Ojos ocultos y oídos cerrados
By Joe Crews

Estrecho es el camino
Algunas de las profecías más asombrosas de la Biblia tienen que ver con la proporción
de personas que se salvarán en la venida de Cristo. Jesús enseñó claramente que sólo
algunos cuantos comparativos estarían listos a heredar su reino. Él dijo: "Entrad por la
puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto
el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan "(Mateo 7:13, 14).
En Lucas 18:8, Haciendo una pregunta muy penetrante, Jesús daba a entender que los
"algunos cuantos" podrían ser incluso menos de lo que podíamos esperar o imaginar.
"Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?" Una vez más,
el Maestro se refirió a la separación definitiva con estas palabras: "Y como lo fue en los
días de Noé, así será también en el día del Hijo del hombre "(Lucas 17:26). Sólo ocho
personas se salvaron del diluvio y "como se fue entonces" así será en su venida. Otros
escritores de la Biblia y los profetas usan un lenguaje similar para describir el "pequeño
rebaño", el "remanente", y los “algunos cuantos "que resultarán fieles hasta el final.
El hecho de que tan pocos se salvarán no es tan sorprendente como la razón dada en la Biblia por su
pérdida. Parece evidente que grandes multitudes serán excluidos del cielo a pesar de que profesaban a
Cristo, se postraron ante él con regularidad, y pasaron gran parte de su tiempo haciendo milagros en su
nombre. Jesús dijo: "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad "(Mateo
7:21-23).
Estos versículos revelan que la tierra se inundará con una gran cantidad de religión falsa en los últimos
días. Millones de personas van a perder su tiempo, su esfuerzo y su dinero en la promoción de una religión
que implica aparentes milagros, aparentes dones espirituales, y mucha actividad entusiasta. Todo esto está
explícitamente explicado en la enseñanza de nuestro Señor. Sin embargo, todos aquellos terminarán
siendo totalmente rechazados por Jesús y excluidos de los cielos. ¡Mire qué forma de hablar de
sorprendente verdad! Más personas necesitan mantener sus ojos bien abiertos a esta situación poco
comprendida que caracterizará la hora del fin del tiempo. Por esta razón tenemos que encontrar la manera
de evitar los amplios engaños espirituales que causarán que tanta gente religiosa se pierda.
¿Por qué serán rechazadas, a pesar de su culto devoto y ministerio en el nombre de Jesús? Esto ha
causado que algunas personas sientan desesperación de salvación. ¿Cómo se puede saber que su propia
religión no se encuentre en esta categoría finalmente? Vamos a buscar en serio las respuestas a estas
preguntas. ¡Nuestra salvación no depende de nuestra sinceridad, sino de encontrar la verdad en la Palabra
de Dios y obedecerla!

La obediencia es la prueba de fuego de una religión válida
El primer punto que debemos entender es este: LA ACTIVIDAD RELIGIOSA ES BASTANTE INÚTIL SI NO
ESTAMOS HACIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS. Cristo declaró que tomar el nombre de Dios, incluso
encargándose de grandes programas humanitarios desinteresados, serán un desperdicio si la obediencia a
la voluntad de Dios es excluida. Remarque este hecho sobre la base de tu mente y nunca lo olvide: las

Escrituras exaltan la obediencia como la prueba de distinción de una religión válida. Los que se dedican
siempre tan plenamente en la predicación del nombre de Jesús, con el tiempo, talento y dinero, y no guarda
sus mandamientos, no puede contar con la aprobación de Dios. De hecho, ya que no se obedece a Cristo,
los fieles de esa clase realmente abren una puerta por la que Satanás logre entrar sin ser reconocido y
hacer milagros a través de ellos, EN EL NOMBRE DE JESÚS, los cuales se atribuyen al poder de Dios. La
súplica lamentosa, "¿no hemos profetizado. . . y en tu nombre echamos fuera demonios " es una prueba
positiva de que sus milagros se habían hecho por algún otro poder y no por el de Cristo, a pesar de hacerse
en su nombre. Si Jesús nunca los conoció, ¿quién más podía hacer milagros tales? Sólo Satanás. La Biblia
habla de "los espíritus de demonios, los milagros" (Apocalipsis 16:14).
Por cierto, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: "Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad"?
¿Cómo se puede realmente llegar a "conocer" al Señor? El amado Juan nos dice: "Todo aquel que peca no
lo ha visto, ni le conoce" (1 Juan 3:6). "El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es
mentiroso, y la verdad no está en él "(1 Juan 2:4). Conocerle significa obedecerle. Bíblicamente, es
imposible ser un verdadero hijo de Dios y al mismo tiempo negarse a obedecer los mandamientos de Dios.
Desobediencia intencionada corta la relación, aleja al Espíritu Santo por el cual somos marcados, y
remueve a la persona del lugar de la gracia de forma efectiva.
Ahora empezamos a ver lo fácil que es poner a prueba los espíritus religiosos que están en el mundo de
hoy. Es hora de que veamor más allá de la música estimulante, de la fascinante oratoria, e incluso de los
programas emocionantes de testimonio y aplicar la prueba creada por el gran autor de toda verdad, Jesús
mismo. Dejó muy claro que los fundamentos originales de Dios no han cambiado. La condición de
obediencia que ha mantenido al hombre fuera del Edén se convierte en la condición para su restauración al
Edén. "Si me amáis, guardad mis mandamientos" (Juan 14:15).

