
Shabat 
Primera parte 

 
FALSAS PREMISAS RESPECTO DEL SHABAT 

 

En esta primera parte y a manera de introducción, se rebaten, los más 
comunes errores, y prejuicios con respecto al Shabat. 
[Negro y Rojo=Objetor; y Azul = Rebatimiento] 
 
***************************************************************************************** 

OBJETOR: 
¡EL REPOSO DEL CREYENTE ES CRISTO Y NO EL SÁBADO! 

Por E.V. 
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva 

o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo” (Colosenses 2:16)  

  
 Introducción:  
  
Los Adventistas del séptimo día y los Judaizantes, entre otras personas de distintas 
posturas religiosas, enseñan que el sábado (Shabat en Hebreo), debe ser guardado por los 
gentiles que han creído para obediencia, en el Mesías.  
Es decir, existe un ánimo de descalificar, a todo aquel que no guarda el sábado, pues el que 
no lo guarda, según enseñan ellos, esta irrumpiendo con una de las leyes más importantes 
de los diez mandamientos, los cuales, según enseñan ellos, son la Ley de Dios para los 
cristianos. 
Veremos en este estudio, este tema importantísimo e interesante y sabremos, como 
realmente se debe comportar un creyente frente a estas doctrinas, que no emanan de lo 
correcto para el tiempo de la gracia y el nuevo pacto. 
 
REBATIMIENTO: 

Bueno ante todo, no puedo responder por los adventistas, pero si 
por los Nazarenos, que supongo son los que usted coloca bajo el 
mote descalificante de “judaizantes”. 
El Shabat efectivamente es una Mitzvah (mandamiento), que no 
ha sido abrogado, por nadie, ni aun por el Mesías. Y este 
mandamiento, no es para cristianos, sino para Israel. Ahora que 
el asunto, sería ver quien es Israel. Ya que si un cristiano se 
considera, parte de Israel, pues entonces si debe celebrar Shabat. 
Esto es muy simple, “quien no celebre shabat, no es parte de 
Israel”. Así que cada uno sabrá, su situación.  
En cuanto a descalificar, creo que son muchos los cristianos 
(aunque no todos), los que descalifican a aquellos otros que no 
creen como ellos, de ahí que aparezcan motes, como el de 
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“judaizantes”, o cosas por el estilo. Finalmente la gracia y el 
nuevo pacto, no están en absoluto, en contra de la torah o la ley. 
Sino que es la enorme “IGNORANCIA”, que tienen muchos, la 
que causa todo problema y confusión. Por eso que a algunos, les 
párese imposible, o increíble, que se hable de ley y gracia 
conviviendo juntas, como afines y no opuestas. 
 
  
OBJETOR: 

 “EL SÁBADO ES UNA SEÑAL PARA ISRAEL” 

  
Según leemos en el pasaje (Éxodo 31:12-17), podemos entender claramente que el día de 
reposo el cual Dios ordeno guardar y santificar, era una señal entre Israel y Dios.  
  
“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de 
reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico” (Éxodo 31:13) 

  
Este mandamiento es explícitamente dado a Israel, y forma parte de la Ley dada Por Dios 
a Moisés.  
Partiendo desde aquí, el mundo gentil que cree en el Mesías para la obediencia, no esta 
obligado a guardar el día de reposo, ya que es una señal entre Israel y Dios. 
REBATIMIENTO: 

Vuelvo a lo mismo ¿Quién es Israel? El mandamiento del Shabat 
es “eterno”, o sea no proscribió. Así que quien se considere 
Israel, deberá como bien dice la escritura en Shemot (éxodo), 
celebrarlo por siempre y para siempre, en esta tierra. Y 
justamente, es la señal que distingue quien es Israel y quien no. 
 
  
OBJETOR: 

 “EL SÁBADO ES PARTE DE LA LEY A LA CUAL, HEMOS MUERTO POR 
YAHOSHÚAH” 

  
Este punto es principal para entender que los hijos de Dios, no estamos obligados a 
guardar el sábado, y los hijos de Dios, tampoco estamos obligados a guardar ALGUNOS 
PRECEPTOS DE LA LEY, a la cual hemos muerto por Cristo.  
 “Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo 
de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos 
fruto para Dios” (Romanos 7:4) 
 
REBATIMIENTO: 

No, no hemos muerto a la Torá/ley, hemos muerto a esa parte de 
la Ley. ¿Y cuál es esa parte? La que se ha hablado, en este capítulo 
de Romanos, o sea solo del “adulterio” (espiritual). ¿Por qué? 
Porque éramos adúlteros todos, nuestros padres fueron 
divorciados al apartarse de YAHWEH. Pero con la muerte de 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Yahoshúa, nuestro juicio como adúlteros ahora está anulado, 
fuera del camino, y ya no somos adúlteros, porque el esposo 
murió. Pero si queríamos regresar al esposo, al Adon, a nuestro 
Señor no podíamos, porque ¿Cómo regresar a un esposo muerto? 
Por eso Yahoshúa resucitó y ahora estamos listos para las Bodas 
del Cordero, si es que obedecemos.  
Entoces, vemos que todo el juicio de adulterio fue cancelado (Col  
2:13-15). ¡¡¡Eso es lo que fue cancelado en la estaca, el juicio de 
adulterio, no la Toráh, como muchos enseñan y engañan!!! 
Por lo que cada uno sabrá, la responsabilidad, que le cabe. Es 
decir ¿“Obedece o no la Torah”? ¿Decimos que la ley no nos 
corresponde? ¿Qué la ley ya fue? ¿No estudiamos, que parte se 
aplica y cual no, y la desechamos por completo? 
 

OBJETOR: 

¿Ahora que quiere decir esto? ¿Qué por estar muertos a la Ley, podemos matar, robar, 
asesinar, etc.? Por supuesto que no. Pues todos lo que hemos creído en el Mesías 
hemos venido ser salvos por medio de la FE en el, para obediencia. 

“Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen” (Hebreos 5:9) 

REBATIMIENTO: 

Justamente “obediencia”, y yo me pregunto ¿Obediencia a que? 
Ya que si obedeciéramos al Mesías, cumpliríamos la Torah, como 
el también la cumplió, ¿O acaso nos dijo, u ordeno, que ya no la 
cumpliéramos más? 

OBJETOR: 

Esto, no significa, que los que no estamos bajo la Ley, desobedezcamos a Dios, sino que al 
observar la Ley, vemos en ella todo lo que a Dios agrada y desagrada. Y la cumplimos, 
amando a Dios y amando a nuestro prójimo.  

REBATIMIENTO:                                                                                                                            
Amar a Elohim (dios), y al prójimo, no es cumplir la ley, sino 
cumplir la esencia de ella, o sea lo más importante, pero no lo 
único. Ya que que esos Mandamientos resumen, y ejemplifican 
los 613 Mitzvot (mandamientos), de los cuales por cierto, estos 
también forman parte. Así que si no lo sabían, estos no son dos 
mandamientos nuevos, que reemplazan a los 613, sino que son 
parte de los 613 Mitzvot. Además, por sino queda claro, por 
ejemplo: el prologo y el epilogo de un libro son resumen del 
mismo. Pero no son el desarrollo o contenido del mismo; ó sea 
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no lo remplazan, sino que lo explican, con menos palabras. Lo 
que sería decir en este caso de las escrituras, ¿Cómo explicar 
todos los 613 Mitzvot (mandamientos) en unas pocas palabras? 
Pues simplemente, diciendo “Amar a Elohim (dios), por sobre 
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”, eso 
resumen perfectamente la Torah, pero no la reemplaza. Tamaño 
desconocimiento, no entender esto. 
 
OBJETOR: 

Ahora bien leemos en muchos pasaje bíblicos del nuevo pacto, que cualquiera que quisiera 
guardar la Ley, debe guardar entonces toda la Torah, que son (613 preceptos). Pues Ley no 
es para guardarla a pedazos, sino que es un todo. El día de reposo forma parte de esa 
torah, a la cual nosotros hemos muerto, para ser de aquel que murió y resucito, 
¡YAHOSHÚAH el Mesías!.  

REBATIMIENTO:                                                                                                                             

Pues bien eso es un “TREMENDA IGNORANCIA”, y no en lo que 
dice la escritura, sino en la “aplicación” de la misma, en este 
caso. Otra ignorancia más derribada, pues sino lo sabían, los 613 
mitzvot, nadie jamás los cumplió, ni aun Yahoshúa el Mesías. ¿Y 
saben porque? Pues simplemente, porque de estos 613 Mitzvot 
(mandamientos), no aplican en su totalidad a nadie. Si leyeron 
bien, a nadie!!! Y la razón de esto es sumamente simple. Puesto 
que había Mitzvot (mandamientos) : para Reyes; para Sacerdotes 
y Sumos Sacerdotes; para Israelitas (dentro de Israel), para 
Israelitas (fuera de Israel), para Goyim (pueblo de las naciones); 
para Príncipes; para Hombres; para Mujeres; para Jóvenes; para 
Ancianos; para Autoridades; para Morim (maestros); etc,etc,etc. 
Por lo que entonces resultaría absolutamente “imposible” que 
una sola persona cumpliera todas las 613 Mitzvot, puesto que aun 
el Mesías no podría cumplir con algunas de esas Mitzvot, como 
por ejemplo las referidas a la menstruación e higiene femenina. 
Y como este ejemplo existen muchos otros, que prueban, que 
nadie, puede cumplir con los 613 mandamientos. Así que decir 
que se cumple todo o nada, es una tremenda “ignorancia”. Y 
respecto, a lo que dice la escritura, que si alguien observa todos 
los mandamientos, pero ofende en un punto, entonces quebró 
todos. Pues simplemente, SE ESTA REFIRIENDO A TODAS LAS 
MITZVOT, QUE A ESA PERSONA LE CORRESPONDAN O 
TOQUEN CUMPLIR, Y NO A TODOS LOS 613,¿Quedo claro? Me 
parece que hay que estudiar mucho más, antes de hablar y 
descalificar una creencia o Emunah (fe). Esta es una prueba más, 
del gran desconocimiento de algunas confesiones religiosas. 
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OBJETOR: 

Si desea guardar el día de reposo, entonces también guarde los mandamientos de 
expiación, sacrificio, vestimentas, etc., ¿Por qué no se toman en cuenta, todos los otros 
mandamientos? 

“Porque cualquiera que guardare toda la ley,  pero ofendiere en un punto,  se hace 
culpable de todos. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No 
matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho trasgresor de la 
ley” (Santiago 2:10) 
 
REBATIMIENTO: 

Bueno ya se aclaró, en parte este tema, de porque unas cosas se 
cumplen y otras no. Diciendo que no era posible a nadie, ni al 
Mesías cumplir con los 613 Mitzvot. Debido a que los 
mandamientos, se aplican a todos los hombres y mujeres, en 
distintas formas. Ahora que preguntar ¿Por qué no se toman en 
cuenta, todos los otros mandamientos: expiación, sacrificios, 
vestimenta, etc? Esto solo muestra, mayor desconocimiento. Ya 
que ¿Quién dijo que no se observan más estas cosas?. Pues lo que 
sucede es que al parecer, por desconocimiento, algunos piensan 
que para cumplir estas mitzvot, se debe seguir sacrificando 
animales, para perdón de pecados, por ejemplo. Y esto “es y no es 
así”, dado que el sacrificio existe, pero es el del Mesías, y toda 
expiación u ofrenda esta contemplando esto, y ya no a animales 
imperfectos, y sacerdotes humanos, eso bien lo sabe cualquiera. 
Así que tratar de denigrar la Torah de Yahweh y sus Mitzvot, con 
aseveraciones como esta, es algo absolutamente “patético” y 
lleno de desconocimiento, de la Torah y su cumplimiento 
mesiánico. 
 
OBJETOR: 

Cuando el Apóstol Pablo menciona el fin de La Torah, esta diciendo, que ahora la justicia y 
la salvación no será en base a las obras, es decir no necesitamos el día sábado para 
alcanzar la salvación. Porque todo lo que la Ley dice lo dice, lo dice a aquellos que están 
bajo ley, y no para aquellos que por medio de la Fe, alcanzan salvación y gracia. 

REBATIMIENTO: 

Usted dice “no necesitamos el día sábado para alcanzar la 
salvación” . Y yo le digo a usted ¿Quién le dijo que alguien diga 
que es necesario el Shabat, o las obras de la ley, para alcanzar 
salvación? Por favor estudie un poco más, ya que es tremendo su 
desconocimiento. 
 
OBJETOR: 
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 “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que 
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios” (Romanos 3:19)   
 “porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” (Romanos 10:4)  
 
REBATIMIENTO: 

Por supuesto, “a los que están bajo la ley”. Y estar bajo la ley, no 
es lo mismo que “estar en la ley”, aunque suene similar. “Bajo la 
ley” están aquellos que aun están en los rudimentos de la ley, al 
no tener al Mesías Yahoshúa, como sacrificio perfecto, como 
sumo sacerdote, y como Adon (amo,señor). Estos están aun 
tratando de que sus pecados, sean perdonados por medio de 
ofrendas y observancias a mandamientos de hombres, agregados 
a la Torah, o lo que se le suele llamar a veces, leyes rabínicas. 
 

OBJETOR: 
En definitiva, ahora que hemos muerto a La Ley, “No que La ley haya muerto”, sino 
que ahora estamos bajo la Ley de Cristo, a la cual obedecemos por medio del Espíritu 
Santo.  
 

REBATIMIENTO: 

Acaso, no se han puesto a pensar ¿Cuál es la ley de Cristo?. Y esto 
lo podemos deducir fácilmente: ¿Qué mandamientos cumplió el 
Mesías? ¿Qué fiestas celebró el Mesías? ¿Sobre que escrituras 
habló el Mesías del N.T. ó del A.T.? ¿Qué escrituras eran la fuente 
de su enseñanza? Si somos sinceros, al contestar esto, no 
podremos negar nada más. ¿Además, no dijo Shaul (Pablo) que el 
imitaba al Mesías? Y ¿No dice la escritura, respecto del Mesías, 
que andemos como el anduvo? ¿Y que camino anduvo el Mesías, 
el de la Torah u otro? ¿Será que el Mesías, no abrogó la Torah, 
sino que le dio su verdadero cumplimiento? ¿Entonces será que 
sigue vigente la ley? ¿Será que entonces, que no se debe cumplir 
la ley como lo hacen los religiosos, sino como lo hizo el Mesías, 
pero de todas maneras cumplirla?. 
Si estudiamos, sin ninguna “herencia doctrinal heredada”, en 
forma absolutamente objetiva, cada hecho y cada palabra del 
Mesías, descubriremos, la respuesta.  
  
OBJETOR:  
 “Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la 
ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están 
sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo sin ley 
de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley” (1Corintios 9:20) 

 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en 
el Mesías YAHOSHÚAH me ha librado de la ley del pecado y de la muerte” (Romanos 8:1) 
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REBATIMIENTO: 

Bueno, nuevamente se confunden las definiciones de términos. 
Ley del Espíritu, ley del pecado, ley de la Muerte, etc. Y en otros 
pasajes, Ley de Cristo, Ley de Vida,etc. Dentro de las escrituras 
existen, varias leyes, no solo una, sino que son varias 
“Torot”(leyes) sobre distintos aspectos, de nuestra vida material,  
espiritual, y eterna. Este tema se merece un artículo aparte.  
 
OBJETOR: 

Téngase a bien los siguientes pasajes, de entre los muchos que se encuentran en el nuevo 
pacto, haciendo honor a la vedad. 

“Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios” (Galatas 2:19) 

 
REBATIMIENTO: 

Lo que aquí vemos es que Shaul(Pablo) sí apoya la Torá(ley) de 
YAHWEH, y lo que él descarta y aborrece son las "obras de la ley" 
o Ley Oral o Mandamientos humanos añadidos o suplantando la 
Torá. Se debe ver todo el contexto, no solo un versículo, y esto se 
aprecia mejor al ver la diferencia entre los versos 16 y 19. Donde 
se aclara totalmente, este tema. Y donde podemos ver que se 
refiere a las “obras” y/o “añadiduras”, de los hombres, y no a la 
ley en si misma, que como dijo el propio Shaul (Pablo) es santa y 
pura. (Rom 7:12  De manera que la ley a la verdad es santa,  y el 
mandamiento santo,  justo y bueno). 
¿O acaso alguien se atreve a contradecir a Shaul? 

 
OBJETOR: 
 “Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley” (Galatas 5:18) 

 
REBATIMIENTO: 

 Y vamos de nuevo. Al ser guiados por la Ruaj haKodesh (espíritu 
santo), ya no estamos “bajo la ley” sino “en la ley”, lo cual ya fue 
aclarado un poco más arriba. 
 
OBJETOR: 
 “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo 
han crucificado la carne (han muerto a la ley) con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, andemos también por el Espíritu” (Galatas 5:22) 
 
REBATIMIENTO: 

Estos son los frutos de los cuales habla Yahoshúa cuando en las 
Buenas Noticias(evangelios) El dice "Por sus frutos los 
conocerán." Y por supuesto que nada en la Torah, esta en contra 
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de estas cosas!!! Es mas estas son parte del espíritu de la Torah, 
donde vemos que se dice “amar a Elohim y al prójimo como a uno 
mismo”. 
  
OBJETOR: 

 “EL MESÍAS ES EL SEÑOR DEL DIA DE REPOSO” 

  
Los que incitan a guardar el sábado, olvidan que el mismo Mesías realizo trabajos e hizo 
obras en el día de reposo, ¿Por qué? Pues muy simple, ¡Por que el es el Señor del día de 
reposo!  
  
“Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo” (Lucas 6:5) 

 
REBATIMIENTO: 

Que gran cantidad de desconocimiento, se puede tener!!!  
Que el Mesías haya realizado trabajos o actividades, esta 
permitido en la ley. Si así es!!! La propia Torah establece que 
“ningún, mandamiento de la ley es más importante, que una 
vida”. Y eso fue lo que el Mesías hizo, dio de comer, sano 
enfermos,etc; con lo cual vemos que le era perfectamente licito, 
pasar por alto, la restricción de no realizar trabajos durante 
Shabat. Esto es un principio hebreo llamado”kal veJomer”, y que 
se refiere a “pesar entre dos cosas” o situaciones, donde uno 
deberá decidir que cosa es más importante. En este caso ¿Qué es 
más importante, una vida o una ordenanza? ¿El legalismo o dar 
de comer, sanar,etc? Vemos pues que el Mesías como siempre le 
dio el verdadero sentido al cumplimiento de la ley, “pesando” 
que era más importante, y decidiendo en cuestión. 
Ahora con respecto a la famosa frase “Señor del Shabat”, esta no 
tiene más relieve que el ya explicado. O sea, el Mesías es “señor 
del shabat”, puesto que esta primero la vida, antes que la 
ordenanza, ya sea su propia vida o la de sus discípulos. ¿O acaso 
deberían haberse quedado sin comer, so pretexto de obedecer? 
Así, que aunque a muchos, les suene increíble, no solo el Mesías 
es “señor del shabat”, sino cualquiera de sus discípulos también. 
E incluso más, los judíos, de aquella época también, son señores 
del shabat. Lo que pasaba es que estos otros judíos, preferían 
pasar hambre a “cometer una aparente falta”. Y digo “aparente”, 
porque es la misma Torah, la que permite y declara, la 
importancia de una vida, por sobre todo, aun sobre una Mitzvah.  
 
OBJETOR: 
Además, no encontramos en ningunas de las palabras del Mesías, algo así como una orden 
para que todos obligatoriamente tengamos que guardar el sábado. La comprobación de 
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esto es que no existe evidencia alguna en todo el nuevo pacto que los Apóstoles y primeros 
cristianos hayan enseñado a guardar el sábado. 
 
REBATIMIENTO: 

En principio esto tiene una explicación perfectamente lógica. Y 
esta es que simplemente, no había orden especifica de guardar el 
shabat, dado que todos los primero creyentes eran Iehudim 
(judíos). Por lo cual no era necesario recordarles algo, que ellos 
venían practicando desde su niñez. O acaso no dice la escritura: 

2Ti 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras,  las cuales te pueden hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Mashiaj Yahoshúa. 
Así que si sabían desde la niñez, las escrituras, también desde la 
niñez hacían, lo que ellas decían, o sea todos celebraban Shabat, 
sin que nadie se los tuviera que ordenar, debido a que era parte 
de su propia vida y cultura. 
 
