
Un Día Para Recordar 
 
Vivimos en un mundo apresurado. La tecnología cambia casi diario. Uno puede comprar la computadora 
más moderna y mejor en la tienda y antes de que pueda desempacarla y prenderla, ya está prácticamente 
obsoleta. La gente está trabajando más y más horas sólo para “sobrevivir” y muchas veces para el detrimento 
del matrimonio, la familia y aún la salud. En las últimas décadas hemos visto una increíble aumentación de 
las diagnosis de desórdenes relacionados con el estrés.  
 
Nuestro Creador tuvo una manera mejor en mente, una manera que Él instruyó en la creación 
específicamente para nuestro bien. Aún así la mayoría de la gente totalmente niega este camino… 
 
En el Principio… 
 
El primer capítulo de la Biblia, Génesis 1, da detalles sobre la obra increíble de la creación. Luego en el 
segundo capítulo, leemos:  
 
“ Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.  2 Y acabó Elojím 
en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.  3 Y 
bendijo Elojím al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.” (Génesis 2:1-3) 
 
Podemos tomar algunos puntos importantes de estos versículos: Primero, que nuestro Creador reposó en el 
séptimo día. Segundo, que Él lo bendijo y lo santificó (lo apartó) porque Él había reposado en él. El simple 
hecho de que Él reposó es lo que creó este tiempo especial.  
 
Cienes de años más tarde, después de su liberación de la esclavitud en Egipto, los Israelitas antiguos fueron 
recordados de este acto maravilloso.  
 
“ Y habló Elojím todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy YAHWEH tu Elojím, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.” (Éxodo 20:1-2) 
“ 8 Acuérdate del día sábado para santificarlo (apartarlo).  9 Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra;  10 mas el séptimo día es sábado para YAHWEH tu Elojím; 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.  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.” (Éxodo 20:8-11) 
 
Entonces las Escrituras lo ponen claro que el mandamiento de recordar (guardar) el sábado tiene que ver con 
el reposo de Yahweh en el séptimo día de la creación. De hecho, es un conmemorativo de la creación.  
 
Después, el significado de este día fue ampliado: 
 
“ 12 Guardarás el día sábado para santificarlo (apartarlo), como YAHWEH tu Elojím te ha 
mandado.  13 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  14 mas el séptimo día es sábado a 
YAHWEH tu Elojím; 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.  15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de 
Egipto, y que YAHWEH tu Elojím te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo 
cual YAHWEH tu Elojím te ha mandado que guardes el día sábado.” (Deuteronomio 5:12-
15) 
 



Entonces el sábado es un conmemorativo no solamente de la creación, pero también de la redención y 
salvación de la esclavitud. ¡Que maravillosa ilustración! 
 
¿Pero no que es solamente para los Judíos?  
 
Muchos buscadores sinceros de la verdad han hecho esta pregunta. Cuando es contestada, hay algunas cosas 
de tener en cuenta: Primero, ¡no había “Judíos” en la creación! Segundo, la palabra “Judío” se refiere a los 
descendientes de Judá, sólo uno de los 12 hijos de Israel. Tercero, el sábado nunca se identifica en las 
Escrituras como algo que es solamente para los Judíos. A lo contrario, leemos:  
 
“Habló YAHWEH a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas 
solemnes de YAHWEH, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 3 
Seis días se trabajará, mas el séptimo día será sábado de reposo, santa convocación; ningún 
trabajo haréis; día sábado es de YAHWEH en dondequiera que habitéis.” (Levítico 23:1-3) 
 
Entonces no es el “Sábado Judío”. Es un tiempo designado (una cita) de Yahweh y una convocación santa 
(una reunión). De hecho, todas las fiestas solemnes son identificadas en Levítico 23 como “fiestas de 
Yahweh”. Una y otra vez las Escrituras nos dicen que hay una sola ley para el extranjero y el nativo Israelita 
(ver Éxodo 12:48-49, Lev. 16:19, 
19:34, 24:22, Núm. 9:14, 15:15-16). 
 
¿No es que todo eso cambió cuando vino el Mesías?  
 
Es otra pregunta común que la gente tiene. De hecho, el Mesías mismo tuvo que defenderse de las 
acusaciones de los escribas y los fariseos que Él estaba enseñando a la gente que desobedezcan e ignoren el 
Sábado. Vamos a buscar en las Escrituras lo que el Mesías mismo dijo acerca del Sábado. 
 
“También les dijo: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del 
sábado.” (Marcos 2:27) 
 
Note que Él NO dijo que el Sábado fue hecho para los “Judíos”, sino para el hombre (la humanidad). 
Tampoco dijo que ya no fue necesario que la gente lo guarde. Él nunca se opuso al Sábado: a lo que Él se 
opuso fueron las reglas hechas por el hombre y las regulaciones de como guardarlo que los escribas y los 
fariseos habían impuesto en la gente.  
 
También note que Él dijo que el Sábado fue hecho para el hombre. Fue hecho específicamente para la 
humanidad. Cuando miramos Juan 1, descubrimos que fue el Mesías mismo, Yahshúa, quien creó el Sábado 
porque Él creó todas las cosas.  
 