El amor no es legalismo
No debemos dejar de insistir en este punto que el elemento del amor también debe atender a toda
obediencia aceptable. Obligar como forma de cumplimiento, sin una experiencia de amor personal con
Cristo el Salvador, es un error completo y fatal tal como el de omitir toda obediencia. Jesús tuvo que hacer
frente al frígido formalismo de los fariseos y otra vez. Y porque tan a fondo condenó el programa de la
salvación por obras, muchos han asumido rápidamente que la obediencia no tiene importancia. Ahora
tenemos que entender el hermoso equilibrio en la doctrina de Cristo de la fe y obras. Él enseñó que
obedecer con el fin de ser salvos es el peor tipo de legalismo, pero obedeciendo porque somos salvos es la
prueba de una auténtica experiencia religiosa. La obediencia precede a la verdadera fe con tanta seguridad
de la misma manera que el día sigue a la noche. Por cierto, la palabra "legalista" se ha tirado por ahí con
mucho abandono. Mucho me temo que muchos cristianos sinceros han sido acusados de legalismo sólo
porque su amor a Cristo los llevó a ser más concretos en su obediencia que sus acusadores. No olvide
nunca que un legalista es alguien que cree que él puede ser salvado por sus obras. La persona que guarda
los mandamientos, porque no quiere disgustar a Dios al cual ama no es legalista en lo absoluto. El viejo
argumento se oye a menudo: "Me gustaría ver un cristiano feliz, cariñoso, que no guarda todos los
mandamientos que ver a una falta de amor que uno obedece estrictamente a la ley”. ¿Por qué tratar de
medir los grados de culpa? Ambos están completamente equivocados. Nuestros sentimientos no tienen
nada que ver con eso. Cristo ha establecido el estándar de medida. Nada menos que una "fe que obra por
amor" será aceptada.
Pero volvamos a la postura alarmante de que la mayoría de la humanidad se perderá, incluyendo a los
activistas religiosos fervientes. La adoración fue ordenada en la Biblia y es un ingrediente necesario en la
verdadera religión, pero ¿desaparecerá una multitud de cristianos adoradores? Jesús dijo: "Pues en vano
me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres" (Mateo 15:9). ¡Otra declaración
devastadora de la verdad! La gente participará en el culto vano si rechazan la verdadera doctrina por
favorecer la tradición del hombre.

