo de tierra era sagrado porque Dios estaba allí. El Gran 
Dios de este universo estaba allí. La presencia de Dios en aquel arbusto que ardía hizo con que la tierra 
alrededor fuera santificada. 

El Sabbat es un buen ejemplo de eso, porque es la presencia de Dios en Sus Sabbats que los hace sagrados 
para usted y para mí. Dios descansó en el primer Sabbat, y puso Su presencia en ese día, en el Sabbat. Y 
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por eso ese es un tiempo sagrado. Por eso el Sabbat es sagrado. Y el mismo Dios Eterno que dijo a Moisés 
que no profanara Sus Días Sagrados requiere que usted y yo, los que Él ha llamado, tratemos al Sabbat 
como un tiempo sagrado. De una puesta del sol a otra. Eso es lo que Dios requiere de usted y de mí. Y 
como acabamos de leer en Isaías, durante todo ese día nuestra atención debe centrarse en Dios, porque ese 
día es un tiempo sagrado, es el tiempo que Dios ha reservado para usted y para mí. 

Dios dice que si hacemos eso que entonces nos deleitaremos en el Dios Eterno y seremos alimentados con 
Su plan para los seres humanos. Eso es lo que Él hará. Y tendremos la comprensión. Nosotros honramos a 
Dios observando las cosas que Dios ha hecho sagradas. Dios nos dice que no profanemos lo que Él ha 
hecho sagrado, que no cometamos el pecado de profanar lo que Dios ha hecho sagrado. Y nosotros 
entendemos lo que estamos haciendo cuando hacemos eso. Dios no ha hecho sagrado a ningún otro día de 
la semana, excepto Sus Días Sagrados, que pueden caer durante la semana, los Sabbats anuales que el 
mundo no conoce. El ser humano no tiene autoridad para instituir un día como un día sagrado. Ustedes y 
yo solos podemos celebrar un día si Dios ha hecho de ese día un Día Sagrado. 

Vivimos en un mundo donde las religiones tienen creencias y costumbres que a ellos les parecen correctas. 
Entendemos que su tiempo no ha llegado todavía. Ellos no pueden hacer nada a respeto. Y entendemos 
que su tiempo está llegando, dentro de poco tiempo. El cambio está llegando para los seres humanos, 
cuando Dios va a abrir sus mentes para que ellos puedan entender Sus Sabbats. Ellos usan toda clase de 
argumentos intentando probar que los mandamientos de Dios, los 10 Mandamientos, han sido abolidos. 

Vayamos a Génesis 26:5. Sabemos que Abraham, que vivió 430 años antes que sus descendientes llegasen 
al Monte Sinaí, guardaba los mandamientos de Dios. Aquí dice: Porque Abraham Me obedeció y 
cumplió Mis preceptos y Mis mandamientos, Mis leyes. Abraham guardaba los Sabbats de Dios. Y Dios 
nos dice en el Nuevo Testamento, en Santiago, que transgredir cualquiera de Sus mandamientos es pecado. 
Esto fue escrito por Santiago. 

Y ellos usan toda clase de argumentos y dicen que entonces no se podía contar, no se podía saber 
realmente cuando era el séptimo día de la semana. Pero sabemos que Dios creó a Adán y que después de 
eso Dios descansó de Su trabajo. Sabemos que Adán sabía cuando era el séptimo día de la semana, porque 
el Gran Dios de este universo le había enseñado esto personalmente. Podemos leer en Mateo que Jesús 
Cristo llama a Abel de justo. Y para ser justo sabemos que Abel guardaba el Sabbat. Sabemos que Enoc 
caminó con Dios. Y sabemos que Enoc era justo porque él guardaba el Sabbat. Todos ellos sabían cuando 
era el séptimo día de la semana. Y seguro que Noé también sabía cuando era el Sabbat. Noé guardaba el 
Sabbat porque era un predicador de la justicia. Sabemos que David dice en los Salmos que escribió: 
“Todos Tus mandamientos son justicia”. Eso fue lo que David escribió, inspirado por el Gran Dios de este 
universo. En esos versículos podemos leer que Sem [uno de los hijos de Noé] también era justo. Y 
sabemos de muchos otros que también eran justos, sabemos que hasta los tiempos Abraham todos ellos 
sabían cuando era el Sabbat. Todos ellos entendían esto. 

