Lección 4
El Día Sábado
El libro de los Hechos es la historia de la primera congregación en el Nuevo Testamento. Este libro, cubre los
eventos mayores en una forma de resumen breve. El libro atestigua que para ser un creyente uno debe de vivir
de una cierta manera. Millones de personas creen que el domingo ha sido reemplazado por el séptimo día
sábado. Asumen, que por observar el día domingo de alguna manera están guardando el cuarto mandamiento.
Otros sienten que no es necesario que guardemos un día específico de la semana como el día sábado. Para ellos
todos los días son un descanso “espiritual”. Vamos a mirar directamente en la palabra para encontrar la verdad
sobre este mandamiento.
¿Cuando, y como fue “hecho” el sábado/shabbat?
Génesis 2:2 Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo.
Gen 2:3 Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho
en la creación.
Comentario: Yahweh creó el sábado a través del acto de descansar al séptimo día de lo que comúnmente se
llama la semana de la creación. Él bendijo y santificó el sábado, y le puso su divino favor, lo separó para un uso
y propósito en especial. (El sábado comienza en la tarde, al oscurecer, al cerrar el día sexto, y termina en la
tarde/ al oscurecer, al cerrar el séptimo día. Lea Levítico 23:32 para un ejemplo de cuando YAHWEH
comienza y termina los días).
¿Para quién dijo Yahshúa que fue hecho el sábado?
Marcos 2:27 También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por causa del
sábado.
Eclesiastés 12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Elohim, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre.
Comentario: “El sábado fue hecho para el hombre” nos dice Yahshúa, Cada séptimo día desde la semana de la
creación ha sido apartado por Elohim, como un tiempo especial para ser observado por el hombre. El sábado fue
hecho para Adán y todos sus descendientes, incluyendo a cada uno de nosotros. El séptimo día fue creado para
beneficio de todo ser humano desde la creación hasta el final del mundo. Eclesiastés también nos dice que la
responsabilidad de guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial se le aplica a todo hombre, en el
idioma Hebreo original significa literalmente que el guardar los mandamientos hace al hombre (la humanidad)
completo. Nosotros trabajamos seis días arduamente para el pan que comemos y el techo sobre nuestra cabeza.
Tal vez no mentimos o no les robamos a nuestros hermanos, pero es solamente después de observar el séptimo
día, cuando buscamos una relación con nuestro Creador, que hace nuestras vidas completa.
1 ¿Cual fue la intención de Yahweh al crear el sábado para beneficiar al hombre?
Éxodo 20:8 Acuérdate del día del sábado para santificarlo.
Éxodo 20:9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
Exo 20:10 mas el séptimo día es reposo (sábado) para YAHWEH tu Elohim; no hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Exo 20:11 Porque en seis días hizo YAHWEH los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
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y reposó en el séptimo día; por tanto, YAHWEH bendijo el sábado y lo santificó.
Deuteronomio 5:12 Guardarás el día sábado para santificarlo, como YAHWEH tu Elohim te ha mandado.
Deu 5:13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
Deu 5:14 mas el séptimo día es reposo (sábado) a YAHWEH tu Elohim; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni
tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está
dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Deu 5:15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que YAHWEH tu Elohim te sacó de allá con
mano fuerte y brazo extendido; por lo cual YAHWEH tu Elohim te ha mandado que guardes el día sábado.
Comentario: Noten que Elohim hizo el séptimo día y lo consagró. El sábado, entonces, es tiempo sagrado y fue
hecho para que sea una gran bendición para toda la humanidad. La Palabra Shabbat significa “reposo” en
hebreo. Reposo físico y relajamiento mental después de una semana ocupada son razones evidentes para
guardar el séptimo día. Yahweh sabía que los seres humanos necesitarían un día de reposo y un cambio
periódico en su trabajo. Pero la razón de guardar el sábado de Yahweh tiene un significado aun más profundo
que simplemente descansar y refrescarse físicamente.
¿Es el sábado también un recuerdo de la creación de Yahweh?
Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo YAHWEH los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, YAHWEH bendijo el día sábado y lo santificó.