¿Cuándo es adoración vana?
En varias ocasiones Jesús insistió en la necesidad de caminar en toda verdad conocida. "Si yo no hubiera
venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado" (Juan
15:22). "Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado
permanece" (Juan 9:41). Cuando un hombre aprende un punto de verdad en la Biblia y se niega a
obedecer, es culpable de practicar el pecado. Un hombre así está luchando contra el Espíritu Santo, cuyo
principal trabajo es guiar a toda verdad. Esta negativa a obedecer endurece a la conciencia, causando que
el Espíritu Santo se retire finalmente y conduzca al pecado imperdonable. ¡Con que razón tal adoración es
vana! Al rechazar los mandamientos de Dios en favor de las tradiciones humanas, el Espíritu Santo es
despreciado. De acuerdo con Hechos 5:32 sólo aquellos que obedecen son elegibles para llenarse del
Espíritu.
Detengámonos ahora y consideremos el significado profundo de lo que hemos descubierto. La gran
mayoría de la gente se perderá, incluyendo muchos que hacen milagros en nombre de Cristo, que le
adoran, y que afirman que le conocen como sus hijos. La razón por la que se perderán es que no le aman
lo suficiente para guardar todos sus mandamientos. Por alguna razón, estos fervientes trabajadores de la
iglesia han aprendido a ver a la ligera la ley de Dios. La mayoría de ellos consideran legalismo el creer que
la desobediencia podría mantenerlos fuera de los cielos. Satanás les ha cegado sus ojos a la hermosa e
íntima relación de amor y obediencia. Se les ha enseñado realmente a millones de cristianos protestantes
que la obediencia o la desobediencia no pueden tener efecto alguno sobre su salvación definitiva.
En vista de la arraigada tradición del cristianismo popular hoy en día, podemos ver cómo Satanás ha
manipulado a millones a un estado de mental de rechazo a las afirmaciones de la ley moral de Dios. Bajo la
interpretación torcida de una gracia barata (alguien lo ha llamado "ágape descuidado") el escenario se ha
establecido para la estrategia maestra de engaño del diablo. La competencia final entre la verdad y el error
girará en torno a la cuestión básica de lealtad o deslealtad, la obediencia o desobediencia. Y la atención se
centrará de lleno en el cuarto mandamiento que contiene el gran signo distintivo del poder creativo y
autoridad de Dios.

Domingo - Una tradición del hombre
Parece más que una coincidencia que Jesús anuncie explícitamente "las tradiciones de los hombres" como
la falsa doctrina que conduce al culto vano. La tradición suprema de hoy, la cual ha conseguido que
multitudes se alejen de guardar los Diez Mandamientos, es la doctrina de la observancia del domingo. Casi
cualquier cristiano de cualquier creencia puede defender y exaltar a nueve de los diez mandamientos. Es
sólo el día de reposo que ha despertado profundo odio y prejuicios contra la santa ley de Dios.
¿Quién inspiró esa actitud de desprecio hacia la única parte de la Biblia que Dios escribió con su propia
mano? ¿Cómo han sido tantos millones llevados a comparar la obediencia con el legalismo? La tragedia es
que los ministros han sido en gran parte responsables de convertir a personas fuera de la obediencia.
Repetidas veces en mis cruzadas evangelísticas la gente me platica acerca de furiosas declaraciones
realizadas por sus propios pastores contra el sábado. No se puede dar ninguna razón bíblica para la
observancia del domingo, y frustrados por las preguntas insistentes de su rebaño, muchos pastores
recurren a los ataques emocionales de la validez de la ley. He encontrado que estos ataques generalmente
siguen dos líneas de argumentación. El grupo fundamentalista de los predicadores hace hincapié en el
"espíritu de la ley" e insisten en que la carta no es vinculante. Esto permite que el séptimo día específico se
haga a un lado por el domingo. El otro grupo de teólogos más liberal sostiene que no hay días especiales
de adoración necesarios y que el creyente está completamente liberado de todas las afirmaciones de la ley.
Puesto que el pecado se define en la Biblia como "la transgresión de la ley", y Pablo afirma que "Cuando no
hay ley, tampoco hay transgresión", cualquier ataque a la ley sólo sirve para debilitar las convicciones del
hombre sobre el pecado (1 Juan 3:4; Romanos 4:15). Santiago nos dice que el quebrantamiento de un solo
mandamiento es una violación de los diez, y constituye transgresión o pecado (Santiago 2:10-12).
¿Es un asunto serio el derribar la confianza en este gran código moral de Dios escrito a mano? ¿Los
hombres toman el pecado más a la ligera cuando pierden la fe en la autoridad de los Diez Mandamientos?
Sin lugar a dudas que lo hacen. La extraña circunstancia de ministros de enseñando a la gente a pecar no