OBJETOR: 
 “NI LOS APÓSTOLES, NI LOS PRIMEROS CRISTIANOS GUARDARON EL 
SABADO” 

  
No existe evidencia bíblica que los Apóstoles guardaran el sábado, ni tampoco existe 
evidencia alguna que ellos enseñaran a guardarlo. 
 
REBATIMIENTO: 

Si el Mesías es judío, los Shelujim(apóstoles) son judíos, y la 
mayoría de los primeros creyentes era judía, casi en un 100%. 
¿Pues entonces, me quieren decir, porque deberían ordenar algo, 
que ya todos venían haciendo? Esto es entiéndase, observar el 
Shabat. En lo que se refiere, al siglo I, mientras que la mayoría de 
los creyentes, permaneció siendo judía, el Shabat se continuo 
observando. Luego la historia fue otra, ya que hubo separación 
entre creyentes. Quedando a partir del siglo II, por un lado los 
creyentes observantes de Torah (Nazarenos), y por otro los 
denominados ya cristianos (y solo un poco mas tarde llamados 
“católicos”). Ya que supongo que los cristianos evangélicos, no 
querrán negar también que vienen de los católicos, no??? 
     
OBJETOR: 
En la reunión que tuvieron los Apóstoles con los Judíos que querían que los gentiles que 
habían creído guardaran la torah, no se menciona como requisito esencial, guardar el día 
sábado, ni menos, se le exige a los gentiles creyentes que guarden toda la torah. Leamos a 
continuación:  
Esto era los que los judíos querían de los gentiles:  
“Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis 
conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos” (Hechos 15:1)  
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REBATIMIENTO: 

Estos eran un sector de judíos, muy celosos, de sus tradiciones. 
Creyendo ellos equivocadamente, que era necesaria, la 
circuncisión, para ser salvos. Pero como siempre, los demás 
judíos, en eminencia, o sea los apóstoles, los llamaron a cordura, 
es decir les hicieron entender, la verdadera aplicación de esta 
Mitzvah. Cosa que aclararían, un poco más adelante en el 
Concilio de Jerusalem. 
  
OBJETOR: 
Más esto fue lo determinado por el Espíritu Santo ¿A quien obedecerá usted?  
“Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más 
que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de 
ahogado y de fornicación; de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien” 
(Hechos 15:28) 

Como bien leemos, aquí no se menciona nada sobre que los gentiles creyentes debían 
obligatoriamente guardar el día sábado. 
 
REBATIMIENTO: 

Pues no se debía obligar a ningún creyente gentil, según el 
Concilio de Jerusalem, dirigido por Yaakov(Santiago), a 
circuncidarse. Ese era el tema y no el Shabat, Ok!!!. 
Además, esto era un “proceso”, como lo es todo aprendizaje. Por 
eso se aclaro, esto, y la escritura dice: Hechos 15:21  Porque 
Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo 
predique en las sinagogas,  donde es leído cada día de reposo. 
O sea, que era en las sinagogas donde se enseñaba, las cuestiones 
de la ley. Ahora que ¿Iban los primeros creyentes a las sinagogas? 
¿Les ordenaron los Shelujim(apóstoles) ir a las sinagogas? 
Pues siiiiii!!!!!! Y veamos Hebreos 10:15  no dejando de 
congregarnos,  como algunos tienen por costumbre,  sino 
exhortándonos;  y tanto más,  cuanto veis que aquel día se acerca. 
¿Y acaso sabe usted, varón cristiano, que dice el original de este 
pasaje? Pues simplemente, ahí se dice o utiliza el termino 
“episinagoguen”. Y este termino, no significa otra cosa que “ir a 
la sinagoga” ó “dentro de la sinagoga” ó “ hacia la sinagoga”. Con 
lo cual este pasaje expresa muy claramente, que los 
Shelujim(apóstoles), les exhortaban a los primeros creyentes, a 
que no dejaran de ir a las sinagogas. ¿Y porque es esto? Pues 
simplemente porque ahí era donde aprenderían Torah(ley). 
Parece increíble, no? Pero así es.  
  
OBJETOR: 

 “TEXTOS QUE SE MAL INTERPRETAN” 
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REBATIMIENTO: 

 ¿Seguro que se malinterpretan?, o será que no los quieren 
entender, porque eso significaría aceptar algo distinto a lo que 
han creído, hasta ahora!!! (Basta ya de doctrinas heredadas y 
estudien un poco más.) 
 
OBJETOR: 
 “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la sinagoga, 
conforme a su costumbre, y se levantó a leer” (Lucas 4:16) 

Este pasaje no enseña que los cristianos tengan guardar el día sábado, tampoco hace 
referencia a algún mandato del Mesías para su Iglesia para que lo guarde.  
Lo que si menciona este pasaje es el contexto en el cual el Señor se levanto a leer en la 
sinagoga., a la cual el asistió, en un día sábado, por ser el día de mayor asistencia del 
pueblo y para guardar el mandamiento. No olvidemos que el Señor cumplió la Ley 
mientras estuvo con vida, pero luego de morir y resucitar, estamos bajo un nuevo pacto, el 
cual, nos es revelado a la Iglesia desde el momento en que descendió el Espíritu de verdad, 
el cual nos enseñaría todas las cosas, para vivir en el Espíritu. 
 
REBATIMIENTO: 

El Mesías siempre cumplió con la ley, y no solo eso, dijo también 
muy claramente que no la había abrogado y que desaparecerían 
cielo y tierra antes que una sola parte de ella, dejara de tener 
valor, sentido, y/o aplicación. 
Mat 5:17  No penséis que he venido para abrogar la ley o los 

profetas;  no he venido para abrogar,  sino para cumplir. 
Mat 5:18  Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y 

la tierra,  ni una jota ni una tilde pasará de la ley,  hasta que 
todo se haya cumplido. 

Mat 5:19  De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños,  y así enseñe a los hombres,  
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;  mas 
cualquiera que los haga y los enseñe,  éste será llamado grande 
en el reino de los cielos. 

¿Entonces el Mesías termino con la ley, o vino a enseñar como 
debía cumplirse correctamente, sin legalismos? Estos pasajes de 
Mateo 5, dejan bien en claro este tema. ¿O alguien lo niega? 
En cuanto a que el Mesías cumplió la ley mientras vivía, por 
supuesto que la cumplió y ahora no la observa simplemente, 
porque esta sentado a la diestra del Padre. El razonamiento es 
muy, simple. Estaba vivo, aquí en la tierra y cumplió con la ley. Y 
al ascender a los cielos, ya no, puesto, que no esta mas aquí en la 
tierra. ¿O acaso quieren que baje, para que la observe también y 
pruebe que nosotros tenemos que observarla? 
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Por ultimo, ¿Qué sucede que casi el 100% de los cristianos, no 
sabe la diferencia entre “Pacto y Torah”? Piensan que son lo 
mismo!!! Pacto es una cosa y Torah es otra. Pacto es el 
compromiso a cumplir la ley. El cual tuvo dos etapas: 1) El pacto 
esta expresado “externamente” en el texto de la Torah; 2) El 
Pacto esta expresado ahora “internamente”dentro de cada 
creyente. Por eso, aunque cambien los pactos, la Torah no 
cambia. Puesto que la Torah, no es ley, sino “instrucción”. 
Le recomiendo a usted, estudiar bien, estas diferencias, y no 
aceptar todo, solo porque si, porque así se lo enseñaron, y nunca 
usted se molesto en estudiarlo e investigarlo de otras fuentes. 
 
OBJETOR: 
"Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, 
conforme al mandamiento." (Marcos 23:56) 

Este pasaje tampoco enseña a guardar el sábado, pues, el Mesías había muerto, pero aun 
no resucitaba y aun el Espíritu Santo no era derramado. Por lo tanto, las mujeres aun 
estaban bajo la torah y la guardaban. 
 
REBATIMIENTO: 

¿O sea que entonces es el espíritu Santo, el que acaba con la 
Torah? ¿O no será más bien, que es el Espíritu Santo, el que le da 
vida a la Torah? Ya que la propia palabra dice que la letra mata, 
pero el espíritu vivifica. ¿O pretenden decir que con el Espíritu, 
ya no se debe cumplir más con la Torah? ¿Dónde esta eso escrito? 
¿Puede que el espíritu Santo, que guiando y hablando por medio 
del Mesías haya dicho, que jamás pasaría o dejaría de tener 
sentido o aplicación la ley; y ahora ese mismo espíritu Santo, deja 
sin efecto la ley??? ¿Qué espíritu es ese, que dice una cosa y hace 
luego otra? ¿Es el espíritu de Elohim, ese? Lo dudo. Por lo cual 
entonces, esta es solo una cuestión de palabras de hombres, y 
doctrinas, de hombres. Ya que absolutamente ningún lado en las 
escrituras dice, o hace entender, que la ley quedaría sin efecto, 
por causa del espíritu Santo. 
La Ruaj hKodesh (espíritu santo) da vida a la Torah. Porque la 
Ruaj es quien nos trae, como bien dice la escritura, todo lo que 
debemos saber, o sea la “Instrucción”, o lo que es lo mismo nos 
trae la Torah (instrucción). [Recomiendo estudiar mas, en forma 
objetiva, los significados de los términos, como en este caso 
“Torah”.] 
 

OBJETOR: 
"El siguiente día de reposo* se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios." 
(Hechos 13:44) 
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Este pasaje enseña que el Apóstol pablo iba a las sinagogas de los judíos los días sábados, 
por la razón de que asistía una gran multitud, pero no se dice por ninguna parte, que 
Pablo asistió conforme al mandamiento o que los cristianos guardaran el día de reposo. 
 
REBATIMIENTO: 

Shaul (Pablo era) absolutamente observante de la Torah. Y quien 
niegue esto, es un ignorante, o un mentiroso. Shaul, si iba todos 
los shabat a las sinagogas, puesto que era una Mitzvah, y como tal 
la cumplía. 
Hechos 23:6  Entonces Pablo,  notando que una parte era de 

saduceos y otra de fariseos,  alzó la voz en el concilio:  Varones 
hermanos,  yo soy fariseo,  hijo de fariseo;  acerca de la 
esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. 

¿Pablo era fariseo, será esto posible? 
Hechos 26:5 (RV) los cuales también saben que yo desde el 

principio,  si quieren testificarlo,  conforme a la más rigurosa 
secta de nuestra religión,  viví fariseo. 

Filipenses 3:5  circuncidado al octavo día,  del linaje de Israel,  
de la tribu de Benjamín,  hebreo de hebreos;  en cuanto a la 
ley,  fariseo. 

Hechos 26:5 (BLS) Siempre he sido un fariseo. Si ellos quisieran, 
podrían asegurarlo, pues lo saben. "Los fariseos somos el grupo 
más exigente de nuestra religión. 
¿Quedan dudas, o son necesarios más pasajes? Como los que 
hablan de los votos, ofrendas y demás cosas de la ley, que Pablo 
aun cumplía, después de haber recibido, la Ruaj haKodesh 
(espíritu santo). 
  
OBJETOR: 
"Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de 
trompeta” (Apocalipsis 1:10)   
Según dicen, Juan estaba en un día de reposo en este pasaje, por ende, debemos guardar 
el día sábado. 
Referente a la explicación que se le da a este texto podemos decir que en la Biblia hay 
muchas partes donde se menciona el día de Señor, lo que no significa, que todo estos días 
sean día sábado y de reposo. Por lo tanto la interpretación que se le da a este texto, es 
fuera de contexto, para buscar un pretexto. 
 
REBATIMIENTO: 

Me parece que usted es quien habla a través de pretextos. Ya que 
al parecer, no conoce bien, que es un contexto. Contexto es todo 
lo que esta, rodeando, a un termino o frase, dentro de un texto 
dado. O sea, que cuando nos referimos a contexto, estamos 
hablando del texto inmediato, antes y después, y no de un pasaje, 
totalmente alejado del mismo termino origen. De todas formas, 
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ahí se estaba refiriendo, al Altísimo, o sea a Yahweh. Por lo cual 
ese día si era efectivamente Shabat, que es el día de reposo 
ordenado por nuestro Abba(padre). Por eso es que Yojanán 
(Juan), estaba orando y meditando  en esos momentos, y tuvo las 
visiones descriptas. 
     
OBJETOR: 
Algunos textos que mencionan la frase “el día del Señor”, lo que no significa que 
explícitamente que esos días mencionados sean sábados.  

“Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto” (Hechos 2:20).                              
“El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea 
salvo en el día del Señor YAHOSHÚAH” (1Co 5:5).                                                           
“Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también 
vosotros la nuestra, para el dia del señor YAHOSHÚAH” (2Co 1:14). 

“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 
la noche” (1Tesalonicenses 5:2). “Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, 
en el sentido de que el día del Señor está cerca” (2Tesalonicenses 2:2). “Pero el día 
del Señor vendrá como ladrón en la noche” (2Pedro 3:10). “Yo estaba en el Espíritu en el 
día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta” (Apocalipsis 1:10). 

Por otra parte, si hubiera sido día sábado el día en que Juan vio la visón, esto no quiere 
decir que los cristianos guardasen el día de reposo y no significa ningún ejemplo de 
mandamiento. 
 
REBATIMIENTO: 

La frase “el día del Señor”, tiene varios significados y 
aplicaciones, a lo largo de toda la escritura. ¿Y como saber que 
significa, entonces?. Pues simplemente, por el “contexto”. Si 
estudiamos, el contexto de cada caso en particular, en que es 
aplicada esta frase, podremos saber que significa. En este caso, 
debemos ver ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Estaba viajando, 
estaba predicando, o estaba Orando y Meditando? Pues 
evidentemente era lo segundo.  
Veamos lo que dice la Biblia Reina Valera 95, en su apéndice de 
notas: [25]  1.10 Estando yo en el Espíritu: otras posibles 
traducciones: caí en éxtasis o quedé bajo el poder del Espíritu. 
O sea que estaba orando y meditando. ¿Y cuando estaría 
haciendo especialmente esto? Pues en el día del Señor ¿Y cual es 
ese día? Pues en este caso, únicamente el Shabat, que era el día 
señalado para reposo y descanso. Si bien todos los días se oraba, 
solo uno era especial para eso, y ahí es donde sobreviene, esta 
visión de Juan. Quien conozca un poco de cultura hebrea, sabe 
que esto se llama “peshat”, que es el sentido simple o primero del 
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texto. Pero bueno, esto es imposible de comprender, para 
aquellos, que no sepan de los sistemas hebreos de estudios de las 
escrituras, como es el sistema “PaRDeS”, del cual forma parte el 
peshat(literal, simple). [Y después, muchos se ufanan, de su 
ignorancia, diciendo, que solo con creer basta. Increíble!!!] 
Estudiar no nos va hacer salvos, pero si “asegura” nuestra 
salvación. La salvación es solo por Fe, pero esa fe sin obras esta 
muerta. Y el estudiar, es parte de esas obras. 
 
 

OBJETOR: 
“QUE NADIE OS JUZGUE POR EL DIA DE REPOSO” 

  
El Apóstol Pablo escribe a la iglesia colosense, para explicarles que no se dejaran 
amedrentar por los judaizantes los cuales los juzgaban por no guardar el día de reposo. El 
Apóstol escribe:  
  
“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva 
o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de 
Cristo” (Colosenses 2:16)  
 
REBATIMIENTO: 

Exactamente “nadie os juzgue”. ¿Y saben que significa esto? Que 
quien quiera observar, estos preceptos, no fuera juzgado por 
nadie, ni nadie le dijera que no debía observarlos. Justamente lo 
contario, de lo que algunos dicen. Ya que aquí no se juzgaba, a 
quienes “no observaban” los preceptos, sino a quienes “si los 
observaban”. Como toda la región, esta también, Colosas y 
Laodicea, estaban bajo el imperio romano. Eran zonas ricas 
(sobre todo Laodicea). Esta región, estaba habitada por asirios y 
judíos de origen babilónico, y romanos. Por lo que era 
perfectamente normal, que con tanta pluralidad, de gentes y 
culturas, en algún momento, se produjera un “choque cultural”. 
Y fueran, los creyentes observantes de la Torah, juzgados por los 
demás, que no tenían esas costumbres, de día de reposo, fiestas, 
o comidas. O sea que no se debía a una supuesta defensa, en 
contra de algún ataque de judaizantes, sino la defensa de las 
creencias, ante las gentes de aquella región. [Estudiar el contexto 
cultural, es muy importante, para poder entender, con que 
sentido, se escribían las Iguerot Shelujim (cartas apostólicas), y 
que cosas querían dar a entender o explicar]. 
 
OBJETOR: 
Pablo aclara la situación al escribir que; “El día de reposo es sombra de aquello que 
ha de venir”. ¿Qué es lo que ha de venir? La respuesta la encontramos en: 
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“Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos 
ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, 
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.  Pero los que hemos creído 
entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en 
mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del 
mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras 
en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta 
que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no 
entraron por causa de desobediencia” (Hebreos 4:1) 

 
REBATIMIENTO: 

El “día de reposo” y “entrar en el reposo del Señor”, son dos 
cosas distintas. Así que no es correcto buscar pretextos, y 
mezclar las cosas tratando de crear confusión. “Día de reposo” es 
solo una Mitzvah (un mandamiento), básicamente recordando la 
creación por Yahweh. Y “el reposo del Señor” es estar dentro del 
nuevo pacto, en su sangre, tenerlo como Adon(señor, amo, 
dueño), y gozar de sus bendiciones, presentes y futuras. Una 
Mitzvah no es la Torah, aunque es parte de ella. Así como un 
Shabat no es el reposo de nuestro Adon, aunque es muestra de 
obediencia a el. ¿Seremos obedientes o no? ¿Seguiremos 
negando todo? ¿Nos atreveremos a estudiar objetivamente?  
 
OBJETOR: 
El Señor Dios todopoderoso, juro que no entrarían en su reposo, ¿Quiénes? Los 
desobedientes y lo incrédulos. ¿Quiénes son estos desobedientes y incrédulos? En su 
mayoría judíos o judaizantes que rechazan la Fe y la Gracia, guardando la torah y no 
muriendo a ella. ¿Cuál es el reposo entonces y como se consigue? El Reposo es Creer en el 
Mesías, tal como lo describe el Apóstol. 

“¡Pero los que hemos creído entramos en el reposo!” 

 
REBATIMIENTO: 

¿Así que quien guarde la Torah, es judaizante, y desobediente, y 
no entra en el reposo del Señor? Estudie mas, por favor, antes 
hablar, usted. 
Miremos lo que dice la escritura, en hebreos, respecto de quienes 
son los que no entrarían, en el reposo del Señor: 
Heb 3:10  A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,  
Y dije:  Siempre andan vagando en su corazón,  Y no han 
conocido mis caminos. 
Heb 3:11  Por tanto,  juré en mi ira:  No entrarán en mi reposo. 
Ahí dice claramente, que no entrarían en el reposo del Señor, 
aquellos que “no han conocido mis caminos”. ¿Y cual es el 
camino del Señor? La Torah. Este pasaje mencionado se refiere 
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al Salmo 95:11, donde se dice lo mismo que en hebreos, que quien 
no ande en sus caminos, pues el tal no entrara en su reposo.  
En otras palabras, quien no cumpla con la Torah, y le vuelva su 
espalda, así como paso en la antigüedad, en el desierto, que no 
entraron en su reposo, así pasara, hoy día con cualquiera, que 
haga esto. Así decir, que observar la palabra de Elohim Yahweh 
expresada en la Torah, es malo, eso es una mentira y autentica 
blasfemia. Y quien actúe así es un “anomo” (sin ley), a los cuales 
ya menciona Apocalipsis, describiendo su triste fin. 
  
  
OBJETOR: 

¿EL DOMINGO EL DIA DEL SEÑOR? 