Comentario: Al guardar el séptimo día de Yahweh cada semana, recordamos que Elohim es el Creador de todo
lo que existe, incluyendo toda la humanidad. Así el sábado es un recordatorio departe de nuestro Creador. Es un
recordatorio de la creación y su creador, que incluye el gran propósito espiritual de la creación del hombre. Es
tiempo para que nosotros reflexionemos y nos rejuvenecemos al tener este día separado por Él y para Él,
además de mantener un contacto más intimo con nuestro creador.
Nos deja tener un tiempo para pensar más sobre Elohim, para orar y alabarlo (privadamente y en compañía con
otros) y para estudiar su palabra y entender mas sobre su asombroso propósito para nuestras vidas y como
lograrlo.
¿Guardó Yahshúa el sábado?
Lucas 4:16 Y vino á Nazaret, donde había sido criado; y entró, conforme á su costumbre, el día del sábado
en la sinagoga, y se levantó á leer.
Luc 4:31 Y descendió á Capernaum, ciudad de Galilea. Y les enseñaba en los sábados.
Comentario: Yahshúa regularmente asistía a servicios religiosos en el día sábado “conforme a su costumbre”.
Yahshúa, nuestro perfecto ejemplo, guardó el séptimo día apropiadamente, así también como la congregación
que él fundó. El ejemplo establecido por nuestro Mesías y sus Apóstoles está escrito en la Biblia para que
nosotros lo sigamos hoy en día. Nos es dicho que Yahshúa nos dejó un ejemplo para seguir en todas las cosas.
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también el Mesías padeció por nosotros, dándonos
ejemplo, para seguir sus pisadas.
¿Fue también la costumbre del Apóstol Pablo el guardar el sábado?
Hechos 17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados razonó con ellos.
Comentario: Está claro que el Apóstol Pablo observaba el mismo día que Yahshúa observó. Y si Yahshúa vive
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en nosotros hoy (Gal 2:20), nosotros también debemos guardar el mismo día que Yahshúa guardó, Si Yahshúa
hubiera quitado el séptimo día junto con cualquier mandamiento de su Padre o cambiado el sábado a otro día,
ciertamente él se lo hubiera revelado a Pablo y al resto de los apóstoles. Pero no hubo cambios. Pablo le enseñó
a la primera congregación exactamente lo que Yahshúa le enseñó que predicara, como la Biblia claramente nos
muestra.
¿Observó Pablo el día de reposo, aun cuando estuvo en una ciudad mayormente gentil?
Hechos 17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados razonó con ellos.
Comentario: Por más de 18 meses en Corintio, Pablo, trabajo los primeros seis días de la semana como un
fabricante de tiendas de campaña. Luego él predicaba cada sábado, al séptimo día. Pongan atención de cómo los
gentiles creyentes en las primeras congregaciones consideraban el día sábado. Pablo les predicaba a ambos
judíos y gentiles.
Hechos 13:42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente
sábado les hablasen de estas cosas.
Hech. 13:44 El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de YAHWEH.
Comentario: Notemos que las costumbres de las primeras congregaciones de ambos, gentiles e Israelitas, era
observar el día sábado juntos. En el Nuevo Testamento no se encuentra escritura alguna, que ni remotamente
nos sugiere que los apóstoles cambiaron uno de los mandamientos de Yahweh y particularmente el sábado. Los
líderes judíos que no creyeron en Yahshúa, estaban buscando por cualquier pequeña evidencia para condenar a
los Apóstoles ¿No cree usted que si Pablo hubiese abolido o cambiado uno de los mandamientos de Yahweh, él
no hubiera sido acusado? Y aun todavía, usted nunca ha escuchado que alguien lo acusó por anular el día
sábado. Hay una escritura en Hechos 20:7 que la Biblia de King James (y otras traducciones en Ingles y
Español) equivocadamente la traducen como el primer día de la semana, pero observemos en el Griego original
y usted verá lo que dice;
Hechos 20:7 Y en unos de los sábados, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba,
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.