es fácil de comprender. Sólo cuando se estudian las grandes líneas de la profecía acerca de estos últimos
días es que podemos comenzar a entender el fenómeno.
Al parecer, Dios tuvo que tratar con los pastores infieles tanto en el Antiguo come en el Nuevo Testamento.
Algunos juicios fuertes tenían que ser pronunciados contra los pastores que engañaron al rebaño. Los
vigilantes que no decían la verdad acerca de peligros acechantes eran responsables de las muertes que
provocaron. Tales predicadores son en realidad convertidos en agentes del mal. Pablo escribió: "Y no es
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus
ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras" (2ª de Corintios
11:14, 15).
El libro inspirado calificaría a estos ministros de manera contundente. Al parecer, Dios ve a los hombres
tales como los ministros reales de Satanás porque temen decir la verdad y, en cambio, dan a sus propias
ideas. Es hora de entender la gran conspiración de Satanás para conducir a los hombres de vestiduras,
líderes religiosos y de altos puestos, a enseñar doctrinas perversas en el nombre de Cristo. “Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina… y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas
"(2ª de Timoteo 4:3, 4).
Es interesante observar que estos maestros de los últimos días son descritos por apartar sus oídos de la
verdad. Esto significa que la vieron, la entendieron, pero no quisieron reconocerla. Dios hizo exactamente la
misma acusación contra sus sacerdotes en el Antiguo Testamento. "Sus sacerdotes violaron mi ley, y
contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre
inmundo y limpio; y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos"
(Ezequiel 22:26).
Los sacerdotes del Antiguo Testamento escondían sus ojos de los sábados y los ministros de los últimos
días apartarán sus oídos de la verdad. ¡Qué tragedia! En otras palabras, la verían, pero tratarían de alejarse
de ella por negarse a seguir buscando. Muchas veces he hablado con los ministros de diversas creencias
sobre el tema del sábado. Algunos han admitido honestamente que el sábado es día el verdadero Señor de
la Biblia. Otros lo rechazan por diversas razones. Algunos cuantos simplemente no podían creer que Dios
fuera tan particular sobre cuál día observar. Pensaron que Dios entendería a aquellos que encontraban más
conveniente observar un día diferente al séptimo día. Algunos ministros con los que hablé no aceptaron
realmente la Biblia como la Palabra inspirada de Dios.

Predicadores en duda
Es impactante darse cuenta cómo el escepticismo y la gran crítica han robado a muchos pastores su fe en
la Biblia. Incluso muchos miembros de denominaciones evangélicas conservadoras se están plagando de
dudas sobre la inspiración de las Escrituras. Tanto que se utiliza para justificar su rechazo del Sábado.
En una cruzada de Hechos Asombrosos pasé una tarde interesante, con un ministro bautista del sur que
había solicitado una entrevista sobre el tema del sábado. Algunos de sus miembros asistieron a la cruzada
de Hechos Asombrosos y lo había interrogado acerca de lo que habían aprendido. Por primera vez en su
vida, se adentró en el tema a fin de encontrar respuestas para su pueblo. Entonces me pidió que nos
encontráramos en su oficina de la iglesia. Yo escuchaba con asombro como explicó por qué no podía
aceptar el sábado. Me sorprendió porque los bautistas del sur han tenido la reputación histórica de ser
fundamentales y ser cristianos creyentes en la Biblia. Pero este joven, quien se graduó del Seminario de
Southern Baptist Louisville en 1975, no creía en la historia de la creación de Génesis. Negó la historia del
diluvio y afirmó su creencia en la evolución como explicación de la existencia del hombre. Rechazó
explícitamente la historia de Jonás y la ballena. Por último, le pregunté si creía en el nacimiento virginal de
Jesús. Su respuesta fue: "Yo no creo que sea necesario creer en el nacimiento virginal para ser salvos”.
Me gustaría poder decirles que esta actitud es excepcional entre los bautistas, pero no lo es. Este pastor
me aseguró que más de la mitad de los ministros bautistas del sur creían justamente lo mismo. Espero
ciertamente que esté equivocado en la estimación, y opino francamente que estaba exagerando los
números. No obstante, estoy convencido de que la mayoría de los compañeros de clase de este joven