  
La Iglesia ha adoptado la costumbre de reunirse los días domingos, algunos han hecho de 
esta tradición una doctrina y una Ley, lo cual no es para nada apegado a lo bíblico. 
Algunos dice, que como los apóstoles y la Iglesia se reunió el primer día de la semana, el 
cual es domingo en el orden hebreo, también los cristianos de hoy deben cumplir con 
reunirse los días domingos. Esa enseñanza no tiene fundamento en la palabra, ya que los 
que menciona el libro de hechos, no es más que una reunión, y no quiere decir que 
obligatoriamente tengamos que cumplirla los cristianos de hoy.  
 “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche” 
(Hechos 20:7) 

 
REBATIMIENTO: 

Bueno ante todo, la escritura dice aquí en Hechos, que se reunían 
el primer día de la semana. Y no era solo una reunión más, sino 
que acostumbraban reunirse, en ese día. ¿Ahora que cual era ese 
día? ¿Un domingo? Pues absolutamente NO!!! 
El primer día de la semana en el sistema occidental, basado en al 
calendario gregoriano, es el día domingo. Y el primer día de la 
semana, en el sistema oriental hebreo y Bíblico, comienza en 
sábado. Ya que los días hebreos se cuentan, como dice la 
escritura, de tarde en tarde. O sea de las 18 hs, aproximadamente 
(atardecer), hasta las 18hs del día siguiente (antes del otro 
atardecer). Por lo que, entonces se puede ver muy claramente 
que se reunían la “noche del sábado”. Y sino mire, como bien 
dice el pasaje, puesto por usted como ejemplo, de Hechos 20:7. 

 “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir 
el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y 
alargó el discurso hasta la medianoche”. 
Mire bien, usted la frase “y alargó el discurso hasta la 
medianoche”!!! ¿Qué significa esto? ¿Qué predico durante todo 
un día? 
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¿No será más bien, que se reunieron, el sábado a la noche, que ya 
era el primer día de la semana; Y la reunión se prolongo algunas 
horas hasta la medianoche?  
Es  muy probable, que en esa ocasión, se hubieran reunido, en lo 
que se conoce como “Havdalá shabat” cierre o conclusión de 
shabat, por la tarde, y Shaul (Pablo), alargo su predicación hasta 
casi la medianoche, cosa que se les hizo, difícil, considerando, 
que debían partir a la mañana siguiente (o sea ya domingo). 
El asunto es ¿se reunían, en shabat, o el primer día de la semana? 
Pues simplemente, aunque parezca increíble, esto coincidía, en el 
mismo tiempo. Porque, el “Cierre de Shabat” se realizaba, la 
tarde del sábado, justamente antes del atardecer. Y a partir del 
atardecer, ya era el primer día de la semana, como dice la 
escritura que son los días (tarde y mañana) desde el comienzo de 
la creación. Así que, la celebración del cierre del Shabat y le 
reunión del primer día de la semana, son lo mismo. Por eso al 
alargar la predicación ese día, se hizo tan cansador para ellos, 
dado que estaban desde temprano, con la “Havdalá 
Shabat”(cierre de Shabat). Algo que rea absolutamente normal, 
para aquellos que practicaban, la Torah. 
 
OBJETOR: 
Ahora bien, cabe decir que si hace como una costumbre y no como una doctrina no existe 
ningún problema, dado que todos sabemos que en esta parte del mundo se trabaja de 
lunes a sábado y el día domingo es el único día libre para descansar y tener libertad en las 
actividades espirituales de la Iglesia.  
También es importante decir, que este sistema de lunes a sábado es gracias a la imposición 
de las costumbres que la Iglesia Católica en su gran poder sobre las naciones a impuesto, 
pero los cristianos sabemos bien ¡que todos los días son del Señor y para el 
Señor!.1Co16:2) 

 
REBATIMIENTO: 

Esa referencia solo habla de recoger ofrendas, en el primer día 
de la semana, y no de que todos los días son para el Señor. Si bien 
todo lo que se haga debe hacerse, como para el Señor, cualquiera 
sea el día, eso no significa que todos los días sean iguales. Ya que 
Elohim Yahweh mismo, separó, aparto, y “santifico”, días 
especiales, como por ejemplo el shabat, el cual no aparece, a 
partir de la ley Mosaica, sino que es santificado desde la misma 
creación.  
Como bien dice Génesis 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.  
¿O acaso alguien se atreve a negar esto? 
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OBJETOR:  
En la carta escrita por Pablo a los corintios también se hace referencia a que la ofrenda se 
recogía todos los días domingos, esto significa que la iglesia estaba ordenada, y que 
esperaban tener bien calculadas las utilidades económicas para poder ofrendar en la 
Iglesia. Este pasaje tampoco enseña que obligatoriamente la Iglesia deba reunirse los días 
domingos, sino que es solo un ejemplo y un modelo de cómo la iglesia administraba sus 
bienes. Pues no olvidemos ¡Que todos los días son de SEÑOR y para el SEÑOR! 

Por lo tanto, el reposo del creyente no esta en el día sábado, sino que en creer en el Mesías, 
el cual ahora es nuestro reposo.  
 
REBATIMIENTO: 

Usted dice que todos los días son del Señor y para el Señor. Y le 
repito que si bien, todo debe hacerse como para el Señor. Eso no 
significa en absoluto, que todos los días sean iguales. Ya que 
Yahweh lo estableció, así desde la creación misma, al (como ya le 
dije) “santificar” el  “séptimo día”, que no es otro que lo que se 
conoce como “SHABAT”. ¿O usted, niega Génesis 2:3? 
Y  SIGUE LA IGNORANCIA, YA QUE POR SUPUESTO EL 
REPOSO DEL CREYENTE, NO ESTA EN EL SHABAT SINO, EN EL 
MESÍAS. El Shabat tiene que ver, con recordar la creación de 
Yahweh, y reposar, de nuestras actividades, como el lo hizo, al 
finalizar la creación. Y el reposo del creyente, es estar en el 
Mesías y gozar de todas las bendiciones, que por medio de El, nos 
dará Elohim Yahweh. ¿Sigue usted sin entender la diferencia? 
    
OBJETOR: 
La palabra de Dios no enseña que los cristianos tengamos que guarda el día de reposo y no 
existe evidencia alguna de que los primeros cristianos vivieron conforme a la Torah o que 
hayan guardado el sábado. 
 
REBATIMIENTO: 

La escritura no dice en absoluto, que un cristiano, deba observar 
Shabat, sino que Israel debe hacerlo. Por eso es importante saber 
quien es Israel, o quien se considera parte de el. Simplemente 
quien se considere parte de Israel, deberá cumplir la Torah. Así 
que, sea cristiano, budista, islámico, o extraterrestre, deberá 
celebrar el SHABAT. A menos claro, que la persona en cuestión, 
no se considere, parte de Israel delante del altísimo Yahweh. En 
cuyo caso esta entonces eximido. Cada uno sabe si es parte de 
Israel o no!!! Así que no mintamos, ni a nosotros, ni a nadie, mas, 
ya. Es hora de sacarse los disfraces, y mostrarse tal cual delante 
de nuestro Abba. 
  
OBJETOR: REBATIMIENTO: 
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Conclusión: En este estudio hemos aprendido lo siguiente: 
1.- El Sábado es una señal entre Dios e Israel. 

Correcto, así es. Solo para quien se considere Israel. 
2.- El Sábado es parte de La Ley a la cual hemos muerto por Cristo 

Incorrecto.Ya que no estamos más “bajo la ley” sino “en la ley”. 
3.- El Mesías es el Señor del día de reposo 

No solo el sino, cualquier Vida es mas importante, que un Shabat. 
4.- Los Apóstoles, ni los primeros cristianos guardaron el sábado 

Apóstoles y primeros creyentes, eran judíos, y lo guardaron. 
5.- Examinamos Textos que se malinterpretan 

Incorrecto. Borraron todo concepto o rastro de cultura hebrea.  
6.- Nadie debe Juzgarnos por día de reposo 

A los que cumplen esto, se refería la escritura, y a nadie mas. 
7.- El domingo no es el día del señor ni forma parte de un dogma, para la reunión de la 
Iglesia. 

Los creyentes obedientes, se reúnen para celebrar Shabat. 
 

“La gracia de Yahoshúah este con vosotros" 

Se escribe Yahoshúa, sin hache, dado que no es nombre 
femenino. 

 
Por E.V. 

 
A usted le envío estas palabras, par que las medite: 
Rom 2:1  Por lo cual eres inexcusable,  oh hombre,  quienquiera 
que seas tú que juzgas;  pues en lo que juzgas a otro,  te condenas 
a ti mismo. 
(CST-IBS) Romanos 2:13 Porque Dios no dará por justo a quien 
se limite a escuchar lo que la ley dice, sino a quien viva y se 
conduzca de acuerdo con ella. A éste es a quien Dios dará por 
justo. 
 
 

BENDICIONES* 
 
***************************************************************************************** 
 

Shabat 
segunda parte 

 
CONSIDERACIONES SOBRE EL SHABAT 
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1º) TRABAJOS EN SHABAT                                                                                                          
En los Diez Mandamientos, así como en otras partes de la Torá se advierte 
repetidamente a Israel no realizar ninguna clase de melaja (generalmente traducido 
por "labor") en Shabat. No solamente existen mandamientos negativos "No hagas en 
el obra alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija..."(Exodo 20 :10) ; (Deuteronomio 5 :12-
14), sino también mandamientos positivos de "santificar" el día, de hacerlo "santo", 
de "recordarlo", de "observarlo", de "descansar" en el (Exodo 23 :12).  

El concepto o definición hebrea de melaja no es idéntico a lo que significa la palabra 
"labor" en español. Es preferible utilizar el termino hebreo en forma 
consecuente o bien traducirlo simplemente como una "tarea prohibida en 
Shabat". 

Los Rabinos, prohíben a los judíos tradicionales, otras cuantas cosas, con respecto al 
Shabat. Más en cuanto a los Nazarenos, dichas reglamentaciones, no se aplican. A no 
ser que alguna tenga alguna base biblica, en cuyo caso, se la tiene en cuenta.  

2º) DISTANCIAS Y VIAJES EN SHABAT                                                                                     
Los rabinos y judíos tradicionales, tiene una reglamentación, llamada “tejum 
shabat”, la cual prohíbe viajar desde muy lejos, para asistir a un Shabat. Cosa, que si 
bien, no esta determinada directamente en las escrituras, si tiene base biblica, ya que el 
ir lejos implica cansancio y no descanso, debido a lo engorroso de tener que 
trasladarse, mas allá de la ciudad donde uno viva. Por lo que esto se tranforma o 
constituye, una forma de “labor”. Por lo cual no se debe realizar. Es muy comun ver, 
gente, que se congrega en alguna “Kehilá” desde distancias, que les exigen, viajar 2 
horas o más, lo cual hace muy dificultoso el congregarce. Y por ende, más que 
descanzo, un Shabat así se transforma, en una “carga”, cosa que no es en absoluto, 
compatible con el espíritu de “reposo o descanzo” del Shabat. Por lo que los tales, 
deberán buscar una solución a dicha situación, aconsejados y supervisados, por alguna 
autoridad, de la “Kahal” o de su “Emunah Nazarena”, según sea la situación.  

3º) LUGAR DONDE CELEBRAR SHABAT                                                                                                
Los ortodoxos, admiten, que el observante del Shabat, que en alguna ocasión se 
encuentre a una gran distancia de una sinagoga(o kehila) en sábado,  puede lograr 
crear una atmósfera de Shabat, una calma de Shabat, un descanso de Shabat para si 
mismo en cualquier lugar donde este, observando el ritual y las leyes de 
plegarias de ese día. [Lo que para los Nazarenos sería, estrictamente, las “tefilot” 
(oraciones), que tengan que ver, o hagan mención del Shabat directamente, y que esten 
en las escrituras]. Sin embargo, si bien admiten este tipo de situaciones, no las 
alientan, sino que apoyan el congregarse en una sinagoga.  
Más para los Nazarenos, esto es amplio, ya que mientras algunos lideres admiten, que 
los creyentes viajen amplias distancias, otros no lo admiten. Por lo cual se puede optar 
por una u otra cosa. No obstante desde el punton de vista netamente escritural, si bien 
esto no esta definido directamente. Si se tiene una base biblica, dandoce ua idea. Y esta 
es que si se tiene, que viajar mucha distancia, es uan carga y por atno, es melaja, y por 
ende, no se debe y no se puede, hacer.  

4º) VELAS DE SHABAT                                                                                                        
¿Si o No, a las velas en Shabat? 
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Muchos creyentes alrededor del mundo celebran el Shabbat y las Festividades de 
YAHWEH Elohim con velas. Ahora bien, no se ve la palabra vela, en ningún sitio de las 
escrituras. Sino, más bien, lo que se lee es “lámparas de aceite”. Por lo cual muchos 
consideran esta practica “incorrecta”. Considerando tambien, ademas que las velas 
son utilizadas por la kirch, la iglesia, para adorar todos las imagenes o ídolos que 
tienen. También las velas son utilizadas en los cultos satánicos por los adoradores de 
ha satán.  
 

Aquí algunos pasajes, sobre este tema, validos como ejemplos: 
  
37 Harás siete lámparas para la menorah, y las montarás como para dar luz 
al espacio al frente de ella. Shemot 25:37 
  
20 "Ordenarás al pueblo de Israel que te traiga aceite puro de olivas 
machacadas para la luz, y para mantener una lámpara encendida 
continuamente. Shemot 27:20 
  
8 Aharon también lo quemará cuando él encienda las lámparas entre 
anocheceres. Shemot 30:8 
  
14 la menorah para la luz con sus utensilios y lámparas, y el aceite para la 
luz;  
Shemot  35:14 
  
Por esto muchos aconsejan, para no profanar las Festividades de YAHWEH, 
comenzando con el Shabbat, con artículos que no son Kadosh, tratar de utilizar 
lamparas, consiguiendolas en algun local hebraico, o similar. Estos elementos suelen 
ser, unos recipientes pequeños de cristal que soportan el calor. Se les pone agua y 
aceite (más aceite que agua). Entonces a unas mechas gruesas que son huecas, que son 
flotadores, se les inserta la mecha delgada en ellos, se enciende y queda flotando sobre 
el aceite, y tomando como combustible dicho liquido. 
 
***************************************************************************************** 
 

Shabat 
tercera parte 

 

Halajá del Shabat 

 Leyes del Shabat 
 
I. Establecimiento 
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A. El Shabát es "Reposo"(ó viernes-sabado). El Shabat es tan antiguo como la creación 
del mundo. Bereshit [Génesis] 2:2 establece que el Shabat como ordenado por 
ELOHIM es en el séptimo día de la semana, al que se le llama en el calendario 
gregoriano (romano) "Sábado." (Gén. 2:2) : “ Y acabó Elohim en el día séptimo la 
obra que hizo;  y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo”. 
   
B. El Shabat es Santo(Kadosh-apartado). -Bereshit 2 Verso 3 muestra la actitud de 
ELOHIM acerca del Shabat- Lo bendijo, y lo hizo "sagrado" vayqadésh - lo separó para 
uso sagrado (Gén. 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”. 
   
C. El Shabat es uno de los Moedím (tiempos señalados / fiestas) de ELOHIM. (Lev. 
23:1-3) “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,  mas el séptimo día será de reposo,  santa 
convocación;  ningún trabajo haréis;  día de reposo es de Yahweh en 
dondequiera que habitéis”. 

II. Requerimientos y Prohibiciones (justicia) 

A. El Shabat es para descanso. (Lev. 23:3; Ex. 34:21; Ex. 16:21-30)  
Lev 23:3  Seis días se trabajará,  mas el séptimo día será de reposo,  santa 
convocación;  ningún trabajo haréis;  día de reposo es de Yahweh en 
dondequiera que habitéis. 

Exo 34:21  Seis días trabajarás,  mas en el séptimo día descansarás;  aun en 
la arada y en la siega,  descansarás. 

Exo 16:23  Y él les dijo:  Esto es lo que ha dicho Yahweh:  Mañana es el 
santo día de reposo,  el reposo consagrado a Yahweh;  lo que habéis de 
cocer,  cocedlo hoy,  y lo que habéis de cocinar,  cocinadlo;  y todo lo que os 
sobrare,  guardadlo para mañana.                                                                                                   
Exo 16:25  Y dijo Moisés:  Comedlo hoy,  porque hoy es día de reposo para 
Yahweh;  hoy no hallaréis en el campo.                                                                           
Exo 16:26  Seis días lo recogeréis;  mas el séptimo día es día de reposo;  en 
él no se hallará. 

Exo 16:29  Mirad que Yahweh os dió el día de reposo,  y por eso en el sexto 
día os da pan para dos días.  Estése,  pues,  cada uno en su lugar,  y nadie 
salga de él en el séptimo día.                                                                                                            
Exo 16:30  Así el pueblo reposó el séptimo día. 

B. Acuérdete del Shabat para santificarlo. (Ex. 20:8)     

1. Se requiere una Asamblea Sagrada. Una Asamblea sagrada se define como una 
reunión de personas para propósitos sagrados - e. d., la adoración de 
YHWH. (Lev. 23:3)  
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a. Los Nazarenos cumplen estas mitzvot por medio de reunirse en sinagogas y leer la 
Toráh en Shabat. (Hechos 15:21) “Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene 
en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas,  donde es leído cada día 
de reposo”.  

C. Ningún trabajo debe hacerse en Shabat.                                                                                         
La palabra que se usa aquí y que se traduce al español como "trabajo" es la palabra 
hebrea melajá que significa "toda labor de cualquier clase que sea creativa generativa' 
que cambie el ambiente o cualquier objeto." (Lev. 23:3; Ex. 34:21; Ex. 16:21-30).                                                                               
¿Cómo definimos "trabajo"? ELOHIM reposó de su actividad creativa en el Shabat 
(Gén. 2:1-3. En Isa. 58:13-14 "trabajo" significa en forma primaria, en cuato al Shabat 
se refiere, "hacer tu voluntad " o "hacer tus propios caminos".  

Gen 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. 

Is 58:13  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,                                                                                                                       
Is 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. 

Así que reposar de las “obras" en el Shabat significa reposar de actividacles creativas y 
reposar de imponer tu propia voluntad sobre el universo. La palabra melajá (obra) 
aparece en Exo. 31:3;5 con referencia a la obra de los artesanos en edificar el Mishkán 
(la Morada).  

Exo 31:3  y lo he llenado del Espíritu de Elohim,  en sabiduría y en 
inteligencia,  en ciencia y en todo arte,                                                                          
Exo 31:5  y en artificio de piedras para engastarlas,  y en artificio de 
madera;  para trabajar en toda clase de labor. 

Esa sección es seguida inmediatamente por un recordatorio del Shabat (Ex. 31:12-17). 
Parece que melajá en Ex. 31: 12-17 tiene que incluir el significado de melajá en Ex. 31:3. 
Así que las actividades incluidas en construir el Tabernáculo están entre las que 
normalmente no se permiten en Shabat. Éstas incluyen:     

1. Preparación y cocción de comidas están prohibidas. 
    (Lev. 23:3; Ex. 34:21; Ex. 16:21-30)     
2. Encender un fuego en el Shabat no está permitido. (Ex. 35:3) “No encenderéis 
fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo”. 
[Si bien esto no se refiere al fuego, en si mismo, sino a que su uso trae aparejeado, 
cambios en nuestro ambiente. O sea, que estamos realizando, algun tipo de tarea, 
trabajo o labor.]  
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3. Cargar algún objeto fuera de un ''dominio'' está prohibido. "Dominio", significa tu 
casa/propiedad, edificio/campus, etc. Una ciudad amurallada se considera un solo 
dominio. (Jer. 17:21-22).   

Jer 17:21  Así ha dicho Yahweh:  Guardaos por vuestra vida de llevar carga 
en el día de reposo,  y de meterla por las puertas de Jerusalén.                                                                                                       
Jer 17:22  Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo,  ni hagáis 
trabajo alguno,  sino santificad el día de reposo,  como mandé a vuestros 
padres. 

[Este principio se refiere a que transportar, objetos o cosas, desde una distancia, que 
esta fuera de la ciudad donde vivimos, genera un esfuerzo, una carga, y por lo tanto es 
un tipo o forma de labor, que va en contra del espíritu de descanzo y reposo, espiritual 
y fisico del Shabat. Ejemplos: realizar una mudanza; comprar algo y traerlo desde lejos; 
etc.] 