Y aun, si Pablo cambio el sábado al domingo en Hechos 13, hubiera sido una oportunidad perfecta para decirle
a los gentiles que continuaran esto mañana el domingo cuando se reunieran, pero Pablo, el Apóstol de los
gentiles, no les dijo que se reunieran mañana o el domingo para alabar, claramente él espero toda una semana
hasta el sábado para predicar otra vez. Si en el Nuevo Testamento pudiéramos buscar un solo versículo que nos
diera una fuerte autoridad para guardar el domingo como lo tenemos con el día sábado, entonces tuviéramos una
escritura con autoridad para observar el primer día de la semana (Domingo). Pero no hay tal versículo.
Como Pablo seguía el ejemplo de Yahshúa nuestro Mesías, que habitaba en él, ¿qué es lo que le encomendó a
los creyentes gentiles?
1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo del Mesías.
Filipenses 3:17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que
tenéis en nosotros.
Comentario: Pablo les enseñó a los creyentes gentiles a imitar su obediencia hacia Elohim, así como él imitaba
la obediencia de Yahshúa. Los creyentes gentiles de la primera congregación de Yahweh siempre se reunían en
el día sábado, al igual como nuestro Mesías lo hizo cuando estuvo en la carne, para guardar los mandamientos
de Yahweh y su Palabra.
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Un último punto entre el apóstol Pablo y el día sábado. Algunos en su desesperación para anular el sábado de
Yahweh han reclamado que Pablo dijo que no importaba que día guardáramos en Romanos 14:1-5, pero una
mirada más cuidadosa de las escrituras nos muestra que el día sábado no es mencionado. De hecho, Pablo está
hablando de los hermanos que eran vegetarianos y estaban juzgando a otros que estaban comiendo carne porque
quizás estaba siendo sacrificada a un ídolo. Estos hermanos en cambio estaban ayunando y esto es a lo que
Pablo se estaba refiriendo. Él reclama que los que ayunan en ese día lo apartaban para Yahweh, y los que no
ayunan no lo apartaban. Si uno es honesto con si mismo él admitiría que el sábado aun ni a sido mencionado y
no tiene que ver nada con Romanos 14.
También, algunos usan el segundo capítulo de Colosenses para tratar de quitarle credibilidad al día sábado; otra
vez tomando la escritura fuera de contexto. Si nos fijamos a quien Pablo le está escribiendo (creyentes que no
son Judíos) que están siendo juzgados por otros gentiles por guardar el sábado de Yahweh y los días festivos,
entonces miren la contestación de Pablo.
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías.
Col 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día
sábado,
Col 2:17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo del Mesías.
Claramente el argumento no fue si iban a observar estos días, sino de que manera iban a ser observados. Los
gentiles Colosenses eran gnósticos y creían que cualquier cosa de la carne como festejar durante Sukkot (Fiesta
de Tabernáculos) era malo porque estaban alimentando la carne, pero miren la contestación de Pablo. Él dice
que no seamos juzgados por estos paganos sino sigamos el ejemplo de las congregaciones de Yahweh porque
estos días son sombra de cosas por venir.
¡Regocíjate en el séptimo día sábado de YAHWEH!
¿Es guardar el mandamiento del sábado de Yahweh una grave carga?
1 Juan 5:3 Pues este es el amor a YAHWEH, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.
Comentario: Los Diez Mandamientos de Yahweh, incluyendo el cuarto, son una bendición de guardar, no una
carga. A través de un completo malentendido de las escrituras, algunas personas han tratado de hacer que el
mandamiento del sábado parezca un “yugo de esclavitud”. Ellos hablan como si el sábado es una gran
maldición para la humanidad. Vamos a quitar este mito.
¿Fue echo el hombre para el sábado, o fue el sábado echo para el hombre?
Marcos 2:27 También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; no el hombre por causa del
sábado.