Éxodo 1:11. Vamos a ver lo que pasó entonces. Después de la muerte de José, de Jacob y de José, los hijos 
de Israel se convirtieron en esclavos en Egipto. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que 
oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados... Conocemos esta historia. Y por lo que 

!17



sabemos los egipcios no les daban ningún día libre. Ellos hacían a los hijos de Israel trabajar como sus 
esclavos siete días a la semana. 

En Éxodo 16, que ya hemos leído antes, sobre lo que pasó en el desierto de Sin, la Biblia dice que fueron 
600.000 los hombres mayores de 20 años que llegaron al desierto de Sin. Y es difícil de imaginar a tanta 
gente en un mismo lugar. Y aquí fue donde ellos empezaron a quejarse por la comida. En el versículo 4 
podemos leer que fue entonces, en ese lugar, que Dios les reveló cuándo era el Sabbat. Dios les dio algo 
para marcar la diferencia entre los otros días y el Sabbat. Hemos leído cómo Dios les enseñó sobre Sus 
Sabbats. Dios no les había dado los 10 Mandamientos todavía. Pero Dios les puso a prueba para ver si 
ellos iban a obedecer Su ley o no. Y esto fue antes de que Dios propusiera el antiguo pacto a ellos como 
nación. Dios nos dio Su ley. Dios Todopoderoso no es solamente el creador y gobernante de todo el 
universo, pero Dios sigue creando al ser humano a Su imagen. Sabemos que Él está creando a ELOHIM. 
Sabemos que Dios ama a los seres humanos. Y eso es lo que Dios va a crear. Él va a crear la paz, para que 
los seres humanos puedan disfrutar de la vida en paz. Los seres humanos nunca han podido alcanzar la 
paz. Dios nos dice que los seres humanos no conocen el camino que conduce a la paz. 

Cuando miramos a todo lo que está ocurriendo, sabemos que los seres humanos terminarían por destruir a 
sí mismos totalmente si no fuera por el plan de Dios para la humanidad, un plan para lograr la paz. Y esa 
paz vendrá porque Dios ha establecido ciertas leyes. Entendemos que esas leyes son de naturaleza 
espiritual. La obediencia a esas leyes es lo que hace que los seres humanos puedan vivir felices. Esas leyes 
enseñan al ser humano la manera correcta de vivir. Los primeros cuatro mandamientos nos dicen cómo 
adorar a Dios y los otros seis nos dicen cómo vivir unos con otros. Dios nos habla de una época donde no 
habrá más dolor. Dios nos habla de una época donde no habrá más llanto. Todo gracias a estas leyes. Dios 
va a llevar esas leyes a toda la tierra. Y durante el Milenio Jesús Cristo va a enseñar a los seres humanos el 
camino que conduce a la paz, el camino que conduce a la verdadera felicidad. 

Y esos mandamientos y los Sabbats de Dios, que Dios ha creado para los seres humanos, todo eso es un 
maravilloso regalo para los seres humanos, si entendemos el plan de Dios. Y sería de esperar que los seres 
humanos estarían contentos con eso, que estarían agradecidos a Dios por un regalo así. Dios dice que Él 
ha creado los Sabbats para los seres humanos. Podemos leer lo que Dios ha escrito en Su libro. El final de 
la historia es que no habrá más llanto, no habrá más dolor, solo habrá alegría y felicidad sin fin. Dios nos 
muestra un poco de lo que estas leyes, los Sabbats de Dios, van a lograr. Es a través de estas leyes, que 
Jesús Cristo establecerá nuevamente en esta tierra cuando vuelva, que él va a concluir el plan de Dios. 

Vayamos a Éxodo 20. Sabemos lo que está escrito allí. Dios entonces les dijo todas estas palabras. Él les 
dijo: Yo soy el SEÑOR tu Dios. Eso fue lo que Dios les dijo. Y en Éxodo 20:1 dice que fue la voz de Dios 
que habló a todo el pueblo las palabras de los 10 Mandamientos. Era la voz de Dios y no la de Moisés que 
habló al pueblo en un Día de Pentecostés, un Día Sagrado que también es llamado de la Fiesta de las 
Primicias o Fiesta de las Semanas. Podemos leer sobre los truenos, los relámpagos. Hemos oído sobre esto 
en muchos sermones. Y en medio a todo eso, en medio a los truenos y los relámpagos, Dios les ha dado 
Sus leyes. Dios ha dado Su camino de vida a los que estaban allí. 