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elojím, y el Verbo era Elojím.  2 Éste era 
en el principio con Elojím.  3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho.” (Juan 1:1-3) 
 
Ya que “el Sábado fue hecho por causa del hombre” y “todas las cosas por Él (Yahshúa) fueron hechas”, 
¡significa que Yahshúa Mesías hizo el Sábado específicamente para el hombre! 
 
¿Cuándo cambió? 
 
Muchos creyentes sinceros han sido enseñados que el Sábado fue “anulado” en Gólgota cuando murió el 
Mesías. Sin embargo, no hay ni un versículo en las Escrituras tomado en contexto que insinúa que el Sábado 
fue cambiado o “anulado” en cualquier manera. Por el contrario, hay muchos versículos que muestran que el 
Cuerpo de creyentes en el primer siglo continuó en reunirse y honraron el Sábado del séptimo día (por 
ejemplo lea Lucas 23:56, Hechos 13:14, 27, 42-44, 15:21, 16:13, 17:2, 18:4). 
 



 
Es interesante notar que aun la historia secular muestra que siempre había un remanente de creyentes que 
guardó el Sábado del séptimo día.  
 
¿Entonces cuando “cambió”? El emperador romano Constantino (el primer “Cristiano” emperador/papa) 
hizo un mandato en el año 321 d.C. que ordenó la adoración del Domingo bajo la pena de MUERTE. Por 
cierto, su “Cristiandad” fue una mezcla de Mitraísmo (adoración del sol) y la fe verdadera, algo que las 
Escrituras – Antiguo y Nuevo testamentos claramente prohíben. (Ver 2 Cor 6:14-18) 
 
“Que todos los jueces y toda la gente de la ciudad y todos los comerciantes descansen en el venerable día 
del sol. Pero aquellos que moran en el campo estén libremente y con toda libertad atiendan el cultivo de sus 
campos; ya que frecuentemente sucede que ningún otro día es apto para sembrar el grano, o de sembrar las 
vides. Entonces el tiempo favorable no debe ser permitido que pase, para que las provisiones del cielo no 
sean perdidas.” – Dado el 7 de Marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules, cada uno por la segunda vez. 
– 7/3/321 d.C. 
 
Note que este mandato fue hecho casi 300 AÑOS después de la muerte, entierro, resurrección y ascensión 
del Mesías. 
 
Luego vino el Consejo de Laodicea 364 d.C., cual prohibió “judaizar” por observar el Sábado del séptimo 
día.  
 
Contraste eso con Hebreos 4:8-11 que dice que queda un Sábado de reposo (sabatismos – literalmente, el 
hecho de guardar un Sábado) para el pueblo de Yahweh y que procuremos entrar en aquel reposo, cesando 
de nuestras propias obras como Yahweh cesó de Sus obras. Yahshúa el Mesías guardó el Sábado y también 
Pablo y los discípulos.  
 
Como seguidores de Mesías, el Sábado del séptimo día debe tener un lugar especial en nuestras vidas. Es un 
conmemorativo no solamente de la creación, pero también de nuestra redención a través de la sangre del 
Cordero. No debe ser visto como una imposición o una carga, sino como un deleite.  
 
“ 13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares 
delicia, santo, glorioso de YAHWEH; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni 
buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,  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.” (Isaías 58:13-14) 
 
El sábado no solamente es un deleite, pero también es designado como una señal o marca del pueblo de 
Yahweh: 
 
“ 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.  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.  15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo 
es sábado de reposo consagrado a YAHWEH; cualquiera que trabaje en el día sábado, 
ciertamente morirá.  16 Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus 
generaciones por pacto perpetuo.  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.” 
(Éxodo 31:13-17) 
 



El Ssábado del séptimo día es santo para Yahweh y se supone ser santo para nosotros (Israelitas espirituales) 
también. El mismo Mesías dijo que los creyentes verdaderos tienen que adorar al Padre en Espíritu y en 
verdad (Juan 4:23-24) 
 
El Futuro: 
 
“ 22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de 
mí, dice YAHWEH, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre.  23 Y de mes en 
mes, y sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo YAHWEH.” (Isaías 
66:22-23) 
 
El contexto de estos versículos claramente es del futuro y revelan que toda carne de verdad va a estar 
observando el sábado del séptimo día de Yahweh.  
 
El sábado del séptimo día sigue siendo un día mandado de reposo y compañerismo con otros creyentes. Pero 
también es una bendición increíble de Yahweh: un día a la semana cuando podemos descansar y estar 
rejuvenecidos, dejando atrás todas las preocupaciones y asuntos de este mundo y adorar al único verdadero 
Elojím del universo.   
 

¡El Sábado de verdad FUE hecho para el hombre! 
 
¿Quiénes somos nosotros?  
 
Somos la Congregación de Yahweh, con sede desde Jerusalén, Israel. Nuestra misión es de amar, honrar y 
exaltar a Yahweh, nuestro Padre celestial y Su Hijo, Yahshúa el Mesías: de vivir vidas de obediencia recta a 
Sus preceptos y reglas; de crecer continuamente en conocimiento y entendimiento de Su verdad; de estudiar 
y predicar Su Palabra y las Buenas Nuevas del Reino Mesiánico que viene;  de hacer discípulos; de amar, 
guiar y criar Su pueblo; y de seguir a Yahweh a donde sea que nos guíe.  
 
Si desea más información sobre el sábado o para más estudios, por favor visite nuestro sitio de Internet a: 

www.coyhwh.com 