Comentario: El sábado, como hemos aprendido, es tiempo sagrado. Y todavía, fue echo para el hombre para
ser de gran bendición a toda la humanidad. El sábado es una de las grandes bendiciones que el Creador le ha
conferido a la humanidad. La verdadera observancia del día de reposo es para mantener al hombre en contacto
íntimo con Elohim. Sin ese contacto, el hombre no puede saber el tremendo propósito para su existencia o
entender las leyes que gobiernan el éxito en la vida. Sin este entendimiento, el hombre está ajeno de lo que él es,
hacia adonde va y como llegar allí. Sin embargo, como resultado de que Elohim hizo que los Judíos fueran
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llevado cautivos a Babilonia por contaminar su sábado (Jer. 17:21-25, 27; 2 Cro. 36:5-7, 16-19, 21), muchos de
los Judíos que fueron permitidos a regresar a Jerusalén por Ciro, rey de Persia, se hicieron muy estrictos en
observar el sábado. Por lo tanto los Fariseos en los días de Yahshúa tenían una lista de algunas 65 actividades
definidas como “trabajo” que ellos prohibían. Estas prohibiciones hicieron el sábado un “yugo de esclavitud”.
Estas añadiduras llegaron más halla del espíritu e intención del cuarto mandamiento. Yahshúa reprendió a los
Fariseos por sus tradiciones y apartó esas regulaciones humanas a un lado.
¿Es el sábado parte de la creación de Yahweh, aunque actualmente no podemos verlo?
Génesis 2:1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Gen 2:2 Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo
Gen 2:3 Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho
en la creación.
Romanos 1:19 porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó.
Rom 1:20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Rom 1:21 Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Rom 1:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,
Rom 1:23 cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de
aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Rom 1:24 Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
Rom 1:25 que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes
que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Presten atención, la creación no fue completada hasta que el día sábado fue hecho a través del acto de reposo
por nuestro Padre Celestial y su Hijo. Entonces el sábado no es solamente un concepto, es parte de la misma
creación de Yahweh. El libro de los Romanos claramente nos enseña que el sábado fue la única cosa invisible
(no vista) de la creación para la humanidad, para que siempre tengan prueba de su Creador. Por el rechazo del
día sábado la humanidad en su necedad perdió vista del verdadero Creador y comenzaron a alabar las cosas
creadas, como el sol, luna, estrellas, etc.
Mateo 12:9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos.
Mat 12:10 he aquí había allí uno que tenía seca una mano; y preguntaron a Yahshúa, para poder acusarle:
¿Es lícito sanar en sábado?
Ma. 12:11 Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en
sábado, no le eche mano, y la levante?
Mat 12:12 Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los
sábados.
Mat 12:13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como
la otra.
¿Reconoció Yahshúa que era propio rescatar un animal que se cayó en un hoyo en el sábado? ¿Y hasta por
implicación ocuparse por emergencias genuinas en que no se puede esperar de resolver?
Lucas 14:5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo
sacará inmediatamente, aunque sea en día sábado?
Luc. 14:6 Y no le podían replicar a estas cosas.
Comentario: Elohim quiere que usemos un buen y honesto discernimiento cuando aplicamos el espíritu y la
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intención de lo que podemos hacer o lo que no debemos hacer en su día sábado. Yahshúa enseñó el balance y
sabiduría, y el tener la actitud correcta para observar el sábado.
Los judíos, aferrados en rituales físicos, no pudieron entender la aplicación espiritual del mandamiento del
shabbat. Ellos rescatarían a un animal en un hoyo en el día de reposo, pero condenaron a Yahshúa por sanar a
un desafortunado hombre en ese día.
Por añadir sus propias tradiciones e interpretaciones, ellos hicieron que el sábado fuera una carga de guardar.
Hoy en día el Judaísmo Ortodoxo tiene sobre más de 1,000 leyes rígidas para guardar el sábado.
¿Debemos nosotros seguir nuestros propios intereses y placeres en el sábado? ¿Debemos de deleitarnos en el
sagrado día sábado de Elohim? ¿Cómo hacemos esto?
Isaías 58:13 Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares
delicias, santo, glorioso de YAHWEH; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando tus palabras:
Isa 58:14 entonces te deleitarás en YAHWEH; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a
comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de YAHWEH lo ha hablado.