D. No hacer (o permitir) que otros trabajen [en tu propiedad]. Además de que no se te 
permite trabajar, se te prohíbe hacer algo que hará que las siguientes personas 
trabajen. No se te permite dejar que los siguientes trabajen:              

1.          Tus hijos         
2.          Un empleado o persona que te sirva (esto incluye un                                  

extranjero que te sirva)         
3.          Cualquier animal que poseas.         
4.          Cualquier persona no-judía en tu casa. (Ex. 20:8-10; 23:12; Dt. 5:12-5)  

Ex 20:8  Acuérdate del día de reposo para santificarlo.                                                   
Ex 20:9  Seis días trabajarás,  y harás toda tu obra;                                                       
Ex 20:10  mas el séptimo día es reposo 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.  

Ex 23:12  Seis días trabajarás,  y al séptimo día reposarás,  para que 
descanse tu buey y tu asno,  y tome refrigerio el hijo de tu sierva,  y el 
extranjero. 

Deu 5:12  Guardarás el día de reposo 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 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 de reposo.          

III. ¿Cuándo puede soltarse el Shabat? (misericordia) 
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A. En asuntos de JÉSED se suelta el Shabat. [Es decir, no se observa.] - Los sacrificios 
son de mayor peso que el Shabat (Lev. 23:37-38; Mt. 12:5-6) y el JÉSED es de mayor 
peso que el sacrificio (Hosea 6:6; Mt. 12:7). Por lo tanto el JÉSED es de mayor peso que 
el Shabat. Actividades tales como hacer arcilla (Jn. 9) y cosechar (Mt. 12:1-8) están 
permitidas en Shabat si está envuelta una cuestión de JÉSED [misericordia].   

Os 6:6  Porque misericordia quiero,  y no sacrificio,  y conocimiento de 
Elohim más que holocaustos.     

Mat 12:7  Y si supieseis qué significa:  Misericordia quiero,  y no sacrificio,  
no condenaríais a los inocentes. 

[El principio de respetar una vida esta presente en la Torá. Por lo que el respeto, hacia 
las personas es primordial, y nada ni nadie esta primero que una vida humana. Por lo 
que antes un caso de necesidad, no solo el Shabat, sino la mayoría de las Mitvzot, se 
pueden hacer a un costado. ]. 

Buenas obras - Uno está libre de hacer "bien" en Shabat. (Mt. 12:11-12 = Lk. 6:9 = Mr 
2:28)  

Mt 12:11  El les dijo:  ¿Qué hombre habrá de vosotros,  que tenga una oveja,  
y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo,  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 días de reposo.          

Lc 6:9  Entonces Yahoshúa les dijo:  Os preguntaré una cosa:  ¿Es lícito en 
día de reposo hacer bien,  o hacer mal?  ¿salvar la vida,  o quitarla?  

Mr 2:28  Por tanto,  el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 

[Toda persona es “señor” del día de resposo. Ya que jamás la observancia de Shabat, 
esta primero, que hacer el bien, o que la salud o bienestar de alguien.] 

a. Uno puede soltar su buey o su asno del establo y conducirlo a beber. (Lk. 13:15) 
“Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita,  cada uno de vosotros  
¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a 
beber?” 
       
b. Si una oveja cae en un foso en Shabat a uno se le permite agarrarla y sacarla. (Mt. 
12:11-12; Lk. 14:1-6)  
Luk 14:1  Aconteció un día de reposo,  que habiendo entrado para comer en casa de un 
gobernante,  que era fariseo,  éstos le acechaban. 

Lc 14:2  Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.                                                                 
Lc 14:3  Entonces Yahoshúa habló a los intérpretes de la ley y a los 
fariseos,  diciendo:  ¿Es lícito sanar en el día de reposo?                                                                       
Lc 14:4  Mas ellos callaron.  Y él,  tomándole,  le sanó,  y le despidió.                                                                              
Lc 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 
de reposo? Lc 14:6  Y no le podían replicar a estas cosas. 
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c. En el Shabat un hombre no debe circuncidarse para que no se quebrante la ley. (Jn. 
7:21-24)  

Jn 7:21  Yahoshúa respondió y les dijo:  Una obra hice,  y todos os 
maravilláis.                                                                                                                                      
Jn 7:22  Por cierto,  Moisés os dio la circuncisión  (no porque sea de 
Moisés,  sino de los padres);  y en el día de reposo circuncidáis al hombre.                                           
Jn 7:23  Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo,  para que la 
ley de Moisés no sea quebrantada,  ¿os enojáis conmigo porque en el día de 
reposo sané completamente a un hombre?                                                                              
Jn 7:24  No juzguéis según las apariencias,  sino juzgad con justo juicio. 
       
d. Los sacerdotes están libres de sacrificar en Shabat. (Lev. 23:37-38; Mt. 1 2:5)  

Mt 12:5   ¿O no habéis leído en la ley,  cómo en el día de reposo los 
sacerdotes en el templo profanan el día de reposo,  y son sin culpa? 
       
e. Curar está permitido en Shabat. Siendo que curar es de mayor peso que las "buenas 
obras" anteriores, curar también se permite. (Mt. 12:1 1-12; Lk. 13:10-17; Lk. 14:1-4; Jn. 
7:21-24; Jn. 5:1-17; Jn. 9)  

Lc 13:10  Enseñaba Yahoshúa en una sinagoga en el día de reposo;                                     
Lc 13:11  y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía 
espíritu de enfermedad,  y andaba encorvada,  y en ninguna manera se 
podía enderezar.                                                                                                                                            
Lc 13:12  Cuando Yahoshúa la vio,  la llamó y le dijo:  Mujer,  eres libre de 
tu enfermedad.                                                                                                                                   
Lc 13:13  Y puso las manos sobre ella;  y ella se enderezó luego,  y 
glorificaba a Elohim.                                                                                                                                             
Lc 13:14  Pero el principal de la sinagoga,  enojado de que Yahoshúa 
hubiese sanado en el día de reposo,  dijo a la gente:  Seis días hay en que se 
debe trabajar;  en éstos,  pues,  venid y sed sanados,  y no en día de reposo.                                                                                            
Lc 13:15  Entonces el Señor le respondió y dijo:  Hipócrita,  cada uno de 
vosotros  ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo 
lleva a beber?                                                                                                                                     
Lc 13:16  Y a esta hija de Abraham,  que Satanás había atado dieciocho 
años,  ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?  

Lc 14:1  Aconteció un día de reposo,  que habiendo entrado para comer en 
casa de un gobernante,  que era fariseo,  éstos le acechaban.                                                                          
Lc 14:2  Y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.                                                               
Lc 14:3  Entonces Yahoshúa habló a los intérpretes de la ley y a los 
fariseos,  diciendo:  ¿Es lícito sanar en el día de reposo?                                                                     
Lc 14:4  Mas ellos callaron.  Y él,  tomándole,  le sanó,  y le despidió. 

Jn 5:5  Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba 
enfermo.                                                                                                                                               
Jn 5:6  Cuando Yahoshúa lo vio acostado,  y supo que llevaba ya mucho 
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tiempo así,  le dijo:  ¿Quieres ser sano?...                                                                                
Jn 5:8  Yahoshúa le dijo:  Levántate,  toma tu lecho,  y anda.                                                                      
Jn 5:9  Y al instante aquel hombre fue sanado,  y tomó su lecho,  y anduvo.  
Y era día de reposo aquel día.                                                                                                        
Jn 5:10  Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado:  Es día 
de reposo;  no te es lícito llevar tu lecho…                                                                                      
Jn 5:16  Y por esta causa los judíos perseguían a Yahoshúa,  y procuraban 
matarle,  porque hacía estas cosas en el día de reposo.                                                                                                                 
Jn 5:17  Y Yahoshúa les respondió:  Mi Padre hasta ahora trabaja,  y yo 
trabajo. 

Jn 9:1  Al pasar Yahoshúa,  vio a un hombre ciego de nacimiento…                                                                                                           
Jn 9:6  … escupió en tierra,  e hizo lodo con la saliva,  y untó con el lodo los 
ojos del ciego,                                                                                                                                     
Jn 9:7  y le dijo:  Ve a lavarte en el estanque de Siloé  (que traducido es,  
Enviado).  Fue entonces,  y se lavó,  y regresó viendo…                                                         
Jn 9:14  Y era día de reposo cuando Yahoshúa había hecho el lodo,  y le 
había abierto los ojos. Jn 9:16  Entonces algunos de los fariseos decían:  
Ese hombre no procede de Elohim,  porque no guarda el día de reposo.  
Otros decían:  ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?  Y 
había disensión entre ellos. 

B. El Shabat puede soltarse por cuestiones relativas al ''conocimiento de ELOHIM" - 
"El conocimiento de ELOHIM es de mayor peso que las ofrendas quemadas (Hosea 
6:6) y las ofrendas quemadas son de mayor peso que el Shabat (Lev. 23:37-38; Mt. 
12:5-6). Por lo tanto "el conocimiento de ELOHIM" es de mayor peso que el Shabat. 
Actividades tales como cargar se permiten en Shabat en asuntos que se relacionen "con 
el conocimiento de ELOHIM" (Jn. 5: 1-15).  

Esto incluiría actividades tales como manejar en Shabat para los servicios [en la 
Sinagoga o para un servicio de misericordia a un necesitado]. 

De todas formas, aunque este permitido viajar en Shabat. Si la distancia es muy 
amplia, esto generara carga, y por lo tanto, puede considerarce un tipo de labor, 
estando por tanto prohibida dicha actividad. Y siendo ajeno, al espíritu del Shabat, 
realizar cualquier tarea que genere carga. Ya que ese dia no es de trabajo o labor 
alguna, sino de descanzo fisico y reposo espiritual. Por eso Yahweh lo ordeno, para 
nosotros. 

***************************************************************************************** 
 

Shabat 

Cuarta parte 
 

Trabajo en Shabat-Preguntas y Respuestas-
Reflexiones -Privilegio de recibir el shabat 
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TRABAJO EN SHABAT Y EL TERMINO “LABOR Ó MELAJÁ” 
 

¿QUÈ ES MELAJÁ? 

Melajá = H4399 = ְמָלאָכה 

Generalmente empleo (nunca servil) o trabajo (abstracto o concreto); también 
propiedad (como resultado del trabajo):-activo, arte, artesano, asunto, bien, cosa, 
hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, etc. 
 
Vemos, que melajá, es todo tipo de labor, tarea o trabajo. Cosas que son contrarias, a la 
esencia de reposo espiritual y descanso físico del Shabat. Por lo que hacer cualquiera 
de las tareas anteriormente mencionadas, es apartarse del Shabat, y continuar en 
nuestros asuntos, en lugar de los asuntos de Yahweh. 
Todos los días son del Altísimo, pero el solo nos pide UNO, el  SÉPTIMO, el SHABAT. 
¿Y quien puede ser tan tonto o ignorante, como para no comprender, que si Yahweh, lo 
pide, eso será entonces para nuestro bien? ¿Puede alguien dudarlo? Solo los faltos de 
razón, pueden actuar, negando la voluntad de nuestro Eloah. 
Quien niegue el Shabat, niega la voluntad de Yahweh, y por ende, lo niega a el mismo. 
Quien actúa así, es negligente, mísero, e ignorante!!! ¿No se puede creer esto? ¿No se 
pueden creer estas palabras? Pues simplemente debemos comprobarlo. Si ya nos 
cansamos, de estar siempre igual, chatos, ignorantes, y con vidas absolutamente sin 
frutos espirituales. Pues probemos a YAHWEH, nuestro padre, que no seremos 
defraudados, todos los que hagamos así. 
Más si alguno, quiere quedarse donde está. Pues que el que ignora, continué 
ignorando!!! 
Así que si alguien es vanaglorioso, presuntuoso, y se goza en su ignorancia, heredada 
de sus líderes, pues entonces siga despreciando el Shabat, siga despreciando la Torá, 
siga despreciando a YAHWEH. Y vea, el tal, si talvez el Mesías decida ayudarlo, yendo 
en contra de su propio Padre. 
Ah, y ya no se preocupe, más, el tal. Porque su fin, es muy, y por demás, CLARO!!! 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
SHABAT 

 
¿Por qué guardar Shabat será, para nuestro bien? 
Bien se puede decir que el Shabat, es algo así como un cerco, que Yahweh mismo pone 
a nuestro alrededor. Y este cerco, no es otra cosa, que las Mitzvot, cuya observancia, es 
la puesta en práctica de la instrucción de la Torá. El Shabat, por un lado es descansó 
físico y reposo espiritual. Y por otro lado es la ocasión especial durante la cual Elohim 
nos puede instruir, con mayor calma. Ya que no nos dedicamos a nuestros asuntos sino 
a los asuntos Yahweh. Por lo que, si bien el puede instruirnos, cualquier día de la 
semana, será solo en un día en que nosotros estemos, en especial disposición, en el cual 
el nos puede enseñar en forma muy concreta. Y si bien ese podría ser cualquier día, 
Yahweh en si infinita sabiduría eligió, un día, para enseñarnos, ordenándonos 
olvidarnos de nuestros asuntos y caminos, y dejando que sea el mismo, a través de su 
Ruaj haKodesh, quien nos este instruyendo. 
 

¿Y porque el séptimo día y no cualquier otro día? 
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Pues simplemente, por una cuestión de orden. Yahweh, dedico a las labores o trabajo 
de creación, seis días, y ceso en el séptimo. Eso nos marca a nosotros el ejemplo. Por lo 
que deberemos parar, hacer un alto en nuestras actividades. Y además, Yahweh, no 
debe esperar, a que nos decidamos, a “darle algo de tiempo”, cuando a nosotros nos 
parezca, y nos desocupemos, de nuestros asuntos. Cada uno, si tiene un poco de 
entendimiento y discernimiento, se puede dar cuenta, que el corazón del  hombre, es 
sumamente “inconstante”. Y por ende, ¿debe Yahweh esperar a que estemos, libres, en 
algún momento de la semana? ¿O el debería marcarnos, un día, en el cual, se disponga, 
a enseñarnos e instruirnos, de sus caminos? No nos mintamos más, no seamos 
hipócritas, ¿quien  tiene suficiente “madurez” espiritual, como para jamás bajar los 
brazos, y estar siempre listos a su enseñanza?  
La realidad es que habrá muchas veces, en que realmente estaremos listos a su 
enseñanza, pero también habrá otras tantas veces, en que no. Ya que por los mismos 
asuntos, y situaciones que nos ocurran, no podremos estar siempre listos a recibir su 
enseñanza. Así que por eso, el tiempo lo marca el. Y no es un castigo, como algunos 
parecen, querer hacer entender, sino que es la “autoridad” de Yahweh, con la que el 
hace estas cosas, y es absolutamente por nuestro propio bien. Ya que mientras más 
crezcamos espiritualmente, mejor para nosotros, ya que aseguraremos, nuestra 
salvación al no caer más, y además ayudaremos incluso a otros, en este mismo camino 
¿tan descabellado, tan loco y fuera de toda razón, es que nuestro Padre celestial, nos 
guíe a recibir su instrucción? ¿No será, que los que tienen, la “conciencia cauterizada” 
son los que se rebelan y no quieren obedecer? ¿Serán esos, que ya no obedecieron 
jamás, y ahora tampoco lo harán? ¿Será que los que están acostumbrados, a despreciar 
la voluntad de Yahweh, son los que se niegan a ser fieles a la palabra, tildando de “cosa 
de judíos” al Shabat? 
 

¿Por qué la obediencia al Shabat es tan importante? 
El obedecer a Yahweh en esto, es un asunto primordial, por varios puntos. 
A saber: 
1) Es un mandamiento. 
2) Es su voluntad. 
3) Es para nuestro bien. 
4) Es muestra de obediencia. 
5) Es signo de fidelidad. 
6) Es evidencia de “Fe”. 
7) Es demostración de conocimiento. 
8) Es ejemplo a los quebrantadores. 
9) Es indicio, de camino correcto. 
10) Es señal de buena relación, con Abba. 
11) Es prueba, de madurez. 
12) Es modelo a seguir, de inteligencia. 
 
¿Puede haber alguien, tan tonto, como para que considerándose parte de Israel delante 
de Yahweh, se niegue a observar el Shabat? Pues evidentemente, no es así. Ya que de 
seguro, SOLO LOS QUE NO SON ISRAEL, SE PUEDEN NEGAR  A OBEDECER LA 
VOLUNTAD DE YAHWEH. 
 

¿Qué pasa si no obedecemos, este mandamiento? 
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Bueno, pues no obedecer, es quebrantar la Torah. O sea, cuando uno desconoce, la 
transgresión es menor, ya que no seremos imputados de juicio, por Abba. Pero 
cuando, alguien, conoce, y aun así, se niega a obedecer, despreciando y 
denigrando, las voluntad de Yahweh expresada en las escrituras. Bajo el pretexto de ser 
algo “de judíos” y considerándolo, como “cosa extraña”, como cosa “vieja, e 
impracticable”, como cosa en “desuso y/o fuera de toda vigencia”, pues el tal, es 
completa y absolutamente, un “ANOMO” culpable de juicio, delante de Yahweh. Y así 
les asevera la escritura, a los que dicen “ver”: Jn 9:41  Yahoshúa les respondió: Si 
fuerais ciegos,  no tendríais pecado;  mas ahora,  porque decís: Vemos,  
vuestro pecado permanece. 
Así, que muchos creyentes, están en aprietos. Ya que si dicen ser parte de Israel delante 
de Yahweh, deben cumplir, con el Shabat, además de varios otros mandamientos. Y si 
dicen, que no son parte de Israel, pues no entraran al Reino de los Cielos. Tamaño 
problema, tienen estos pobres. Por lo cual, ya se partió la careta, se cayo el disfraz, 
desnudos están, delante de Abba Yahweh, TODOS los que dicen que no son Israel. Y 
conforme a esto, el los tratara. Por lo tanto vuelvo a decir, y aun con mayor énfasis: 

“Si fuerais ciegos,  no tendríais pecado;  mas ahora,  
porque decís: Vemos,  vuestro pecado permanece”. 

 
¿Por qué no comenzar con otras cosas antes que el asunto del 
Shabat? 
Pues, porque simplemente, “si no se es fiel en lo poco como se lo será en lo 
mucho”. Así que respetar este, mandamiento, el cual es uno de los más básicos, es 
algo que concierne a los rudimentos de la fe. Por lo que todo aquel que sea maduro 
espiritualmente, ya deberá estar cumpliendo este mandamiento, desde hace mucho. 
Sino como pretenderá conocer, y avanzar a otros estados de madurez como creyente!! 
¿Acaso el tal, pensara, que salvo por misericordia, Abba se le manifestará? ¿Recibirá, el 
tal, cosa alguna que este en su corazón, de parte de Yahweh? 
Pues como dije, a no ser por caso, de “misericordia”, de parte del Altísimo Yahweh, 
jamás, nunca en absoluto alguien recibirá algo del Elohim Yahweh, sino se cumple, con 
lo más básico, que el pide. 
 

¿Y que riesgo hay, en nunca cumplir el Shabat? 
Bueno, el estadío final, de aquellos que son incumplidores para con el shabat, es el 
mismo que para cualquiera que “desprecia”, las Mitzvot-mandamientos de Yahweh. Ya 
que como sabemos, despreciar las Mitzvot es despreciar su voluntad, la cual esta 
expresada en su palabra, a lo larga de toda la escritura. Así, que al despreciar, un 
mandamiento, es lo mismo que si despreciáramos todos los demás. Ya que todos y cada 
uno, son la voluntad expresada de Yahweh. 
Por lo que entonces, estar en contra de una Mitzvah-mandamiento, es estar en contra 
de Yahweh. Dicho de otra forma, los tales que hagan así, no son otra cosa más que unos 
“anomos” (incumplidores de la ley, gente que desprecia la ley). Y sabemos, el triste 
final de todos aquellos, que sean “anomos”: 
 
Esto les dirá el mesías: 
(Mt 7:23)  Y entonces les declararé:  Nunca os conocí;  apartaos de mí,  
hacedores de maldad. 
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Y esto les aclarará, el Mesías: 
(Lc 13:27)  Pero os dirá:  Os digo que no sé de dónde sois;  apartaos de mí 
todos vosotros,  hacedores de maldad. 
 