predicador habían perdido su fe en la palabra inspirada mientras estudiaban en el seminario, al igual que
ocurrió con él.
Por último, bajo cuestionamiento detallado, débilmente afirmó cierto tipo de fe personal en el nacimiento
virginal a pesar de que no pensaba que era demasiado importante. Le pregunté que si su congregación
conocía su posición sobre la Biblia, y me aseguró que no. No se atrevía a predicar las cosas que creía. Le
dije: "Dave, si su iglesia supiese lo que nos ha expresado, lo despedirían de inmediato”. Pude entender
perfectamente por qué tenía miedo a predicar sus convicciones.
No debería ser tan grande la sorpresa el ver esta ola de creciente escepticismo. Básicamente, es una de
las señales del fin del tiempo. Estamos viendo la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Lo que te
acabo de decir es sólo uno de los signos dramáticos que Jesús viene muy pronto.
¿Se pregunta cómo los seminarios y las grandes denominaciones se han inclinado a este tipo de duda
abierta sobre la Palabra de Dios? Una razón es obvia. Al negar el sábado abrieron la puerta a las dudas
sobre la creación literal de seis días. Otro paso fácil llevó a los grandes períodos asignados a la evolución.
Dios dio el sábado como un recordatorio divino de su poder creador soberano. En representación de su
autoridad como el único Dios verdadero, el sábado iba a ser un recordatorio semanal que el único Dios
digno de adoración es el único que tenía el poder de crear y recrear. Como signo de la creación y la
redención, la observancia del sábado sería una protección perpetua contra el mal de la evolución, así como
del modernismo. Cuando las iglesias rechazaron el sábado, también rechazaron el baluarte más sólido que
los han protegido de la clase de incredulidad mortal que el joven ministro expresó. Ningún hombre puede
ser un evolucionista o un modernista que realmente crea y guarde el sábado.

Si el sábado se puede cambiar: entonces la Biblia se puede cambiar
Este estado de duda confuso es también el fruto de la herejía que ha sido ampliamente abrazada. Al tratar
de acabar con la ley moral de los Diez Mandamientos, las iglesias han comprometido la doctrina de una
Biblia infalible. Si el sábado se puede explicar, si la gran ley moral básica puede ser anulada, entonces casi
cualquier otra parte de la Biblia puede ser racionalizada. Y ha sido, por millones de personas que se les
enseñó hacerlo por el predicador en el púlpito.
¿Qué piensa Dios acerca de aquellos que han creado esta brecha vergonzosa en su ley? A través del
profeta Malaquías Dios describe el fracaso de sus ministros para defender la ley: "Porque los labios del
sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley; porque mensajero es de
Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos en
la ley… así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de
personas"(Malaquías 2:7-9).
Dios acusa a los predicadores de ser parciales en la ley. Eso significa que predicaban parte de ella, pero no
toda. Esto causó que las personas tropezaran en la ley, lo que indica que influenciaron a la gente a
quebrantarla. A lo largo del Antiguo Testamento Dios expuso el desarrollo de un programa inspirado por
Satanás para hacer a un lado su ley.
Finalizando este tema, me gustaría trazar una cadena de tales profecías, todas las conexiones que están
relacionados por un símbolo común. Quiero que se de cuenta del hilo conductor que es captado por ambos
profetas mayores y menores y tejidos a través de sus escritos.

La Ley de Dios - Una pared protectora
El símbolo principal de la ley de Dios parece ser como un muro, y es utilizada ampliamente en todo el
Antiguo Testamento. Isaías dramáticamente representó la desobediencia hacia la ley como una ruptura en
la pared. "Porque este pueblo es rebelde…hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Por tanto, os será

este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita
y repentinamente "(Isaías 30:9-13).
Siga de cerca ahora que permitimos que otros escritores inspirados amplíen sobre esta idea básica de la
pared violada. Ezequiel indicó que algunos transgresores de la ley trataban de cubrir su acto de pecado
limando la rotura de la pared. Desafortunadamente, ellos sustituían a un falso y débil material para hacer
que la pared se viera bien, pero que no resultaría aceptable en absoluto. "¡Ay de los profetas
insensatos…No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro…y uno edificaba la pared, y he
aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, ¡Ay de los profetas insensatos. . . No habéis subido a las
brechas, ni formado por el seto. . . y un acumulado una pared, y he aquí, otros lo embadurnó con mortero
sin templar "(Ezequiel 13:3-10).
Aquí Dios reprende a los líderes espirituales por no hacer los huecos y brechas en el muro. Como los
vigilantes en las paredes que iban a ser los primeros en notar a los débiles y para advertirle de la ruptura
inmediatamente y hacer la restauración de las defensas. En este caso, no sólo los sacerdotes no estaban
haciendo la reparación adecuada a la violación, sino que también estaban condonando un sustituto
peligroso de materiales débiles los cuales Dios no podía aprobar. El lodo suelto representa un esfuerzo por
disimular la gravedad del defecto por la falsa enseñanza en vez de conducir al pueblo a la obediencia
completa. Repetidas veces Dios tuvo que advertirles a los sacerdotes de no debilitar la autoridad de su ley.
Malaquías advirtió a los sacerdotes: "Vosotros habéis hecho tropezar a muchos en la ley. . . vosotros no
habéis guardado mis caminos, pero han sido parciales en la ley "(Malaquías 2:8-9). Fue una actitud que
hizo que Dios les reprochara por pintarrajear las paredes con lodo suelto.