Y muchos siglos más tarde, en el Día de Pentecostés del año 31 d.C., Dios dio Su espíritu santo a Su 
pueblo. En ese mismo día. Fue entonces que la Iglesia de Dios fue fundada en esta tierra. Fue entonces 
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cuando la Iglesia de Dios, la Iglesia del Nuevo Testamento, empezó. Sabemos que Dios ha llamado a 
algunas personas a lo largo del tiempo, los apóstoles y profetas, para ser el fundamento sobre el que la 
Iglesia está edificada. Ellos fueron llamados antes de eso. Pero vamos a ver quien dio los 10 
Mandamientos al pueblo. Sabemos que ellos no recibieron esos mandamientos de Moisés, como la 
mayoría de las personas piensa. La mayoría de las personas piensa que fue Moisés quien dio esos 
mandamientos al pueblo. Pero eso no fue así. Moisés estaba allí escuchando, juntamente con toda la 
nación. Y fue Dios quien les habló todas las palabras de esas leyes. 

Vayamos a Deuteronomio 5:4. Moisés habla al pueblo de Israel y dice: El SEÑOR... Fíjense en lo que es 
dicho aquí. ...habló con ustedes cara a cara en el monte, de en medio del fuego, diciendo... Y entonces 
él repite las palabras de los 10 Mandamientos. Podemos ver que los 10 Mandamientos fueron dados por 
Dios. Los 10 Mandamientos fueron dados al pueblo por Dios, que les habló en esa montaña. Aquí dice que 
el SEÑOR habló con ellos cara a cara. 

Moisés explica esto en el Versículo 5. El pueblo tenía miedo por los truenos y relámpagos. Entendemos 
por qué ellos tenían miedo. Y Moisés estaba allí para tranquilizar el pueblo. 

En el versículo 22 podemos leer las palabras de los 10 Mandamientos, las palabras que Dios les habló. Y 
Moisés continúa en el versículo 22 diciendo a los hijos de Israel: Éstas son las palabras que el SEÑOR 
pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando vosotros estabais 
reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en dos tablas de piedra, y me 
las entregó. Dios habló estas palabras, los 10 Mandamientos, a todo el pueblo. Podemos leer aquí que las 
personas escucharon a Dios hablar las palabras de estos 10 Mandamientos. Y Dios no añadió nada más a 
esos 10 Mandamientos. Ellos son 10. Son una ley completa. Y es una ley espiritual. Creo que todos 
entendemos que se trata de una ley espiritual, de una ley completa. Dios no añadió nada más a esa ley. Y 
todas las demás leyes son diferentes. Son leyes separadas, que no fueron dadas junto con ley espiritual. 
Esa ley es completa. 

Éxodo 20:8. El mandamiento de guardar el Sabbat ya estaba en vigor desde la creación, ese día de la 
creación. En Éxodo 20:8 Dios lo ha hecho escribir en Su libro. Y fíjense en la forma en que esto está 
escrito en el libro de Dios: Acuérdate... Acuérdate. ...del Sabbat, porque esto ya existía desde la creación, 
hermanos. Acuérdate del Sabbat... Y fíjense en el resto: ...para santificarlo. 