Y esto les dictaminará: 
(Mt 25:41)  Entonces dirá también a los de la izquierda:  Apartaos de mí,  
malditos,  al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 
 

¿Es serio, obedecer o no? ¿Tiene consecuencias o no? ¿Es peligroso desobedecer o no? 
¿PUEDE HABER ALGUIEN TAN IGNORANTE, TONTO, Y SUICIDA, COMO PARA 
DEPRECIAR A YAHWEH, SU VOLUNTAD Y SUS MITZVOT? 
¿ALGUIEN ES CAPAZ DE ARRIESGAR SU BIENESTAR Y EL DE LOS SUYOS, 
NEGANDO, SIN MOLESTARSE A ESTUDIAR Y VER, SI ESTO ES VERDAD O NO? 
 
QUE, LO QUE DEBA SER, SEA!!!!!!! 
 
B’RAJOT*** 
 
 

ALGUNAS PEQUEÑAS REFLEXIONES SOBRE SHABAT 
 
Algunas versiones y el Shabat: (Is 58:13) 
 
 (Reina Valera 1569 Original) Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en 
mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso día del SEÑOR, y lo 
venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias 
palabras. 
 
(DHH)  "Respeta el sábado;  no te dediques a tus negocios en mi día santo.  
 Considera este día como día de alegría, como día santo del Señor y digno de honor;  
 hónralo no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios.  
 
(BJ) Si apartas del sábado tu pie, de hacer tu negocio en el día santo, y llamas al 
sábado «Delicia», al día santo de Yahveh «Honorable», y lo honras evitando tus 
viajes, no buscando tu interés ni tratando asuntos, 
 
(KJV+)  If518 thou turn away7725 thy foot7272 from the sabbath,4480, 7676 from doing6213 
thy pleasure2656 on my holy6944 day;3117 and call7121 the sabbath7676 a delight,6027 the 
holy6918 of the LORD,3068 honorable;3513 and shalt honor3513 him, not doing4480, 6213 thine 
own ways,1870 nor finding4480, 4672 thine own pleasure,2656 nor speaking1696 thine own 
words:1697 

 
¿Para que nos dio Yahweh el Shabat? 
Ez 20:12 Y les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que 
supieran que yo soy Yahweh, que los santifico. 
 
¿Por qué nos dio Yahweh, el Shabat? 
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Is 56:2  Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con 
fidelidad, que respeta el sábado y no lo profana, que tiene buen cuidado de no hacer 
nada malo."  

 
 

KAVALAT SHABAT 
EL PRIVILEGIO DE RECIBIR EL SHABAT 

 
De todas aquellas cosas que en su vastedad y profunda realidad nosotros conocemos 
como la Creación, el Shabat fue la primera cosa que Yahweh apartó como santa.  
El Shabat existe desde los comienzos del tiempo como la primera institución de “lo 
apartado”. Antes que existiera un templo o un altar, antes que existiera una Biblia o un 
mandamiento, antes que existiera una comunidad o un himno, existió el Shabat.   
Para los creyentes que guardamos el Shabat, éste es nuestra delicia, el día de nuestro 
regocijo. Es nuestro tesoro y nuestra preciada posesión. Es la más antigua herencia que 
recibimos de nuestro pueblo, y también la más actual.   
Para nosotros, el Shabat es un regalo revestido en luz, sublime, y que nos invita a 
encontrarnos con Yahweh. Nos deleitamos en el Shabat porque nos encontramos con 
Yahoshúa en él. 
Si Yahweh lo permite, no dejemos de asistir a algún servicio de kavalat shabat los días 
viernes. Apresuremos el paso dondequiera que nos encontremos y dispongámonos 
luego de un día de trabajo, arduo y agotador,  del estudio, y/o de administrar el hogar, 
a recibir al símbolo histórico de Israel y de nuestro descanso en el Mesías, juntos, 
unidos y en comunidad.   
El Shabat se aproxima… ya está llegando una vez más… ¿Estaremos allí para recibirle? 
 

Así comenzó todo, cuando Yahweh apartó el Shabat desde la misma creación: 
Gen 2:3 Entonces Elohim bendijo al séptimo día y lo declaró sagrado, 
porque en él cesó Elohim de toda obra de creación que había hecho. 
 

Y los creyentes del primer siglo, seguían celebrando Shabat: 
(Pablo y Silas) 
Hch 13:14 Pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día 
de Shabat, entraron en la sinagoga y se sentaron. 15 Después de la lectura 
de la Torah y de los Profetas, los principales de la sinagoga mandaron a 
decirles: “Hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación para el 
pueblo, hablen”. 
(Todos los creyentes) 
He 10:25 No dejemos de congregarnos en la sinagogas, como algunos 
tienen por costumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor razón 
cuando ven que se acerca el Día. 
 
Y así mismo cada uno de nosotros debemos celebrar, Shabat: 

i.e. 56:2  Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple 
con fidelidad, que respeta el shabat y no lo profana, que tiene buen 
cuidado de no hacer nada malo."  
 
Comentario 1: Vemos con absoluta claridad que el Shabat, no es cosa de la ley, ni de 
Moshe, ni de Josué, ni de Sacerdote alguno. Sino que es acto soberano de Elohim 
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Yahweh. Instituido desde la creación. Y no es cosa del pueblo judío, sino de Yahweh 
para Yisrael, cosa parecida pero no igual. Además vemos, que los Shelujim (enviados 
o apóstoles), también, lo observaban. Ya que, en pasajes como Hebreos 10:25, 
traducido correctamente desde el griego, se menciona, a las sinagogas.  
Y se ordena no dejar de ir a ellas, en cada Shabat. Puesto que era allí donde se aprendía 
Torá. Y por último, se nos muestra que es causa de dicha, seguir este mandamiento del 
Shabat, y respetarlo, no haciendo nada indebido o incorrecto en el. Por lo que respetar 
el Shabat, es respetar a Yahweh. 
 
Comentario 2: Recibir el Shabat es un privilegio absoluto. Que únicamente pueden 
disfrutar, los hijos de Yahweh. Así, que aquel que niega el Shabat, lo desprecia, y 
denigra,  no puede asumirse como hijo de Yahweh. 
En cuanto, a aquellos, que han comenzado a conocer Shabat y lo quiebran, por que aun 
arrastran el peso de una herencia greco-helénica, sobre sus espaldas. Solo les queda, 
estudiar y orar, para poder entrar definitivamente, en “haRuaj minShabat” (el 
espíritu del Shabat), y ya no desconocer, sino estar completamente al tanto de lo que se 
debe y lo que no se debe hacer en Shabat. Con errores, pero por lo menos, los tales 
están, en el camino correcto. Cosas que no pueden decir, aquellos otros, que aborrecen, 
las cosas de Yahweh. 
 
***************************************************************************************** 
 

Shabat 

quinta parte 
 

 
 

MOED Y SHABAT LUNAR 

 

Introducción 
Hoy día hay ciertos sectores o grupos, dentro de los mesianicos, que estan propagando, 
la idea de que el Shabat, se relaciona, deriva, o depende de la luna. Y se esboza la 
teoría, que habla de una “semana lunar”, cuando esto en absoluto esta así en las 
escrituras, de la Torá o el Tanaj. Por lo que todas las personas si bien merecen respeto, 
es menester, aclarar este tema, así cada quien sabe elegir, su camino a seguir. 

 
MOED 

 
¿Qué significa el termino “moed”? 
Bueno, el termino “moed”, según el diccionario Strong es: 
 

Moéd= H4150 = מֹוֵעד 

O (femenino) מֹוָעָדה moadá (2 Cr 8.13); propiamente nombramiento, designación, i.e. 
tiempo fijo o temporada; específicamente festival; convencionalmente año; por 
implicación asamblea (debido a que se reúne con un propósito def.); tecnicamente 
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congregación; por extensión lugar de reunión; también señal (por ser determinada de 
antemano):-año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, 
determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, 
reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. 

Yaréakj = H3394 = ָיֵרַח 

De lo mismo que H3391; luna:-luna.  
 
Y según el diccionario Hebreo-Español del Rabino Cohen Fernández es: 
 
Moed = fiesta, lugar de reunión, asamblea, convocación kadosh (santa), etc. Y por 

extensión, período de tiempo, momento, época, etc. Y se escribe mem-vav-
ayin-dalet. 

 
Yareaj = luna = se escribe con yod-resh-jet. 
 
COMENTARIO 
Vemos con absoluta claridad, que el termino “moed”, significa, mas de una cosa. Es 
decir, que este termino hebreo, como tantos otros, a lo largo de la escritura, denotara 
su real significado, según, sea el “contexto”, o sea lo que este antes y lo que este 
después, del pasaje en cuestión. 
Por lo que tendremos, ocasiones, en que este termino, significara “convocación”, 
“fiesta”, “celebración”, etc. Y otras ocasiones, en que el mismo término significara 
“estación”, “período”, “época”, etc. 
 
Postulado equivocado 
Hay quienes, dentro de los yehudím, y aun entre los mesiánicos, sobre todo en los 
últimos tiempos, están tratando este tema del Shabat Lunar. Y toman, el termino 
“moed” con un único significado. Lo cual es un completo “error”. Ya que vimos 
como, dicho termino, tiene más de un significado, dependiendo entonces, 
directamente, de su contexto. 
Ellos dicen, cosas como estas: 
 

(fragmento tomado de la web) 
El Calendario Judío Actual no marca los días de Shabat por la Luna, sino por los días que el Calendario 
Gregoriano marca los Sábados. Sin embargo el Eterno, bendito sea, es claro cuando dice en la Torah: “Y dijo 
Elohim hayan meorot (fuentes de luces) en la expansión de los cielos... y para Moadim (Convocaciones)” 
(Bereshit 1:14), y dice en Tehilim (Salmos) 104:19 “Hizo Iareaj (Luna) para las Moadim (Convocaciones)”, 
sin duda el Shabat es una de las Moadim como está escrito: “Y habló HaShem a Mosheh diciendo: Habla a 
los hijos de Israel y diles: Las Moadim (Convocaciones) del Eterno... Seis días se hará trabajo y en el día 
séptimo es Shabat de reposo, Asamblea santa...” (Vaikrá 23:1-3). 
 

Bueno, vemos aquí que ellos, declaran que el Shabat es una moed, y por lo tanto, se 
debe regir por la luna, como las demás moadim. Y esto es un grave error, ya que el 
Shabat, no se rige por la luna, sino por la semana de la creación. Son solo las 
demás moadim, las que se rigen, por el calendario lunar. 
Ahora, decir, que las demás celebraciones, o convocaciones, están erradas, eso ya es 
otro tema, el cual no trataremos, en esta ocasión. Sino solo nos referiremos, al Shabat. 
Entonces, cuando se habla en las escrituras, en los casos mencionados mas arriba, 
sobre los astros o cuerpos celestes, “la lumbrera mayor” el sol y “la lumbrera menor” la 
luna. Se hace, con la utilización, del término “moed”, como “estación, época, ó 
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período”, y no como una “festividad”. Y por ejemplo, cuando dice, específicamente, 
en Tehilim (salmos) 104:19 “Hizo Yareaj (luna), …para las moadim (estaciones/no 
convocación)”, se esta refiriendo al cuerpo celeste, en su “relación” con las 
“estaciones”, repito, no con las “convocaciones”. 
 

SHABAT LUNAR 
 

La Torá declara claramente que el Shabat cae en el séptimo día de la semana, 
conocido en la cultura occidental como sábado. 
Dice la escritura: 
Esto se debe hacer!!! 
Ex 20:8  Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Ex 20:9  Seis días trabajarás,  y harás toda tu obra; 
Se seguirá este orden!!! 
Ex 20:10  mas el séptimo día es reposo 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. 
De donde sale esto!!! 
Ex 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 de reposo (séptimo) y lo santificó. 
 

Vemos con absoluta claridad, que el Shabat, deriva de la semana 
de la creación, y no de la luna!!!  
De lo contrario, si así hubiere sido, el Altísimo debería haber descansado, en el día 
once, en lugar del séptimo. Ya que, si se hubiera contado, siete días desde la creación, 
de la luna en el cuarto día, eso sumaría once días, no siete. Y la escritura dice, muy 
claramente, que Yahweh descansó, en el “séptimo día” de la creación, no en el onceavo 
día. Por lo cual ese mismo modelo original, seguimos todos nosotros, la mayoría de los 
Nazarenos, descansando cada séptimo día. Que en nuestra semana occidental, es 
sábado, y más exactamente, como el día hebreo, de la tarde del viernes a la tarde del 
sábado. 
 

En las escrituras, los días se designan, por orden. O sea, primero (rishon), segundo (sení), 
tercero(shelishi) , cuarto (revií), quinto (jamishi), sexto (shishi), y séptimo (shevií), etc. Y a ese 
séptimo día se le llama “SHABAT”. Siendo este el único día de la semana, que tiene nombre 
propio, dado por Yahweh mismo. 
Por lo cual, lo que aseveran algunos, en cuanto a que el Shabat no cae en el séptimo día 
de la semana, sino en el séptimo día del ciclo lunar, es completamente un concepto, 
falso, errado, y no es de la Torá. Ya que vemos, como nos muestra la escritura, que el 
Shabat, fue apartado (hecho kadosh/santificado), desde la creación: 
Gn 2:2  Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo;  y reposó el día 

séptimo de toda la obra que hizo. 
Gn 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.  
 
Vemos que antes que surgiera, siquiera la idea de un Rosh Jodesh, o cosa similar. Ya 
estaba el Shabat. Así que para nada el Shabat depende de ciclo lunar alguno, y/o del 
Rosh Jodesh. 
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Como acotación vale decir, que si el Shabat fuera cada séptimo día del ciclo lunar y no 
en el séptimo día de la semana, el Sol y la Luna habrían sido creados en el primer día, y 
no en el cuarto día, de la creación. 
Por lo cual finalmente podemos decir que este postulado o teoría, de “semana lunar” 
y/o “shabat lunar”, carece de toda lógica, ya que no hay mes lunar, con menos de 
veintinueve días. Por lo que sino, tendríamos en cada mes, un Shabat doble y hasta 
triple. Así que se considere, de la manera que se quiera, de todas formas, no podría 
haber un Rosh Jodesh doble o triple, puesto que eso, no esta en la Torá. 
Debido a que cada mes, quedaría según esta teoría, con uno ó dos días adicionales, 
extra-semanales (por decirlo así). Dado que sean veintinueve ó treinta, los días, del 
mes lunar, no son ordenables ó divisibles por siete, sin tener ó quedar forzadamente, 
un resto.  
 

Terminos con la misma shoresh (raíz) gramatical: shabat-séptimo-semana-siete. 
 

Shabát = H7673 = ָׁשַבת 

O H7676 = ַׁשָּבת . Raíz primaria; reposar, i.e. desistir del ejercicio; acabar, callar, 

hacer cesar, consumir, dejar, descansar, fin, guardar (el día de reposo), parar, poner, 
quieto, quitar, reposar, reposo. 
 

Séptimo = Shebihí = H7637 = ְׁשִביִעי 

Ó ְׁשִבִעי shebihí; séptimo:-séptima (vez). Ó ְׁשִבית shebít. 
 

Semana = Shavúa = H7620 = ָׁשבּוַע 

O  ָׁשֻבַע shavúa; también (femenino) ְׁשֻבָעה shevuá; denominativo de H7651; 
literalmente hecho de siete, i.e. una semana, siete. 
 

Siete = Shéba = H7651 = ֶׁשַבע 

O ִׁשְבָעה shibá; número cardinal primaria; siete (como el numero sagrado completo); 
también (adverbio) siete veces; por impl. semana; siete. 
 
Vemos como se relacionan estrechamente estos terminos. Los cuales comparten una 
misma shoresh (o raíz). Y podemos apreciar, como aun desde este, el simple 
significado, “shabat, semana, septimo, y siete”, estan unidos perfectamente entre 
si. Por lo cual es evidente que aun desde el punto de vista gramatical, se nos muestra la 
relación del Shabat con la Semana de la creación, y más precisamente con el 
Septimo y último de los Siete días de ella. 
 
COMENTARIO FINAL 
Aun aquellos, que postulan estos enunciados, del Shabat Lunar. Han reconocido, que 
es casi imposible, llevarlos a la práctica. Y esto por varias razones. Por ejemplo, si 
intentamos observar un tipo de Shabat, que nunca estará, en un mismo día cada 
semana, ¿Me quiere decir alguien, como se hará para trabajar? A lo cual ante una 
pregunta como esta, ellos respondieron, que se deberá estar “orando” para tener un 
trabajo, que nos permita, observar así el Shabat. Ahora yo me pregunto ¿Qué trabajo, 
permite, trabajar (valga la redundancia), cuando uno quiere? Tamaña prosperidad, se 
debería tener, para poder hacer  tal cosa. 
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Y algo más, no solo el trabajo, sino el “estudio”. ¿Qué pasará cuando, queramos 
estudiar? ¿Iremos, también, cuando queramos, según sea el día del Shabat? ¿O se 
pretenderá que tengamos, tanta prosperidad, como para tener maestros, particulares o 
privados, para que nos enseñen a nosotros o a nuestros hijos e hijas?  
Ellos, ante preguntas como estas, responden, que es necesario, “vivir en 
comunidad”, para observar el Shabat de esta forma, con todo lo que trae aparejado 
detrás. 
Por lo cual, me pregunto yo ¿Vivir en comunidad o “vivir en otro planeta”? Ya 
que nos guste o no, estamos dentro de una sociedad, y por el momento, debemos 
“manejarnos” según esa pauta. O sea que si bien, no haremos “jukot ha goyim” (no ir 
detrás de las naciones, ni hacer lo que ellas impongan), en cuanto, a no hacer lo que 
esta evidentemente en contra de la voluntad de Yahweh. Dado que vivimos, en dicha 
sociedad occidental, tendremos que “equilibrarnos” conforme a esto. Hasta que los 
tiempos se cumplan, o sea hasta que las profecías lleguen a su cumplimiento. Por lo 
que ahora, no debemos escaparnos, de la sociedad, sino mas bien, estar en medio de 
ella, y siendo parte de ella, pero no haciendo, lo que ella hace. Es decir, que 
obedecemos, las reglas, las leyes, y a los que están en eminencia, mientras que no 
vaya esto, en contra de la voluntad de Elohim Yahweh. 
Así que por favor, ya no nos compliquen mas las cosas. Estamos aprendiendo, todos 
poco a poco, sobre las raíces hebreas del Mashiaj, y no pretendemos, saber más que los 
yehudím (judíos), sino que vamos, por un camino paralelo hasta que todos seamos 
UNO. 
Quédense con sus teorías, y déjenos, vivir en Shalom, por favor!!! 
 
SHALOM HUB’RAJOT*** 
 
***************************************************************************************** 

Shabat 

sexta parte 
 
 

¿Como estudiar en cada Shabat las Sagradas 
Escrituras? 

Introducción:  
 
Este tema tiene la finalidad de mostrar y a la vez enseñar a todo el mundo y a nuestras 
propias congregaciones la forma que tienen nuestros hermanos Judíos de estudiar en 
sus sinagogas los días del Shabat. Cabe mencionar que nuestra doctrina que 
profesamos esta íntimamente ligada con la de ellos, únicamente la diferencia que todos 
sabemos es la presencia del Adon Yahoshúa ben Yosef. Pero él mismo nos da la pauta 
para saber, que él seguía un culto judaico que posteriormente heredarían los Shelujim 
(apóstoles), y con el paso del tiempo nosotros también heredaríamos este culto llevado 
por ellos en los días del Shabat.                                                                                                       
Es importante en grado sumo, por tanto, que valoremos lo heredado, por la cultura de 
Mashiaj. Que nos facilite, el estudio de las escrituras, y sea uno de los puntales, que nos 
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haga sentir seguros y por buen camino, cada día aproximándonos un poco más a la 
verdad de Yahweh. A través de "estudiar las escrituras", como lo hizo Yahoshúa. Y 
como después lo siguieron haciendo los Shelujim (apóstoles), y demás talmidim 
(discípulos). 
 

Desarrollo: Veamos hechos 13:13-16. 

¿Que sucede en este pasaje bíblico?  