El muro roto - El incumplimiento del sábado
Ahora estamos listos para establecer el interesante hecho de que la violación primaria en la ley tenía tuvo
que ver con el cuarto mandamiento. El profeta escogió el tema de la pared de nuevo en Ezequiel 22:26-28.
"Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios… y de mis días de reposo apartaron sus
ojos… Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo:
Así ha dicho Jehová el Señor; y Jehová no había hablado."
Aquí tenemos una violación específica de la ley (el quebrantamiento del sábado) relacionado con el lodo
suelto. De nuevo, son los sacerdotes, o predicadores, los que son responsables del error. Como ya hemos
señalado, han violado la ley al ocultar sus ojos del sábado. Esto indica claramente que lo vieron, pero
deliberadamente se alejaron y se negaron a reconocerlo o a obedecerlo. Pero ¿qué significa que pintaron la
pared con lodo suelto? No se necesita mucha inteligencia para ver que estaban tratando de llenar el
quebrantamiento del sábado con el material falso que realmente no restauraría la pared en lo absoluto.
Además, tratarían de hacer que pareciera que Dios había aprobado lo que habían hecho, diciendo: "Así ha
dicho Jehová el Señor, cuando Jehová no ha hablado”.
Pregunta: ¿Han tratado los líderes religiosos de poner un día falso en lugar del verdadero sábado y tratado
de hacer creer que Dios lo justifica? ¡Por supuesto que lo han hecho! En lugar de restaurar el verdadero día
de reposo del séptimo día, que había sido violado por la infiltración pagana de la iglesia primitiva, trajeron
un día dedicado a la antigua adoración del sol. Sin ningún rasgo de autoridad bíblica honraban ese día con
el título del "Día del Señor", y mencionan continuamente: "Así dice Jehová, cuando Jehová no ha hablado”.

Dios mide el muro
¿Ha aprobado el Señor esta profana manipulación de su ley perfecta? Jesús dijo: "En vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres" (Mateo 15:9). Ninguna pintarrajeada con telas
extrañas y material suelto puede hacer de nuevo toda la pared. Sólo la restauración del material original, el
séptimo día de la semana, puede satisfacer el gran plomada del escrutinio de Dios. Él es el autor de esa
ley, el constructor de la pared, y no aceptará nada menor a la completa fuerza original y la proporción”.Me
enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil.

Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: Una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí, yo
pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel; no lo toleraré más "(Amos 7:7, 8). Una plomada se
utiliza para determinar la rectitud exacta de una pared, y Dios medirá a su pueblo por su santa ley. Jesús
declaró que incluso la adoración es vana y vacía cuando los mandamientos de los hombres son enseñados
en lugar de sus mandamientos. "Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición"
(Mateo 15:6).
Con estas palabras de Cristo sin duda demuestra que la tradición se utilizará para anular su ley. Así,
podemos ver cómo el lodo suelto representa la tradición del culto dominical, que se aplica a la violación de
la ley. El resultado es la institución de un tramo de muralla que es ajena a la original y perfecta.
Alguien podría objetar que estamos tomando versículos fuera de contexto y que el símbolo de la pared no
se refiere a la ley de Dios en estos tiempos modernos. El profeta Ezequiel indica que el muro falso se
embadurnó con lodo suelto en los últimos días, y que las últimas siete plagas llevarían su total destrucción.
"di a los recubridores con lodo suelto, que caerá; vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que
la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá" (Ezequiel 13:11).