¿Y que hacen las religiones de este mundo? Ellos insisten en observar un día diferente. Jesús Cristo dijo 
en el sermón de la montaña: “No penséis que he venido para abolir la ley”. ¿Y qué hacen los seres 
humanos? Ellos piensan que Cristo ha venido para invalidar esa ley, para acabar con esa ley, para clavar 
esa ley en un madero. Ellos dicen que fue en una cruz, pero sabemos que Jesús Cristo murió clavado en un 
madero y no en una cruz. Y en este mismo sermón de la montaña Jesús Cristo dijo: “No juréis”. ¿Y qué 
hacemos en nuestros tribunales de justicia? Aquí en América levantamos la mano derecha y juramos sobre 
el libro de Dios. Jesús Cristo dijo: “Amad a vuestros enemigos”. Y podemos ver lo que hacemos a 
nuestros enemigos. Les declaramos la guerra y les matamos. Eso es lo que hacemos. Jesús Cristo dijo: 
“Haced eso”, pero el hombre dice: “No hagáis eso.” Todo lo que Jesús Cristo ordena el ser humano dice lo 
contrario. Pero Dios hizo escribir esto en Su libro, es un mandamiento: Acuérdate del Sabbat para 
santificarlo. Para mantenerlo en esa misma condición. Guardar. Preservar. No cambiar. Ese es el único día 
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de la semana que Dios ha santificado. Es Su Sabbat. Y Sus Días Sagrados. Es imposible hacer sagrado a 
cualquier otro día de la semana a menos que sea un Sabbat anual. Estos son hechos de los que las personas 
no saben nada.  

Vamos a leer los versículos 9 y 10 - Seis días trabajarás, y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es 
el Sabbat del SEÑOR tu Dios: no hagas en él obra alguna. En el séptimo día. Eso es lo que pone aquí. 
No en uno de los siete días. Dios dijo en “el séptimo día”. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra. 
Pero el séptimo día es el Sabbat del SEÑOR tu Dios. 

1 Juan 3:4. Sabemos lo que está escrito aquí. Esa es la definición del pecado - la transgresión de las leyes 
sobre la que hemos estado leyendo, los 10 Mandamientos. Santiago dice que si transgredimos cualquiera 
de esos Mandamientos cometemos pecado. Y nosotros entendemos que gracias al sacrificio del Pesaj por 
nosotros, nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero ese no es el tema del sermón de hoy. Esta ley 
dice: Acuérdate del Sabbat para santificarlo. El día del Sabbat es el Sabbat del SEÑOR nuestro Dios. Y 
quien desobedece ese mandamiento comete pecado. Así son las cosas. Pero hay un cambio que está 
viniendo para los seres humanos. Dios va a abrir la mente de los seres humanos y les va a dar la capacidad 
de entender Sus Sabbats. Y ese cambio vendrá dentro de poco tiempo. 

Versículo 11- Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra... y descansó en el séptimo día: 
por eso el SEÑOR, el Gran Dios de este universo, bendijo el Sabbat y lo santificó. Esto significa que 
Dios separó ese día. 

Génesis 2:3. Sabemos que Dios bendijo y separó el séptimo día de la creación, de esa semana de la 
creación, el Sabbat. Y aquí dice: El SEÑOR bendijo el Sabbat. Dios bendijo y separó el día siguiente al 
día que Él había creado a Adán y Eva. Fue entonces que Dios santificó ese día. En Éxodo 20:11 dice que 
Dios bendijo el Sabbat y lo santificó. Dios ha instituido Su Sabbat desde ese día de la creación. Fue 
entonces cuando Dios instituyó el Sabbat. 

Muchos buscan argumentos para probar que Dios no ha instituido el Sabbat hasta el momento que Él dio 
los 10 Mandamientos en el Monte Sinaí. Pero aquí podemos leer lo que Dios ha hecho escribir en Su libro 
sobre Sus Sabbats. Aquí dice claramente que Dios bendijo y santificó el séptimo día, el Sabbat, en el 
séptimo día de la creación. 

El Sabbat ya existía como el Día Sagrado de Dios antes de que los hijos de Israel llegasen al Monte Sinaí. 
Fue el Gran Dios de este universo quien creó todo esto. Fue Dios quien creó el Sabbat; y Él creó el Sabbat 
en el séptimo día de la semana de la creación. El Sabbat ha existido desde la creación. Este día que 
estamos celebrando aquí, este espacio de tiempo que Dios ha establecido para usted y para mí, que Él 
apartó para uso sagrado. 

Y espero que ahora usted pueda mirar de otra manera a la observancia del Sabbat de Dios. Sé que hay 
todavía lecciones que podemos aprender, porque en el pasado hemos cometido errores en la manera cómo 
observábamos el Sabbat y los Días Sagrados de Dios. Tenemos que entender que cuando el sol se pone el 
viernes por la tarde, que ese espacio de tiempo hasta que el sol se pone otra vez el sábado por la tarde, es 
un tiempo sagrado que pertenece al Gran Dios de este universo. 
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