(VIN) 13 Después de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a 
Pergue de Panfilia; pero Yojanán se separó de ellos y se volvió a 
Yerushaláyim. 14 Pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en 
el día de Shabat, entraron en la sinagoga y se sentaron. 15 Después de la 
lectura de la Torah y de los Profetas, los principales de la sinagoga 
mandaron a decirles: “Hermanos, si tienen algún mensaje de exhortación 
para el pueblo, hablen. 16 Entonces Pablo se levantó, y haciendo una señal 
con la mano, dijo: “Hombres de Yisrael y los respetuosos de Elohim, oigan. 

Análisis: 

1. Pablo y sus compañeros llegan a una Sinagoga de Antioquia de Psidia entraron 
en un día de Shabat y se sentaron a escuchar. Lo que muestra que era costumbre, 
para ellos hacer esto (congregarse en sinagogas), aun después de creer en 
Mashiaj.  

2. Después de la lectura de la Torá (ley) y de la Haftará (los profetas), los líderes de 
la sinagoga enviaron por ellos y los autorizaron a predicar y se les permitió 
hablar. Lo que muestra el orden en una reunión, y que cosas se permitían. 

3. Entonces Shaul (Pablo) levantándose, y hecha señal de silencio con la mano 
comenzó a hablar, a todos sus ajim yehudím (hermanos judíos), y ex- gentiles 
prosélitos (recién convertidos), que se encontraban allí.  

Partiendo de la frase "Después de la lectura de la Torá y de los Profetas". Vemos 
claramente, una enseñanza, que nos llega hoy día:  

La lectura de la Torá en la actualidad y por siempre se ha llamado "Parashá", que 
significa "Fragmento" de la Torá y en todas las sinagogas del mundo, donde hay 
cultos Shabaticos Judaicos, se lee la Parashá en la Torá semanalmente (Ya sea en las 
comunidades sefarditas o comunidades asquenazíes del mundo).  

¿Como podemos comprobar esto? Leamos Hechos 15:21.  

Hch 15:21  Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad 
quien lo predique en las sinagogas,  donde es leído cada día de reposo. 

Vemos que aquí dice con claridad, que desde los tiempos antiguos, o sea antes de 
Yahoshúa, se tiene en cada ciudad quien predique la Torá, en las distintas sinagogas,  
en cada Shabat.  

Así es, como nos podemos dar cuenta con toda claridad que al leer la porción en la Torá 
(Parashá) cada Shabat es una costumbre milenaria, hasta nuestros tiempos.  
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¿Cómo se hace una Parashá?                                                                                                        
Bueno, las Parashot se realizan sumando todos los capítulos de los 5 libros de la 
Torá=[(B’reshit (Génesis), Shemot (Éxodo), Vayiqrá (Levítico), Bamidbar (Números) y 
Devarim (Deuteronomio)]. Y los jajamín (sabios) los dividen en 54 fragmentos ó 
Parashot, a lo largo de un ciclo anual. Repartiendo así cada semana un fragmento o 
Parashá de cada libro de la Torá. (y dicho ciclo se cuenta desde la fiesta de sucot 
(cabañas) a sucot). Y esto mismo se hace con la parte o porción de los profetas, que se 
dividen en fragmentos, acordes a la sección de Torá a estudiar. Siendo esto entonces, lo 
que se conoce como Haftará.  

¿Como podemos comprobar o tener una idea de esto?                                                                             
Leamos Hechos 13: 27  

Hch 13:27  Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes,  no 
conociendo a Yahoshúa,  ni las palabras de los profetas que se leen todos 
los días de reposo,  las cumplieron al condenarle. 

O sea que vemos como, los profetas se leen cada Shabat, es decir lo que conocemos 
como  la "Haftará”. 

Y con todo esto aclarado, podemos entender, que estaba haciendo Mashiaj Yahoshúa, 
dentro de una sinagoga en un día de Shabat.  

Veamos como era costumbre ceder la palabra a otros, en las reuniones. La escritura 
nos muestra en Lucas 4: 14-21 que Yahoshúa entro en una sinagoga, en un día de 
Shabat y le dieron el privilegio de leer la Haftará, la que en este caso era, la encontrada 
en Yeshayahú (Isaías) 61: 1.  

Lc 4:16  Vino a Nazaret,  donde se había criado;  y en el día de reposo entró 
en la sinagoga,  conforme a su costumbre,  y se levantó a leer. 
Lc 4:17  Y se le dio el libro del profeta Isaías;… 

Vemos en este caso como, es durante la Haftará, que se permitía, la lectura a otros, 
fuera de los rabinos, dentro de la sinagoga. Por lo que podemos apreciar, que este es el 
sistema de estudio en el culto Shabatico, lo que denota, un culto milenario heredado de 
Yahweh a los jajamín (sabios) judíos de todas las épocas. Y que continua vigente, e 
incluso evolucionando, ya que ahora, para aquellos, de nosotros, que como creyentes 
Nazarenos, y mesiánicos en general, podemos aprovechar, todo el caudal de 
conocimiento, que se suma a las parashot actuales, por el  Brit Jadash (pacto 
renovado/n.t.) y la figura de Mashiaj Yahoshúa.  

Este es uno de los tantos pasajes, que ponen de manifiesto, la importancia, que tiene la 
Torá y los Profetas, dentro del Brit Jadash (N.T.):  

En Lucas 16: 19-31 vemos la Parábola del rico y Lázaro. Y en esta, casi al final, podemos 
apreciar, la sutil, pero concluyente afirmación, que nos habla del tipo de enseñanza: 

Lc 16:29  Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen;  óiganlos.  
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¿A que se refiere con Moisés y los Profetas?                                                                                     
Pues no son otros, que la forma típica de enseñar, que tenían, en las sinagogas, por eso 
se hizo, dicha referencia de esta manera. Ya que cuando dice “Moisés” se esta 
refiriendo a la “Torá”, y cuando dice los “Profetas” se esta refiriendo a la “Haftará”. 
Siendo concluyente entonces, la forma de enseñar, que se tenía en aquella época, y de 
la que aun hoy los judíos hacen uso, como lo hizo el Mesías. 

Veamos otras referencias, a esto mismo: 

Lucas 24: 44  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé,  estando aún 
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito 
de mí en la ley de Moisés,  en los profetas y en los salmos. 

Mateo 5: 17 Dijo Yahoshúa: "No penséis que he venido para abrogar la ley o 
los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir"  

Y así lo hizo. Ya que tanto la Torá (ley) como la Haftará (profetas), los leyó y los 
estudió en las sinagogas, y así mismo lo vivió fuera de ella, en su diario existir. Por eso 
siempre se refiere, a las escrituras en términos y orden como estos, ley-profetas, o sea 
torá-haftará, dado que era común aprender de esta forma y orden. 

Bueno ahora tendríamos que ver, el porque de la insistencia, en esta forma de estudio. 
O sea, viendo por tanto, cual es el propósito e importancia de la ley y de los profetas. Y 
esto bien lo explica, el Rab Shaúl (apóstol Pablo) en la igueret (epístola) a los Romanos. 
Veamos esto, en estas dos versiones mesiánicas: 

(TKI) Ro 3:21 Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de YAHWEH 
para hacer que la gente sea justificada ante El ha sido evidente, además, 
que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. 
 
(VIN) Ro 3:21 Pero ahora, independiente de la Torah, se ha manifestado 
un indulto que concede YHWH, atestiguado por la Torah y los Profetas; 22 
indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahoshúa el Mashíaj a 
todos los que creen, sin distinción. 
  
POR LO TANTO EL PROPÓSITO DE LA LEY Y LOS PROFETAS, ERA ATESTIGUAR, 
ASEGURANDO Y DANDO POR CIERTO, LA JUSTICIA DE YAHWEH, A TRAVÉS DE 
LA FE EN MASHIAJ YAHOSHÚA.  
 

O lo que sería apoyar, hablar, y ayudar a REVELAR, la justicia de Elohim. Y esto era 
absolutamente necesario, dado que la Torá, no salva a nadie. Sino que lo que salva es la 
Emunah (fe). Y lo que la Torá hace es “asegurar” la salvación, por medio de la 
obediencia a la voluntad de Yahweh. En otras palabras, primero es necesario Emunah y 
luego Torá, para asegurar, lo que nos consigue la emunah. Y siempre, de esta 
manifestación, de la justicia de Yahweh, nos hablo la Torá. Eso es parte de lo que 
quería decir, Mashiaj, cuando hablaba de “lo que está escrito de mí en la ley de 
Moisés,  en los profetas”… 
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Finalmente todo esto, nos lleva a la conclusión, de que se estudio, de esta forma en la 
antigüedad, y así mismo hizo Mashiaj. Por lo cual es perfectamente normal que, 
nosotros hoy día hagamos igual, en cada Shabat, en las kehilot donde nos reunamos.   

Por lo que estudiar, durante un Shabat, en una kehilá, sería básicamente así:   

a) Leer y estudiar la Parashá en la Torá (semanal).  
b) Leer y estudiar la Haftará (semanal).  
c) Leer y estudiar la porción del Brit Jadash (pacto renovado/n.t.).  

 

Ejemplo de hablar o leer el Brit Jadash (n.t.), en la kehilá, en Shabat: 
Vemos, que Shaul, en Hechos 13: 14-48, participo oyendo, la Torá, y luego la Haftará. 
Seguido lo cual se le permitió predicar, e inmediatamente el hablo de Mashiaj 
Yahoshúa (otra cosa no era posible, ya que aun no estaba escrito el Brit Jadash). Por lo 
cual este es un modelo, de orden, para nuestros Shabatot. Dado lo cual vemos, que a lo 
usual, que es la Torá y los Profetas, se puede sumar ahora, la lectura y estudio del Brit 
Jadash. Lo que da por resultado, una lectura completamente mesiánica, y sin dejar de 
lado ninguna parte de las escrituras. Es así entonces que mientras más se conoce y 
profundiza, en las raíces hebreas, mas se ama a Yahoshúa, dado que más se le 
comprende. [Cabe aclarar que no todos los Nazarenos, estudian según parashot, sino 
que lo hacen bajo temas libres, aunque todos estos son 100% Torah/Tanakh]. 

B’RAJOT*** 

***************************************************************************************** 

Shabat 

septima parte 
 

El SHABAT EN EL NUEVO TESTAMENTO  
 

A. El Shabat está desde la creación??? 
B. Figura el Shabat en el N.T. (nuevo testamento)??? 
C. Iban los creyentes a las sinagogas??? 
D. Mashiaj mandó guardar el shabat??? 
E. Hay alguna prueba de todo esto??? 

 
¿El Shabat está desde el mismo comienzo de la creación?  
 
En el Génesis no aparece un mandamiento que ordene observar el Shabat, eso es 
cierto. Pero ahí se establece la base para ello, en Gn 2:1-3, donde dice que el Creador 
bendijo ese día y lo santificó, o sea lo apartó para un uso sagrado. Y si lo santificó ha 
sido con un propósito, porque de otro modo no tendria sentido declarar sagrado un día 
para nada. Luego, mucho tiempo despues de la creación, cuando el Creador convirtió a 
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su pueblo en nación, en el Sináy, estableció el Shabat como la señal de su pueblo y lo 
incluyó en los Diez Mandamientos.  
 
Gen 2:1  Fueron,  pues,  acabados los cielos y la tierra,  y todo el ejército de ellos. 
Gen 2:2  Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo;  y reposó el día séptimo de 

toda la obra que hizo. 
Gen 2:3  Y bendijo Dios al día séptimo,  y lo santificó,  porque en él reposó de 

toda la obra que había hecho en la creación. 
 

¿Hay orden de guardar Shabat en el N.T.?   
 

Esto es muy facil de entender. Dado que todos los primeros discípulos eran ya 
observadores del Shabat, pues eran todos judíos. Y cuando se reune el Concilio de 
Ancianos de Jerusalem, se determinó que no se les impusiera a los gentiles ninguna 
carga [inicial] mas hallá de lo que se menciona en Hechos 15:19-20. Pero en el 
versículo 21, se dice que a Moshe (Moíses) se lo enseña todos los sabados en las 
sinagogas (haciendo obia referencia a todas las mitzvot de la Torah).  
Esto quiere decir, que las demás cosas (más hallá de esos 4 preceptos básicos) que 
necesitaban aprender los gentiles conversos, como lo es la observancia a las leyes de 
Yahwéh, las aprenderían en las sinagogas los sábados. O sea que aquí se ve que estaban 
celebrando Shabat llendo a las sinagogas (o sea a las congregaciones judías). 
 

Hch 15:19 "Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son 
judíos y que siguen a Dios. 

Hch 15:20 En vez de eso, escribámosles lo siguiente: No coman nada que se haya 
contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos. Ni cometan ninguna clase de 
pecado sexual. Tampoco prueben sangre ni coman animales que hayan sido 
estrangulados. 

Hch 15:21 Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de 
cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años". 

 

¿Pero iban los creyentes  a las sinagogas realmente? 
Si iban. Y sino fijence loq ue dice al escritura en hebreos 10:25. 
Heb 10:25  no dejando de congregarnos,  como algunos tienen por costumbre,  sino 

exhortándonos;  y tanto más,  cuanto veis que aquel día se acerca. 
 

¿Ahí dice congregarce, pero lo hacian en sinagogas? 
 
Aparte de lugares de estudio (yeshivah), iban si efctetivamente a sinagogas, para 
aprender la Torah. Y ver que cosas les correspondía aprender u observar. Dado que hay 
muchas mitzvot, y no todas son para para los mismos tipos de personas. 
Veamos la versión antigua de hebreos 10:25 en griego, con números Strong para que 
cualquiera pueda verificar, y que dice: 

Heb 10:25  μη3361 PRT-N  εγκαταλειποντες1459 V-PAP-NPM  την3588 T-ASF  
επισυναγωγην1997 N-ASF  εαυτων1438 F-1GPM  καθως2531 ADV  εθος1485 N-NSN  τισιν5100 X-

DPM  αλλα235 CONJ  παρακαλουντες3870 V-PAP-NPM  και2532 CONJ  τοσουτω5118 D-DSN  
μαλλον3123 ADV  οσω3745 K-DSN  βλεπετε991 V-PAI-2P  εγγιζουσαν1448 V-PAP-ASF  την3588 T-ASF  
ημεραν2250 N-ASF   
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Ahí vemos este termino επισυναγωγην1997
   

Este termino ( cuyo número strong es 1997),  dice “episinagoguen”, o lo que significa 
“a la sinagoga” ó “dentro de la sinagoga”. Con lo cual queda absolutamente 
demostrado, que si iban los primeros creyentes a la sinagogas, a aprender de la Torah. 
Solo que al principio únicamente se les exigía cumplir 4 preceptos básicos, y el resto 
vendría despues. 
 

¿Yahoshua mandó guardar el shabat?  
 
El Mesías habló de la observancia de los mandamientos de su Padre Yahweh; y dijo 
claramente que no vino a abolir nada de la Ley (Mateo 5:17). Si no abolió la Ley, 
entonces quiere decir que está en vigencia. Y la observancia o celebración del Shabat es 
parte de esa Ley Divina. Así que por lo tanto, si el mando obdecer los mandamientos de 
Yahweh, entonces tambien mandó obedecer la celebración del Shabat.  
 
Mt 5:17 «No piensen que yo vine para anular la Toráh o los Profetas. No he venido a 

anular, sino a cumplir.» 
 

Y así mismo dice la versión antigua en griego: 

(GNT-WH+) (GNT-TR+)  μη3361 PRT-N  νομισητε3543 V-AAS-2P  οτι3754 CONJ  ηλθον2064 V-

2AAI-1S  καταλυσαι2647 V-AAN  τον3588 T-ASM  νομον3551 N-ASM  η2228 PRT  τους3588 T-APM  
προφητας4396 N-APM  ουκ3756 PRT-N  ηλθον2064 V-2AAI-1S  καταλυσαι2647 V-AAN  αλλα235 

CONJ  πληρωσαι4137 V-AAN   

Donde tenemos el termino πληρωσαι4137 “plerosai”(número strong 4137)que se 
refiere a: hacer repleto; rellenar; difundir; satisfacer; completar; cumplidamente; 
cumplir,etc.    
Lo que nos dice entonces que Mashiaj no vino a borrar la torah, sino a darle su 
verdadero sentido y cumplimiento. 

¿Hay alguna prueba de todo esto? 
 
Esta es una de las tantas pruebas, que atestiguan, que los creyentes iban a las 
sinagogas, para aprender Torá cada SHABAT. Y no que entraban en forma casual de 
vez en cuando, a alguna, para supuestamente predicar. Sino que vemos, que era 
costumbre hacer esto.  
 
Veamos lo que dice la versión Reina Valera original de 1569: 
 
Reina Valera 1569 Original  
Hch 13:14 Y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en 
la sinagoga un día de sábado, se sentaron.  
(15)Después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga 
enviaron a ellos, diciendo: Varones hermanos, si hay en vosotros alguna palabra 
de exhortación para el pueblo, hablad. 
 
No solo se congregaban como cualquier otro creyente, sino que incluso fueron 
invitados a hablar. 
 
B’RAJOT*** 
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***************************************************************************************** 

Shabat 

octava parte 
 

 

QUE HACER EN SHABAT 
(Especial a los nuevos creyentes) 

 
LO BÁSICO ES ESTO: 
 
Dice la escritura en Shemot (Éxodo) 20:8-11= 
 
[IV] 8 Recuerda el Shabat para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra, 10 pero el séptimo día es un día de reposo para YHWH tu Elohim: no hagas 
ningún trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el 
extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo YHWH el cielo y 
la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día; por eso bendijo 
YHWH el día del Shabat y lo declaró sagrado. 
 
Y el diccionario dice = 
 

Recordar: Traer a la memoria algo. Hacer presente a alguien algo de que se hizo 
cargo o que tomó a su cuidado. 
 
O sea que lo primero que debemos hacer, es no olvidarnos del séptimo día, es decir del 
Shabat. Y recordarlo cada semana, con cuidado y respeto hacia Elohim. 
 
Luego la escritura dice en: 
 
DEVARIM (Deuteronomio) 5:12 = 
“Observen el día de Shabat, para apartarlo como Kadosh, como YAHWEH tu Elohim 
te ordenó hacer”. 
 
Y el diccionario dice de “observar”: 
Observar: Examinar atentamente. Defender, guardar y cumplir exactamente lo que se 
manda y ordena. 
 
O sea que lo segundo a hacer, es cumplir con las cosas que nos diga Elohim, en la 
escritura, para este día séptimo de la semana. 

 
¿Y que nos pide Elohim YHWH, para este séptimo día de la semana? 
 
Pues simplemente, lo que dice, la escritura en Yeshayahú (Isaías) 58:13, en estas 
distintas versiones: 
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(PDT) »No te apartes del día de descanso*, ni hagas negocios en mi día 
santo. Llama al día descanso “día de alegría”, “día del Santo Elohim” y “día 
de respeto”. Respeta el día de descanso; en ese día no viajes, no trabajes ni 
digas tonterías. 
 
(TKI) "Si retraes tu pie en Shabat de perseguir tus propios intereses en mi 
Día Kadosh; si llamas al Shabat una delicia, el Día Kadosh de YAHWEH, 
digno de honrar; entonces lo honras no haciendo tus cosas usuales ni 
persiguiendo tus intereses ni hablando de ellos. 
Si lo haces, encontrarás delicia en YAHWEH; y Yo te haré montar sobre las 
alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Yaakov, 
porque la boca de YAHWEH ha hablado." 
 
(BL95) Si te preocupas de no caminar en día sábado ni de tratar tus 
negocios en el día santo; si tú llamas al sábado "Delicioso", y "Venerable" 
al día consagrado a Yavé; si tú lo veneras, evitando los viajes, no haciendo 
tus negocios ni arreglando, ese día, tus asuntos,.. 
 
 
ESTO SIGNIFICA QUE SIMPLEMENTE, LO MAS IMPORTANTE. ES QUE 
ANTES QUE CUALQUIER REGLA PARA ESTE DIA. LO QUE MAS LE 
IMPORTA A YAHWEH ELOHIM, ES QUE NOS ACORDEMOS DE ESTE 
DIA, Y NO HAGAMOS NUESTROS ASUNTOS, SINO QUE NOS OCUPEMOS 
DE LOS ASUNTOS DE EL, ES DECIR HACER AQUELLO QUE NO 
HACEMOS HABITUALMENTE, DURANTE TODA LA SEMANA, Y QUE ES 
ACERCARNOS A EL A TRAVÉS DE ESTUDIO, MEDITACIÓN, O LECTURA 
DE LAS ESCRITURAS, DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES Y DADO 
NUESTROS CONOCIMIENTOS. 
 