Comentario: El sábado pertenece a Elohim. Él hizo este día de la semana tiempo sagrado. Trabajo, comprar,
cortando el monte, cocinando y el mantenimiento de la casa debe de estar hecho en los primeros seis días de la
semana. Ni tampoco es el sábado el tiempo apropiado para gratificarse en pasatiempos, deportes y otros
intereses especiales. Tales actividades nos quitan nuestras mentes fuera de Elohim y todo el propósito para su
sábado.
El sábado será un día de alegría y gozo- un deleite para aquellos que honran y alaban a nuestro Padre Celestial.
Descansando de nuestros trabajos y placeres mundanos. El día sábado nos da la oportunidad para pasar mucho
mas tiempo en oración a nuestro Padre Celestial, y en estudio, conversación y meditación en su palabrallenando nuestras mentes con los pensamientos y el carácter de nuestro Padre Celestial y su Hijo, Yahshúa. El
sábado también es un tiempo de verdadera unión familiar, que tal vez no es posible de otra manera- un tiempo
especial y una oportunidad para enseñarles a nuestros hijos sobre Elohim y sus caminos. También es un tiempo
en que podemos observar y apreciar las bellezas y maravillas de la creación.
Guardando el sábado, como Yahweh nos enseña, nos dará un levantamiento espiritual, y la inspiración que
necesitamos para trabajar los próximos seis días con gozo y propósito. Así el sábado será un deleite para
nosotros, especialmente cuando aprendemos de los caminos de Elohim.
Compañerismo en el sábado
El sábado es un día de reposo físico y refrescamiento espiritual. También es un día de convocación santa y
compañerismo con otros creyentes, si es que tenemos la bendición de estar cerca de otros creyentes que piensan
igual. Es muy importante que entendamos la verdad del compañerismo verdadero.
Yahshúa nuestro Mesías, nos dio el ejemplo de cómo debemos de vivir, enseñó a través de su misma vida y
practicas, de que la gente de una asamblea de Yahweh deben ser reunidos en cada sábado. Es un día de alabar a
Elohim unidamente con su gente llamada y escogida. Es un tiempo para que los ministros de Yahweh prediquen
y expliquen los principios de las leyes vivientes, de las palabras inspirada por Yahweh.
¿De que son amonestados los creyentes del Nuevo Testamento en aspecto de congregarse juntos?
Hebreos 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
Heb 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca.
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¿Como de importante es el verdadero compañerismo dentro del cuerpo de creyentes que incluye la
congregación de YHWH?
1 Juan 1:3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Yahshúa el Mesías.
1 Juan 1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la
verdad;
1 Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Yahshúa el Mesías su Hijo nos limpia de todo pecado.
Comentario: La presencia de Yahshúa se manifiesta en el sábado, haciendo del sábado un día consagrado a Él.
Cuando los hijos obedientes del Padre, cada uno sujeto al Mesías (Juan 15: 1-5), cada uno caminando con el
Mesías en armonía- se congregan en su día santo, ellos realmente tienen comunión con el Mesías. Él esta allí,
con ellos, en espíritu. Y Yahshúa los une junto en compañerismo con él y el Padre. Algunas veces los creyentes
nuevos malinterpretan de que esta unión solo puede venir a través de una gran iglesia, pero muchas de las
primeras congregaciones fueron pequeñas y se reunían en hogares.
Mat 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Fue el sábado en realidad un pacto separado que nuestro Padre Celestial hizo con sus hijos para enseñarle a
toda la humanidad quien era el único y verdadero Elohim y quien era su pueblo de pacto?
Éxodo 31:12 Habló además YAHWEH a Moisés, diciendo:
Exo 31:13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis sábados; porque es
señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy YAHWEH que os santifico.
Exo 31:14 Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá;
porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
Exo 31:15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a YAHWEH;
cualquiera que trabaje en el día del sábado, ciertamente morirá.
Exo 31:16 Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto
perpetuo.
Exo 31:17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo YAHWEH los cielos
y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Exo 31:18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim.