Muro de avispas - Destruido por las plagas
¿Nos da la Biblia alguna información sobre la hora de este gran diluvio de granizo? Juan el revelador
describe el acontecimiento con las siguientes palabras: "Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme
granizo…y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera
grande" (Apocalipsis 16:21).
Aquí está la evidencia de que la pared falsa de la tradición se tratará en el momento de las siete últimas
plagas. Dios habla de la misma sentencia en la pared como "mi ira" en Ezequiel 13:14-15. "Así desbarataré
la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto… y caerá, y seréis consumidos en medio de ella…
Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto”.¿Cuál es su ira?
Dios se refiere a las últimas siete plagas como su ira: "Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras;
porque en ellas se consumaba la ira de Dios" (Apocalipsis 15:1). ¿Tiene ahora una mejor imagen de esto?
Su ira en la destrucción del muro de la falsificación se lleva a cabo por el granizo desbordante, que es una
de las últimas plagas, también se señala como la ira de Dios. Esto coloca al juicio en la pared de avispas al
final de los tiempos cuando las siete últimas plagas sean derramadas.
Pero ¿cómo podemos estar seguros de que este lodo suelto es verdaderamente la tradición del culto
dominical? En caso de que quede duda con respecto a este punto, por favor pese esta prueba final. La ira
de Dios cae sólo sobre los que tienen la marca de la bestia. "Si alguno adora a la bestia. . . y recibe la
marca. . . Este también beberá del vino de la ira de Dios "(Apocalipsis 14:9, 10).
Ahora hagamos juntos un razonamiento. Los hechos de la Palabra de Dios están ante nosotros. Desde las
siete últimas plagas caen únicamente a aquellos que tienen la marca de la bestia, y puesto que la
falsificación de albañiles recibirá las plagas, tenemos que concluir que el muro de los constructores tiene la
marca. Ya hemos demostrado que la tradición del domingo fue utilizada para pintarrajear. ¿Significa esto
que el la observancia del domingo está relacionada con la marca de la bestia? De hecho es así. Para una
explicación completa de esta conexión fascinante, escribanos para obtener el folleto gratuito, La Bestia, El
Dragón, y la mujer. Incluso sin ir al tema más lejos, podemos ver que los que manchan la pared (cambian la
ley de Dios) son los abogados del domingo y que también reciben las plagas que entran únicamente a
aquellos que tienen la marca de la bestia. Habría que ser ciego para perderse el hecho de que la marca
está ligada estrechamente a la observancia del domingo.
Vamos a perseguir el simbolismo de la pared más profundamente en los escritos de los profetas del Antiguo
Testamento. Dios estaba profundamente preocupado por el espacio o el puente que se había hecho en su
ley. Él es citado diciendo, "Y busqué entre ellos hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha
delante de mí" (Ezequiel 22:30).

En vista de las tácticas de distracción de pintarrajear la tradición en el puente, creando una pared falsa,
Dios está representado por el profeta como la búsqueda de alguien que "constituye la cobertura" y "se para
en el puente”. ¡Qué gran cuadro se presenta aquí! ¿Encontró Dios a los que tendrían el valor de restaurar la
verdad impopular? ¿Describe finalmente La Biblia a los fieles reconstruyendo la pared para cumplir con las
especificaciones de la plomada de Dios?
Dejemos que Isaías tome el hilo ahora y pinte el cuadro final. "Y los tuyos (de Dios)…serán llamados
reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar .Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer
tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová…" (Isaías 58:12, 13).
Aquí, sin ningún tipo de equivocación, nos encontramos con una descripción clara de los que se
comprometen a reparar el puente y restaurar la muralla original. Son los que a su vez regresan al verdadero
día de reposo, y quienes entran en el trabajo de limpieza de los escombros de la tradición, por lo que el
sábado puede volver a brillar como el deleite del pueblo de Dios, un día sagrado y honorable. Liberada de
la emisión de alusiones falsas por herejes y libertinos, la ley de Dios será reconocida como la gran norma
moral de los cristianos salvos por la gracia: la evidencia de una relación de amor verdadero con Jesús.
Reuniendo estos hilos de oro de la verdad bíblica, podemos resumir la historia profética muy fácil y
rápidamente. En los últimos días serán hechos grandes argumentos por los falsos pastores para debilitar la
autoridad de la ley de Dios.
Influyentes grupos religiosos se unen para guiar a la gente a rechazar el verdadero día de reposo. Al hacer
a un lado el cuarto mandamiento, se hace una violación de la ley que se representa como un muro
protector. Si bien el material falsificado se utiliza para restaurar el puente en la forma de adoración del
domingo, Dios encuentra un pueblo que se llamará los reparadores de la violación y que volverán a
mantener el verdadero día de reposo. Aquellos que traten de cambiar su ley sustituyendo el día pagano del
sol recibirán la marca de la bestia y la experiencia del castigo de las siete últimas plagas.
Pero vamos a cerrar este panorama desalentador profético con una nota de esperanza y seguridad. No
todos se encontrarán derribando
o tratando de cambiar la ley de Dios. El libro de la Revelación de Dios señala a sus santos y los describe
con estas palabras: "Aquí está la paciencia de los santos: aquí están los que guardan los mandamientos de
Dios y la fe de Jesús" (Apocalipsis 14:12). Un remanente no estará de acuerdo con las tradiciones de los
hombres.
No aceptarán ningún sustituto de los requisitos de Dios. Como la pieza final de la iglesia apostólica, son
caracterizados por amar a Jesús supremamente guardando sus mandamientos. La desesperada batalla
final de Satanás contra Dios se llevará a cabo sobre la lealtad de este grupo pequeño. Aquí está la manera
en que Juan observó que se enfrenta: "Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer
guerra contra el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de
Jesucristo" (Apocalipsis 12:17).
Que Dios le conceda el valor de ser parte de esa iglesia remanente que tiene la fe de Jesús, el testimonio
de Jesús, y que guarda todos sus mandamientos. Estos realmente pueden ser designados como los
santos.
En resumen, note cómo enlace tras enlace de textos relacionados muestran las venturas y desventuras del
muro: La ley de Dios.
1.