¿Y QUE SIGNIFICA ESTO? 
 
DENTRO DE NUESTRAS POSIBILIDADES…. 
Esto significa que si estamos enfermos, ó con algún tipo de escasez económica 
momentánea, no nos preocupemos por los elementos con que se suele celebra el shabat 
normalmente. Sino que basta con no hacer nuestros asuntos habituales, y dedicarnos a 
las cosas de Elohim. O sea a adquirir mayor conocimiento de EL. 
 
DADO NUESTROS CONOCIMIENTOS…. 
Y esto quiere decir que todo lo que hagamos, en este día séptimo, sea conforme, a lo 
que sepamos. O sea que si por ejemplo no sabemos hablar hebreo, no nos sintamos 
mal, o si no somos buenos orando delante de otros, pues escribamos las oraciones, y no 
nos creamos cargas, con esto. Ya que estamos limitados, porque somos, en la gran 
mayoría, nuevos, dentro de estas raíces hebreas. 
 
CONCLUSIÓN 
Obremos con sumo cuidado, haciendo solo lo que Yahweh Elohim pide, y no lo que los 
hombres. Y veremos que entonces no habrá ninguna carga, sino por el contrario el 
Shabat será delicia y reposo para nuestras vidas. Y así luego, a medida que vayamos 
avanzando, en conocimiento y madurez, y con la guía de la Ruaj haKodesh (espíritu 
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santo) podamos, hacer más y mejores cosas, durante cada Shabat. Sin prisa, pero sin 
pausa!!!  
BENDICIONES*** 
 
***************************************************************************************** 
 

Shabat 

NOVENA parte 

 
 

“Relación entre Shabat y Gentiles” 
  

  
Origen del Shabat: 
El origen del día Shabat se encuentra en el principio de toda la creación, ya que El 
Eterno mismo lo estableció como un día especial apartado (santo) de los demás días 
como podemos leer: 
  
(TKI) B’reshit (Gn) 2:3 Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh; porque 
en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a 
hacer. 

*[Todos los días fueron creados por YAHWEH, pero sólo uno fue apartado o dedicado 

como Kadosh, el Shabat]. 

 
Establecimiento del Shabat: 
Si bien es cierto que no existe dato alguno con respecto a una orden de Yahweh de 
guardar el Shabat antes de la entrega de la Torah, si existe información de que existió 
enseñanza previa de parte de Yahweh hacia los hombres como fue el caso de Abraham: 
  
(TKI) B’reshit (Gn) 26:5 Todo esto porque Avraham tu padre escuchó lo que Yo dije e 
hizo todo lo que Yo le dije que hiciera – él obedeció mis mitzvot, mis regulaciones y mis 
enseñanzas..» 
  
Si entre tales instrucciones existió la de la obediencia al día Shabat eso no lo puedo 
establecer, pero tenemos las ordenes entregadas en el monte Sinaí de entre las cuales 
Yahweh expuso una sentencia para el apartar el Shabat: 
  

(TKI) Shemot (Ex) 20:8 ד "Recuerda el día Shabat, para apartarlo para Elohim.  
9 Tienes seis días para laborar y hacer todo tu trabajo,  
10 pero el séptimo día es Shabat para  Yahweh tu Elohim. En él, no  
harás ninguna clase de trabajo – ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus  
animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu 
propiedad.  
11 Porque en seis días  Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos; pero en el  
séptimo día El descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día, Shabat, y lo apartó para 
El mismo. 
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En estas órdenes fácilmente se puede digerir que dicho día no es cualquiera, sino que 
entra dentro de los planes de YAH para el hombre, que manda hacer todos nuestros 
negocios en seis días y descansar el séptimo, no fue el Judaísmo el que estableció este 
día, sino que el mismo Todopoderoso dijo:  
  
            " Por esta razón Yahweh bendijo el día, Shabat, y lo apartó para El mismo." 
  
Shabat para el hombre. 
Y, ¿Para quien hizo sagrado ese día? el Adon Yahoshúa sabia bien para quien lo hizo al 
afirmar: 
  
(TKI) Mordejai (Mr) 2:27 Entonces, dijo a ellos: "El  Shabat fue hecho para la 
humanidad, no la humanidad para el  Shabat. 
  
Considerando la importancia del Shabat nuestro Adon dio el siguiente consejo: 
  
(TKI) Matityahu (Mt) 24:20 Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en  
Shabat. 

* [Los Creyentes están ordenados por la Torá a guardar el Shabat, antes, durante, y 

después de la Gran Tribulación.] 

  
Yahoshúa pide oración para no quebrantar un día tan especial como el Shabat y que 
dicha huída sea en otro día de la semana(dicha huída será en alguna fecha futura, solo 
YAHWEH sabe. Aquí se demuestra que el Shabat no esta derogado en la actualidad.). 
  
Los discípulos y el Shabat 
El maestro Yahoshúa fue obediente a la Torá y por consiguiente al Shabat, y aún 
después de la partida de Yahoshúa sus discípulos guardaban el Shabat como a 
continuación se lee: 
(TKI) MaAseh Shelujim 
Hch 13:14 pero los otros siguieron de Perge a Antioquía de Pisidia y en  Shabat 
entraron en la sinagoga, y se sentaron. 

* [Shaúl igual que su Maestro  Yahoshúa y el nuestro, nunca enseñaron a adorar en 
domingo,  lo vemos siempre yendo a la sinagoga en  Shabat , buscando a las ovejas 
perdidas de la casa de Yisra'el , como le fue ordenado por el Mesías Yahoshúa.] 

  
Hch 13:42 Cuando se iban, el pueblo invitó a Shaúl y Bar-Nabba para que les hablaran 
el siguiente Shabat  más sobre este asunto. 
  
Hch 13:44 Y el Shabat siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la Palabra de Elohim. 
  
Hch 15:21 Porque desde los tiempos más tempranos Moshe ha tenido en toda ciudad 
personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabat. 

* [La iglesia, en su afán de justificar desobediencia a la Torá, siempre saca versos fuera 
de contexto, éste lo deja fuera del todo. Después de observar las cuatro primeras 
ordenanzas es un requisito indispensable que Yisra'el/Efrayim guarde Torá. Y tiene 
que aprender esta Torá en Shabat el cual es otro requisito y señal de ser Yisra'el, 
domingo es señal de Roma/ha satán.] 
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Hch 16:13 entonces, en Shabat, fuimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde 
entendíamos que una minyan se reunía. Nos sentamos, y comenzamos a hablarles a las 
mujeres que se habían reunido allí. 

* [Una Congregación o Kehilah de mujeres, lo cual está correcto con la Torá. Lo que no 

está correcto es que usen versos sacados de contexto para nombrar mujeres  "rabinas" 
o pastoras, ya que los títulos no aparecen en las Escrituras, y el de "rabino" es 
prohibido por Yahoshúa en Mt 23. El título sería shamash  o diaconisa.]  

 
Hch 17:2 De acuerdo con su práctica usual, Shaúl entró por tres  Shabbatot seguidos en 
la sinagoga para darles drashot del Tanaj. 
  
Hch 18:4 Shaúl empezó a tener discusiones en la sinagoga todos los  Shabbatot donde 
trataba de persuadir a Judíos y a Griegos.  
 
Hch 20:7 En Motzaey -Shabat,  cuando nos reunimos para partir el pan, Shaúl se unió 
a ellos; puesto que se iba el próximo día y alargó el discurso hasta la medianoche.  

* [Significa saliendo del Shabat y partir el pan es cenar juntos, no una "cena de 
Baal/señor cristiana."] 

 
1Co 16:2 Todas las semanas en Mottzaei-Shabat, cada uno que separe algo de dinero de 
acuerdo con sus recursos y ahórrenlo, para que cuando yo haya llegado no tenga que 
estar haciendo colectas. 

* [Este verso no se puede usar para cobrar diezmos es una ofrenda voluntaria para 

ayudar a los hermanos pobres y no a Shaúl.]  

 
Col 2:16 Por tanto, no dejen que nadie los juzgue  en conexión a la comida o la bebida, 
con relación a una  festividad Judía, o Rosh-Jodesh,  o Shabat.  

* [Como resultado de esta obra de YAHWEH, la lección fue aclarada: "Ustedes 

(Yisra'el) ya no son una nación de  Goyim. Ustedes han sido restaurados a la herencia. 
Si ustedes se vinculan con el Ruaj  de la Torá y la letra de la Torá. Ambos van juntos. 
Esto requiere de ustedes  ¡¡¡SHEMA!!! (ESCUCHAR CON ENTENDIMIENTO PARA 
OBEDECER) la voz de YAHWEH. También demanda que se circunciden el prepucio de 
su corazón. Haciendo todo esto, ustedes serán rechazados por aquellos que 
simplemente no quieren o no pueden escuchar con entendimiento ( SHEMA). Como 
resultado, Shaúl dijo a sus lectores, a la luz de ser ridiculizado por los pueblos 
alrededor, que no les importe si ellos los juzgan.] 

 
 
Desgraciadamente existen traducciones que no le hacen honor al Shabat y de forma 
confusa elaboran una versión, en la que todo verso en el que la congregación Nazarena 
primitiva tenga algo relacionado con el Shabat usan la frase "primer día de la semana" 
para seguir siendo fieles a sus mandamientos de hombre, y a la tradición romana del 
domingo(versos: Hechos 20:7 y 1Corintios 16:2 en su biblia y si lee “Domingo“ o 
“Primer día de la semana“ eso es incorrecto). 
Meditando sobre lo expuesto anteriormente reconozco que el Shabat es y debe ser 
considerado el día semanal para descansar, establecido desde el principio y preparado 
especialmente para el hombre, por su creador, y que esta dentro de sus planes para 
hacer del hombre un ser perfecto.  
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Los Mandamientos y sus rangos 
Pero, ¿es este mandamiento grande sobre todos, a tal grado de condenar a aquellos que 
no lo obedezcan?, creo que no ya que podemos encontrar en los escritos Nazarenos, 
rangos para los mandamientos, esto era del conocimiento y dominio de aquellos que 
consideraron a Yahoshúa un enemigo, e incluso el mismo Rabí reconoció la 
preeminencia de unos sobre otros: 
 
(TKI) Matityahu  
Mt 22:34-40  34 pero cuando los Perushim se dieron cuenta que El había silenciado a 
los  Tzedukim, se unieron,  
35  y uno de ellos que era un experto de la Torá  le puso una  sheilah para tenderle una 
trampa.  
36 Le dijo: "Rabí, ¿cuál de los mitzvot de la Torá  es el más importante?" El respondió:  
37 "'Amarás a YAHWEH tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu fuerza.' 
38 Este es el mayor y más importante mitzvah.  
39 Y un segundo similar a éste:  'Amarás a tu prójimo como a ti mismo.' 
40 Toda la Torá y los profetas dependen de estos dos mitzvot. 

* [Esto no significa que los otros mandamientos estén abolidos, sino que todos los 

otros se reprenden de estos dos máximos, que son explicados en detalle en toda la Torá 
(613 mandamientos) y el Brit Jadash (1,055 mandamientos).] 

 
(TKI) Mordejai 
Mar 12:28-34 28 Uno de los maestros de la Torá  vino y los oyó en esta discusión. 
Viendo que Yahoshúa les respondía correctamente, le preguntó: "¿Cuál es el más 
importante  mitzvah  de todos?  
29 Yahoshúa respondió: "El más importante es: 'Sh'ma Yisra'el, YAHWEH Eloheinu, 
YAHWEH ejad  [Escucha, O Israel,  YAHWEH nuestro Elohim, YAHWEH uno es], 
30 y amarás a YAHWEH tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu 
entendimiento y con todas tus fuerzas.'  
31 El segundo es éste: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo.'No hay otro mitzvah 
mayor que estos."  
32 El maestro de la Torá  le dijo: "Bien dicho, Rabí; Tú hablas verdad cuando dices que 
El es uno, y no hay otro aparte de El;  
33 y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a 
uno mismo, significan más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios."  
34 Cuando Yahoshúa vio que él respondió de una forma sensata, le dijo: "No estás lejos 
del Reino de  YAHWEH." Y después de eso nadie se atrevió a ponerle otra sheilah. 
  
De estos pasajes se rescata que existen dos mandamientos, mayores que todos y sobre 
todos, Amar a Yahweh y al prójimo como a uno mismo, mas no en todos existío ni 
existe este conocimiento ya que existieron guías "espirituales" faltos de justicia, fríos de 
misericordia y vacíos de fe: 
 
(TKI) Matityahu  
Mat 23:23 "¡Ay de ustedes, maestros de la Torá y Perushim, hipócritas! Ustedes pagan 
los diezmos de la menta, del eneldo y del comino; pero tienen total negligencia de l os 
asuntos más importantes de la  Torá: justicia, misericordia y confianza. ¡Estas son 
cosas que debieron de haber atendido; sin tener negligencia de las otras! 
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* [En los tiempos de Yahoshúa el Templo no había sido destruido y la Torá del diezmo 

estaba en vigor.] 

 
En nada pues aprovecha ser un fiel Shabatista, si descuidamos lo principal de la Torah: 
" justicia, misericordia y confianza” 
[confianza= misericordia=emunah= fe]  

Busquemos pues primero lo principal y lo de mas llenará de adornos nuestro ser, 
seremos como buen árbol que da buen fruto, luz y sal al mundo. Y como dice nuestro 
Adón:  

¡Estas son cosas que debieron de haber atendido; sin tener negligencia de las otras! 
 
Así pues bueno es guardar los demás mandamientos y en todo aprovechan, pero sobre 
todo practicar: 
“justicia, misericordia y confianza "="Amar a YAHWEH por sobre todas las 
cosas y amar al prójimo como así mismo" 
  
Y precisamente estamos en un camino de aprendizaje y no de condenación, dicho en 
palabras del Maestro Yahoshúa: 
 
(TKI) Matityahu  
Mt 5:19 De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos  mitzvot,  y 
enseñe así a otros, será llamado el menor en el Reino del  YAHWEH. Pero cualquiera 
que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el Reino de YAHWEH. 
  
Pero para aquellos que sabiendo son desobedientes Yaakov y Yojanán dicen: 
(TKI) Yaakov  
Santiago 4:17 Así que, cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace está 
cometiendo pecado. 

* [Si conocemos Torá y no la  obedecemos, pecamos, si sabemos que tenemos que tener 

conocimiento de la Torá, y no lo hacemos porque andamos en cosas del mundo, 
estamos pecando.] 

 
y 
(TKI) Yojanán Alef 
1Jn 3:4 Todo aquel que continúa pecando, está violando la  Torá; en verdad el pecado 
es  trasgresión  a  la Torá. 

* [Muchos se consideran "salvos," pero han desechado la Torá, que es  la Verdad y 

manifiesta el pecado. ¿Salvos bajo qué concepto? Bajo un concepto netamente humano 
pero no Escritural. Nadie es salvo adorando ídolos Griegos y sin Torá. Es a veces 
increíble como tienen una Biblia debajo del brazo y no le creen ni una sola palabra 
escrita en ella. Pero la Torá nos da la explicación, si te empecinas de hacer lo malo, el 
mismo YAHWEH te envía un ruaj mentiroso para que creas la mentira.]  

 
Pero para aquellos que busquen de corazón sincero y queden cortos en obediencia 
recibirán misericordia por la obra expiatoria del cordero, pero solo a aquellos: 
(TKI) Romanym  
Ro 2:7  Para aquellos que quieren alcanzar la gloria, honor e inmortalidad por 
perseverar haciendo el  bien, El pagará vida eterna. 
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* [Esta palabra está muy repetida en las Escritura s, tenemos que perseverar todos los 

días para no perder la Salvación eterna. Los creyentes que no se crean que pueden 
hacer lo que quieran después de haber recibido la Salvación de Yahoshúa. Perseverar.- 
Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Durar permanentemente o 
por largo tiempo.]  

 
 
Los gentiles y el Shabat 
Pero muchos dirán "El Shabat es para los Judíos (Yahudím), los gentiles no tenemos 
que guardarlos", la mejor repuesta a esto la brinda YAHWEH mismo al declarar: 
 
(TKI) Yeshayahú  
Is 56:6 "Y los extranjeros que se unen a YAHWEH para servirle, para amar El Nombre 
de YAHWEH, y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabat y no lo profanan,  
  y se mantengan firmes a mi Pacto, 
Is 56:7 Yo los traeré a mi Monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración;  
sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar; porque mi casa 
será llamada una casa de oración para todos  las naciones.". 

* [Los extranjeros que se unan a Yisra'el, deben unirse para amar el Nombre de  
YAHWEH y después para guardar el Shabat y la Torá.] 
 
El Altísimo mismo, a través del profeta Yeshayahú hace tales promesas también a los 
extranjeros(H5236 nekaar; de 5234; foráneo, o (concr.) un extranjero, o (abst.) 
paganos:-ajeno, extranjero, extraño.). 
Ahora pregúntese: ¿Tengo fe en esta promesa?, ¿Creo en lo que YAHWEH me dice?. 
Si aún no esta convencido de si es para usted este mandamiento, entonces revise las 
palabras de Shaúl en su carta a los romanos: 
 
(TKI) Romanym  
Ro 2:26-29  26 Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos 
justos de la Torá, ¿su incircuncisión, no será contada como circuncisión?  
27 En verdad, el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la  Torá, 
¡ejercerá como juicio sobre ti, que has tenido hecha  brit-milah y tienes Torá escrita, 
pero la violas!  
28 Pues el Judío genuino, no es el que simplemente es Judío externamente; la 
circuncisión verdadera no es sólo externa y física.  
29 Pero, el Judío genuino es el que lo es interiormente; y la circuncisión verdadera es 
del corazón, en el ruaj, no en la letra; así que, su alabanza no viene de los hombres, 
sino de YAHWEH. 
  
En otras palabras quien obedece la Torá ese es el verdadero Yahudím, no el que lo es en 
la carne, y el que es Yahudím recibe alabanza de el que está sobre todos, YAHWEH el 
Altísimo, así que si usted es seguidor de Yahoshúa y obediente de la Torá es un 
verdadero Yahudím, ya no más un gentil. 
Así que el que obedece es el que es Judío(Yahudím) y no al que falta un pedazo de su 
carne, YAHWEH ha buscado a estos circuncisos de corazón entre lo Yahudím y algunos 
de ellos fueron y son desobedientes, pero gracias a esta desobediencia de ellos Él nos 
injerta en el olivo, es decir pasamos de gentiles a Yahudítas, pero por la fe y la 
obediencia, y obediencia a que ¿?, pues a su Torá. 
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Yojanán también escribió de estos Yahudím: 
(TKI) Gilyahna  
Revelaciones (Apocalipsis) 12:17  Entonces el dragón se enfureció contra la mujer; y fue 
a pelear contra el resto de sus hijos, aquellos que obedecen los mandamientos de  
YAHWEH y dan testimonio a Yahoshúa. 

* [YAHWEH esconderá a  Yisra'el  entre las naciones Gentiles, lo mismo que hizo en el 

pasado para que no fueran completamente destruidas. En el v 17 está muy claro que 
sólo prevalecerán los que tienen al Mesías y Torá, ahora bien, los primeros en ser 
llevados (no a un "rapto"), como está muy bien explicado en el libro de Mattityah, son 
los perversos.] 

 
Revelaciones (Apocalipsis) 14:12  Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte 
de  los Kadoshim de YAHWEH, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la 
llenura de fe de Yahoshúa. 
  
Claramente aquí se lee quienes son esos santos (Kadoshim) en ambos versos: 
“aquellos que observan sus mandamientos(los de Yahweh) y ejercitan la llenura de fe 
de Yahoshúa." 