El hebreo es un lenguaje pictográfico, originalmente hecho de 22 ilustraciones que nos muestran palabras. Se
usaban para escribir o significar palabras, por ejemplo con la ilustración de un hombre portando un arma, esto
representaría al enemigo. Originalmente la palabra ilustrada para el shabbat era “regresar a la casa del pacto”.
Esto esta muy interesante porque el sábado era la misma señal de familia del pacto de Yahweh, pero el sábado
no fue solamente la señal del pacto entre Yahweh y sus hijos pero era también la manera de santificar a sus
hijos de los falsos caminos de la sociedad de Satanás. Puede ser una de las mas grandes bendiciones en nuestras
vidas si verdaderamente guardamos este día en santidad y lo utilizamos para estar en compañerismo con nuestro
Padre Celestial.
Yahweh el gran Creador del universo ha separado este tiempo para su pueblo de pacto.
Génesis 1:14 Dijo luego Elohim: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la
noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
Levítico 23:1 Habló YAHWEH a Moisés, diciendo:
Lev 23:2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de YAHWEH, las cuales proclamaréis
como santas convocaciones, serán estas:
Lev 23:3 Seis días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será, convocación santa: ninguna obra
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haréis; sábado es de YAHWEH en todas vuestras habitaciones.
La palabra para estaciones en Génesis 1:14 es moedím y significa literalmente una cita santa. Puede usted
imaginarse de que el gran Yahweh, el Creador de todas las cosas, omnipotente, omnipresente y soberano de
todo, ha apartado este tiempo especial de 24 horas desde la puesta del sol en el viernes hasta la puesta del sol en
el sábado (la calculación bíblica de un día) para sus hijos de pacto. ¿No cree usted que nosotros deberíamos
tener respecto hacia Él? ¿Por lo menos también apartar este tiempo para él y mantenerlo santo como dice su
palabra?
También la palabra Hebrea para santas convocaciones en Levíticos 23:2 literalmente significa ensayo. El
sábado tiene un significado de dos partes de nuestra libertad en el Mesías. Un aspecto es la libertad del pecado
que tenemos a través de la sangre del Mesías Yahshúa y nuestro pacto de relación con Él a través del bautismo,
y el otro aspecto es que es un reflejo del reino del milenio del Mesías. Así como Yahweh creó la tierra en seis
días y el séptimo día es el sábado de reposo, él le ha dado al hombre seis mil años para que él dirija su propio
sistema, y escuelas y gobiernos, y cuando el hombre este al punto de aniquilarse a si mismo (y nosotros ya casi
estamos allí) Yahshúa regresara para el reino del milenio, mil años de paz en todo el mundo. Cada día sábado
cuando salimos del mundo y descansamos en ese día y no nos ocupamos en trabajos serviles como cortar el
monte, cocinar, lavar la ropa, estamos conmemorando y mirando adelante hacia el pronto regreso de nuestro
Maestro, Yahshúa, y la libertad que tendremos separados de la sociedad de Satanás.
Cuando Adán y Eva pecaron, parte de la maldición fue que el hombre trabajara con el sudor de su frente para
poner comida en la mesa y sobrevivir.
Génesis 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los
días de tu vida.
Gen 3:18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Gen 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
El sábado es una promesa que Yahshúa nos ha redimido de esa maldición y en el milenio nosotros reinaremos
con él.
Gálatas 3:13 El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está
escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero)
Cada y todo día séptimo nosotros podemos salir del mundo y del las presiones de tener que trabajar con el sudor
de nuestras frentes para sobrevivir en el sistema de Satanás. Somos bendecidos en ese tiempo de 24 horas y
podemos concentrarnos en comunión con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador y dejar atrás las
preocupaciones de este malvado mundo por 24 horas cada séptimo día.
Puntos de recordar:
1) El día sábado es unos de los diez mandamientos, que permanecen para siempre.
2) El sábado fue echo en la creación y no en el monte Sinaí.
3) El sábado es una señal eterna del pacto de YAHWEH y sus hijos.
4) El sábado fue echo para el hombre como una bendición para honrar y alabar a nuestro Creador.
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