2.

El muro representa la ley de Dios. Una brecha en el muro representa romper la ley [iniquidad]
(Isaías 30:9-13), "Este es un pueblo rebelde. . . los niños que no oyen la ley de Jehová. . . por lo
tanto esta iniquidad será para vosotros como una violación a punto de caer, hinchazón en una
pared alta. "
Los ministros falsos no reparar la ruptura. Pero sí intentaron reparar el puente débil, de lodo suelto,
un material falsificado (Ezequiel 13:3-14), "¡Ay de los profetas insensatos. . . no habéis subido a
las brechas, ni formaban la cobertura. . . y un acumulado una pared, y he aquí, otros lo embadurnó
con mortero sin templar."

3.

La ruptura en el muro fue el sábado, el cual los predicadores vieron, pero de él escondieron sus
ojos. En lugar de restaurar el verdadero día de reposo, utilizaron el pagano Domingo [lodo suelto]
como un sustituto, afirmando que el Señor le dijo que estaba bien, cuando "Jehová no ha hablado"
(Ezequiel 22:26-28), "Sus sacerdotes violaron mi ley, y la mía profanado las cosas santas. . . y han
hecho ocultar sus ojos de mis días de reposo. . . y sus profetas lo han embadurnado con lodo
suelto. . . diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor, cuando Jehová no ha hablado. "
4. La falsificación de la pared [el domingo] se dará a conocer y será destruido cuando las plagas
caigan [granizo] (Ezequiel 13:11), "Di a los recubridores con lodo suelto, que caerá; vendrá lluvia
torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá”.
5. El granizo es una de las últimas siete plagas (Apocalipsis 16:21), "Y cayó sobre los hombres un
grande granizo como del cielo. . . y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue la muy grande. "
6. Las plagas se conocen como "la ira de Dios" (Apocalipsis 15:01), "Siete ángeles que tenían las
siete plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios”.
7. La ira de Dios [plagas] caen sobre aquellos que tienen la marca de la bestia (Apocalipsis 14:9, 10),
"Si alguno adora a la bestia. . . y recibe la marca. . . Este también beberá del vino de la ira de Dios.
"
8. La ira de Dios [plagas caídas] en los que utilizaron el lodo suelto [el domingo]. Las plagas y la
destrucción demuestran que estos eventos toman lugar en el fin del mundo y que estas profecías
se aplican a nuestros días (Ezequiel 13:13-15), No me importa que la rompa. . . y piedras de
granizo en mi furia a la que consumen. Así que voy a romper el muro que habéis embadurnado
con lodo suelto. . . Por lo tanto voy a cumplir mi furor en la pared y sobre los que la han
pintarrajeado ".
9. Dios buscó a aquellos que reparan el puente o el incumplimiento en su ley correctamente
(Ezequiel 22:30), "Y busqué entre ellos hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha
delante de mí”.
10. Dios encuentra a los que se comprometen a reparar la violación. Se restaurará el verdadero día de
reposo a su lugar correcto (Isaías 58:12, 13), "Y los que se de ti. . . serás llamado reparador de
brechas, restaurador de los caminos para morar en ellos. Si retrajeres tu pie el día de reposo, de
hacer tu voluntad en mi día santo. "