* [Los fieles redimidos y apartados pacientes entre los de Yisra'el  Yahudá,  Yisra'el  

Efrayim y no-Israelitas son identificados para nosotros por Yojanán. ¡Son aquellos que 
han venido a la fe en Mashíaj, y que por la obediencia a las sendas y mandamientos de 
Torá, complacen a YAHWEH y se sobreponen al mundo, los sistemas falsos religiosos, 
y la carne, y están dispuestos a morar permanentemente en las tiendas de las doce 
tribus de  Yisra'el! ¡Sal de de iglesia pueblo mío!] 

  
Conclusión 
Por último si ud. piensa que Yahoshúa desobedeció el mandamiento del Shabat como 
así enseña gran parte, debería considerar lo siguiente: 
             
“De no haber obedecido la Torá (incluyendo al Shabat) Yahoshúa no 
hubiese podido presentarse como cordero sin pecado, y pagar el precio 
por nuestra desobediencia.” 
  
Espero que la desición que tome en su corazón con respecto al Shabat sea la correcta y 
decida la obediencia a YAHWEH, para que reciba de Él reposo para su ser. Amén. 
 

[Escrito por Omar Valenzuela. Comentarios de la “TKI” de Diego Ascunce*. Adaptado y 

revisado por Yoel ben Yisasjar]. 
 
***************************************************************************************** 

Shabat 

DECIMA parte 

 

¿QUIÉN ES SEÑOR DEL SHABAT? 
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Sobre el Tema del Shabat, se han creado muchas hipótesis erradas. Y es menester, para llegar a 
una correcta conclusión, leer y estudiar, el contexto de las escrituras, cuando se menciona este 
tema. 
Son muy conocidos en la cultura hebrea, los principios de aplicación de cómo se debe regir o 
manejar, el hombre, durante el Shabat [en este caso Kal ve Jomer (lo que tiene mayor y menor 
peso) y Piquaj Nefesh (Salvar ó preservar la vida)]. 
 
Mashiaj dijo que " el Shabat fue hecho para el Hombre, y NO el Hombre para el Shabat". Lo 
cual muestra claramente, que nosotros dirigimos, gobernamos, y mandamos, todos nuestros 
actos. Según los principios, que nos da la propia Torah. 
 
También dijo, Mashiaj:  
(Mateo Hebreo) 
Mt 12:8  Porque el ser humano es señor del Shabat. 
 
Y vemos que decir esto, significa que como todo Bené Israel, no solo el propio Yahoshúa era 
señor del Shabat (día de reposo), sino que cualquier hijo de Elohim, lo es. Ya que basándose en 
los principios, anteriormente mencionados, vemos con claridad, que no esta sobre nosotros el 
Shabat, sino nosotros sobre el. Lo que equivale a decir que en caso de extrema necesidad o 
urgencia, como ser: salud, ó hambre (sea propia o ajena), etc; es más importante hacer ó realizar 
dicha acción, que observar un Shabat. 
La prioridad, la aclara, el propio Mashiaj, en Mt 12:9-12. 
 
(VIN) Matityah 12:9-12   
9 Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. 10 Allí había un hombre que tenía la mano 
paralizada; y para acusar a Yahoshúa, le preguntaron: «¿Es lícito sanar en Shabat?» 11 
Pero él les dijo: ¿Qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja, que si ésta cae en un 
pozo en Shabat, no le echará mano y la sacará?  12 Pues, ¡cuánto más vale un hombre que 
una oveja! De manera que es lícito hacer bien en Shabat. 
 
Lamentablemente, este principio de la cultura hebrea, lo desconocen muchos. Así que por eso, 
cuando Yahoshúa dice esto, se piensa que el debe ser el propio YHWH. Pensando que solo el 
Eterno, es Señor del Shabat. Cuando la escritura jamás muestra ó enseña algo como eso. 
Entender esto es realmente simple. Ya que la Torah, no me esclaviza, sino por el contrario. La 
Torah me hace libre!!! Porque me lleva a la verdad. 
 
Así que si bien, el Shabat fue creado, y ordenado por el propio Yahweh. Eso no implica que sea 
más importante, que una vida. Por lo cual, cualquier persona esta por encima del Shabat, y lo 
puede quebrar, en caso de necesidad, sin mayor problema.  
Dado que lo más importante es preservar una vida!!! 
Así entonces, se aplican estos principios de Torá: 
[lo más importante (kal vejomer)]  
[preservar una vida (piquaj nefesh)] 
 
Bendiciones*** 
Yoel ben Yisasjar. 
 
***************************************************************************************** 
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Shabat 

UnDECIMA parte 

 
  

 Shabat Señal entre el Eterno y su pueblo 

 
  

  

En todo país y ciudad del mundo hay necesidad de leyes para gobernar a su gente. Toda 
persona que es arrestada por la policía es juzgada según la ley del gobierno bajo el que vive. 
Aun en nuestros hogares es necesario tener leyes o reglas. Cuando se supone que hagamos algo 
de cierta manera, eso puede llamarse una regla, pero es también una ley. En nuestro hogar 
tenemos cierto lugar para los trastes. No los pondríamos donde van las toallas, ni pondríamos 
las toallas donde van los trastes, ¿verdad? No. Eso es una regla. Así que tenemos leyes en 
nuestro hogar en cuanto a dónde se deben guardar las cosas. No hace diferencia que sea en 
nuestro hogar, en nuestro negocio, en la ciudad, en el estado, o aun en el reino universal del 
Eterno. Hay reglas y reglamentos que se llaman leyes. Sin ley es imposible tener orden. 

2. Entre los gentiles algunas personas dicen que las leyes del Eterno han sido abolidas. Esto 
es completamente absurdo. ¿Cómo puede el Creador administrar el universo sin leyes? El gentil 
que no quiere observar el sábado dice que el Creador ha eliminado Su ley. Pero ¿puede él 
gobernar su universo sin leyes? Yhwh le dio la Ley de los Diez Mandamientos al hombre para 
que sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto.  

Los Diez Mandamientos  

3. Los Diez Mandamientos se registran en Éxodo 20:3-17 (H): 
I. Yo soy Yhwh tu Poderoso... no tendrás otros poderosos delante de mí. 
II. No te harás ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté en 

cielo arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en el agua debajo de la tierra; no te 
postrarás ante ellas, ni les servirás, porque yo Yhwh tu Poderoso soy un Poderoso celoso, que 
visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me odian, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. 

III. No tomarás el nombre de Yhwh tu Poderoso en vano; porque Yhwh no tendrá por 
inocente al que tome su nombre en vano. 

IV. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 
pero el séptimo día es el sábado de Yhwh tu Poderoso; en él no hagas obra alguna, ni tú ni tu 
hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus 
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puertas; porque en seis días hizo Yhwh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
reposó en el séptimo día; por tanto Yhwh bendijo el séptimo día y lo santificó. 

V. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos tus días sobre la tierra que Yhwh tu 
Poderoso te da. 

VI. No asesinarás. 
VII. No cometerás adulterio 
VIII. No hurtarás 
IX. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. 
X. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni 

su sierva, ni su buey ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. 
4. Esta ley de Diez Reglas cubre todo aquello en lo que el hombre es tentado. Cuando el 

hombre hace una ley, a menudo es complicada; pero el Poderoso ha hecho una ley que es 
concisa; y cualquier cosa mala que el hombre pueda estar tentado a hacer se ha cubierto en 
estos Diez Mandamientos. 

5. Leamos lo que el Poderoso tiene que decir sobre su ley: 
* «Y habló Yhwh a ustedes en medio del fuego...Y les declaró Su alianza, la cual les mandó 

que cumplieran, los diez mandamientos; y los escribió sobre dos tablas de piedra.» 
Deuteronomio 4:12, 13 (H).  

El Eterno encomendó a sus profetas hebreos escribir las Sagradas Escrituras, pero llegado a 
la ley de los Diez Mandamientos, que es tan importante, no le encomendó Su obra al hombre. 
El Todopoderoso mismo bajó sobre el Monte Sinai, y con su propio dedo escribió la ley de los 
Diez Mandamientos. La ley del Eterno como la leemos hoy día en la Toráh no es otra cosa que 
la propia escritura del Omnipotente. Esta ley no se dio mediante los profetas inspirados, sino 
que cada palabra de ella fue escrita por el dedo del Eterno. Esto muestra cuán importante es la 
ley del Eterno. Los observadores del domingo dicen que el Creador eliminó su ley y que por 
eso ellos tienen derecho a observar el domingo. Pero el domingo se consideró sagrado 
primeramente porque se dedicaba al culto del sol por parte de los paganos antiguos.  

6. Ahora leamos lo que dice el Eterno en el Salmo 19:12 (H) sobre su ley: 
* «Además, por ellos es advertido tu siervo; en guardarlos hay grande recompensa.» 
La ley de Yhwh es como un espejo. Usted no sabe si su rostro está sucio hasta que se mira en 

un espejo. Cuando se mira en el espejo y ve que su rostro está sucio, usted no rompe el espejo, 
simplemente lava su cara. Así es con la Ley de los Diez Mandamientos. Cuando la leemos, 
vemos si estamos o no pecando contra Él. Al contemplar Su ley quedamos convictos, y si nos 
arrepentimos de nuestros pecados, entonces tratamos, por su gracia divina, de no cometer esos 
pecados otra vez, tratando de santificar la ley de Yhwh. La última parte del pasaje anterior dice: 
«En guardarlos [los mandamientos del Eterno] hay grande recompensa.» 

7. Leemos en Prov. 28:9 (J) que: 
* «El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación.» 
Triste, pero cierto, la mayoría de nuestro pueblo judío quebranta el sábado del Eterno. Sin 

embargo cuando se viene al Pésaj, Rosh ha-Shanáh, o Yom Kipúr, encontramos que la mayoría 
de ellos van a los servicios, pagando elevados precios por sus asientos en estos solemnes días 
festivos. Van allí a orar y a arrepentirse de sus pecados para ser perdonados; porque cada judío 
sabe que el día de Yom Kipúr es el día del juicio anual. Pero Yhwh dice: 

* «El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación.» 
El Eterno no oye las oraciones de personas que a sabiendas cometen pecado repetidamente. 

Acerca del hombre que deliberadamente quebranta la ley del Eterno semana tras semana y 
luego viene a Él por perdón, Él dice: «Hasta su oración es una abominación.» El Creador nos 
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perdona sólo cuando nos arrepentimos con la determinación de abandonar el pecado; no 
simplemente cuando confesamos nuestros pecados uno o dos días al año. 

8. En Eclesiastés 12:13 (H) leemos estas palabras: 
* «Oigamos la conclusión de todo el asunto: Teme al Poderoso, y guarda sus mandamientos; 

porque este es todo el deber del hombre.» 
Cuando el Poderoso nos dice que guardemos sus mandamientos, porque este es todo el deber 

del hombre, eso debería ser suficiente para cada uno de nosotros que anhela la vida eterna. 
Deberíamos darnos cuenta de que no habrá vida eterna para los violadores de la Ley, sino sólo 
para los observadores de la Ley.  

El sábado –una señal entre el Creador y el hombre  

En Isaiah 8:16 encontramos que el Eterno dice: 
* «Sella la ley entre mis discípulos.» 
La frase «mis discípulos» significa el pueblo del Eterno. En Ezequiel 20:12 encontramos que 

al profeta hebreo se le dijo que el sábado de Yhwh es la señal entre Él y su pueblo. En 
Eze.20:12, 20 (H), dice: 

* «Además les di mis sábados, para que fuesen señal entre mí y ellos, para que sepan que yo 
soy Yhwh que los santifico... santifiquen mis sábados, y ellos serán una señal entre mí y 
ustedes, para que sepan que yo soy Yhwh su Poderoso.» 

9. Entre todos los Diez Mandamientos, el Poderoso señala el cuarto precepto cuando dice que 
nos dio Su sábado para que fuera señal entre el hombre y el Creador para que sepamos si somos 
o no su pueblo. ¿Por qué? Porque el Creador sabía que si el hombre santifica el reposo del 
séptimo día lo más probable es que observe también el resto de los mandamientos. Por eso 
Yhwh dice que la observancia del sábado es la señal entre Él y el hombre. 

Ahora notemos lo que dice Éxodo 20:8-11: 
* «Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 

pero el séptimo día es el sábado de Yhwh tu Poderoso; en él no hagas obra alguna, ni tú ni tu 
hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus 
puertas; porque en seis días hizo Yhwh el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
reposó en el séptimo día; por tanto Yhwh bendijo al séptimo día y lo santificó.» 

10. Aquí tenemos el cuarto mandamiento, y note que Yhwh dice: «Acuérdate del día del 
sábado para santificarlo.» 

¿Por qué? Porque el Creador sabía que el hombre estaría tentado a olvidarlo, y por eso dice 
«Acuérdate.» Ninguno de los Diez mandamientos dice «Acuérdate» excepto el cuarto. Esto 
significa que no es cualquier día, sino solamente el séptimo día. Aunque en el calendario 
mahometano, el calendario juliano, el calendario copto, el calendario gregoriano, y el 
calendario judío, los días y los meses pueden ser todos diferentes, sin embargo el ciclo semanal 
es el mismo. Los musulmanes consideran el viernes, muchos gentiles guardan el domingo, pero 
el verdadero Israel del Eterno guarda el reposo del séptimo día, el sábado. Todos ellos usan el 
mismo ciclo semanal. Por lo tanto, sabemos cuál día es el sábado, el séptimo día. 

11. Algunos han alegado que durante los siglos que han pasado hemos perdido el rastro del 
tiempo y que, por lo tanto, no sabemos cuál día es el verdadero sábado. Esta alegación se 
contesta fácilmente. De los millones de judíos en el mundo es posible que uno de nosotros se 
levante un sábado por la mañana y piense que es otro día de la semana, pero no es posible que 
todo los millones de judíos hagan eso a la misma vez. Nosotros sabemos bien cuál día es el 
sábado. No hemos perdido ningún rastro del tiempo. El séptimo día de la semana en tiempos de 
Moisés es todavía el séptimo día en nuestro tiempo. 

12. Otra parte del cuarto mandamiento dice: 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



* «En él no hagas obra alguna,  tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado, ni 
el extranjero que está dentro de tus puertas.» 

Algunas veces oímos de personas que tienen a otras personas trabajando para ellas en el 
sábado. Cuando llamamos a un extraño para que trabaje en nuestra propiedad en el sábado, eso 
es pecado, porque el Eterno dice:  

* «Ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas.» 
Por lo tanto, nadie dentro de tus puertas, debe trabajar en sábado, ni siquiera un extraño. Tú 

no puedes contratar a alguien para que venga y trabaje por ti en sábado; eso sería una violación 
del mandamiento. 

13. Ahora la última parte del cuarto mandamiento dice: 
* «Porque en seis días hizo Yhwh el cielo y la tierra , el mar y todo lo que hay en ellos, y 

reposó en el séptimo día; por tanto Yhwh bendijo el séptimo día y lo santificó.» 
Por lo tanto, el sábado es el sagrado memorial de la creación. Tu cumpleaños es un memorial 

del día cuando naciste. El séptimo día de la semana es el memorial de la creación, el día en que 
el Creador reposó al completar su obra de crear nuestro mundo. El sábado es una parte muy 
importante de la ley de los Diez Mandamientos. Deshonrarlo a sabiendas es rechazar la vida 
eterna. 

14. En Levítico 23:32 (H) leemos: «De tarde a tarde celebrarán ustedes su sábado.» 
Si todo el mundo guardara el séptimo día sábado, no habría infieles, porque la observancia 

del sábado del Eterno es un reconocimiento de que él es el Creador del cielo y la tierra. 
Ahora, ¿cuál es la actitud de la mayoría de nuestro pueblo judío hoy día? ¿Los encontramos 

santificando fielmente el sábado? No. Un gran número de ellos trabaja en sábado, y muchos de 
los que no trabajan en sábado están haciendo lo que les place en el día santo de Yhwh, lo cual 
también significa quebrantar Su sábado. Muchos de nuestro pueblo judío se han apartado del 
sábado y así se han apartado del Eterno. Necesitamos un gran reavivamiento que nos lleve a 
santificar fielmente el sábado de Yhwh. 

15. Note lo que dice el Eterno en Números 15:30, 31 (H), sobre las personas que quebrantan 
Su sábado: 

* «Pero la persona que actúa presuntuosamente, sea nacido en la tierra, o extranjero, ella 
afrenta a Yhwh; y esa persona será talada de entre su pueblo. Porque ha despreciado la palabra 
de Yhwh, y ha quebrantado Su mandamiento, esa persona será totalmente cortada; su iniquidad 
será sobre ella.» 

Aquí el Eterno dice que el hombre o  la mujer que quebrante los Diez Mandamientos ha 
despreciado la palabra de Yhwh, y esa persona será totalmente cortada, y su iniquidad será 
sobre ella.  Esto significa que perderá la vida eterna. 

16. ¿Por qué es el sábado una señal entre el hombre y el Creador? Leemos en Génesis 2:1-3 
(H): 

* «Así fueron terminados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y en el séptimo día Elohim 
terminó su obra que había realizado; y reposó en el séptimo día de toda su obra que había 
realizado. Y Elohim bendijo el séptimo día, y lo santificó; porque en él había reposado de toda 
Su obra que Elohim había creado y hecho.» 

Hemos leído que el Poderoso creó el cielo y la tierra en seis días y que en el séptimo día 
reposó de toda su obra. Él bendijo el séptimo día y lo santificó. Algo que es santificado es 
apartado para uso sagrado. Por lo tanto, cuando el Poderoso reposó en el séptimo día, Él lo 
bendijo y lo santificó, lo consagró. Apartó ese día como memorial de su poder creador. En otras 
palabras, cuando santificamos el séptimo día estamos diciendo: «Creador, yo te amo; sé que tú 
creaste el cielo y la tierra. Por lo tanto, en este día santo reposaré de mis labores y de mis 
placeres. Santificaré este día de acuerdo con tu voluntad.» 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



17. Leemos en Isaiah 8:16 (H) que el Creador dice: «Sella la ley entre mis discípulos.» Y 
siendo que la observancia del sábado es una señal entre el hombre y el Creador, el 
mandamiento del sábado contiene el sello del Creador. ¿Pero es el sábado el sello del Creador? 

Notamos en el cuarto mandamiento que dice: «Porque en seis días hizo Yhwh los cielos y la 
tierra.» Así que Él es el Creador. 

Ahora consideremos esto: El sello de un gobernante debe tener tres cosas. Debe mostrar su 
nombre, su autoridad, y el territorio sobre el que gobierna. Para ilustrar: George Bush (su 
nombre); Presidente (su autoridad); Estados Unidos (el territorio). Así es con el Creador: Él es 
el Creador del universo. 

18. «Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos.» 
¿Cómo puede la ley ser sellada entre el pueblo del Altísimo a menos que haya un sello en 

ella? Providencialmente hay un sello en Su ley, y se encuentra sólo en el cuarto mandamiento. 
Allí dice: 

* «Porque en seis días hizo Yhwh los cielos y la tierra.» 
Yhwh creó los cielos y la tierra. Ahí está el sello en el cuarto mandamiento. En ningún otro 

mandamiento lo hallamos. Para ilustrar: Yhwh (su nombre); Creador (su autoridad); del 
universo (su territorio).  

A Israel se le prohíbe quebrantar el sábado  

19. Veamos ahora cuán importante es observar el sábado. Durante los 40 años de 
peregrinación en el desierto después que salieron de Egipto hacia Canaan, Yhwh alimentó a 
Israel con maná durante más de 2,000 semanas de siete días. 

20. Leamos de Éxodo 16:4, 5, 26-28 (J), estas palabras: 
* «Entonces dijo Yhwh a Moisés: “Mira, yo haré llover pan del cielo para ustedes; y el 

pueblo saldrá y recogerá la porción de un día cada día, para probarlos, si caminarán en mi ley o 
no. Y sucederá en el sexto día que prepararán lo que traigan, y será el doble de lo que recogen 
diariamente.”...“Seis días lo recogerán; pero el séptimo día es el sábado, en él no habrá nada.” 
Y sucedió en el séptimo día, que algunos del pueblo salieron a recoger, y no hallaron nada. Y 
Yhwh le dijo a Moisés: “¿Hasta cuándo rehusarán ustedes guardar mis mandamientos y mis 
leyes?”» 

Entonces Yhwh por un milagro triple le enseñó a Israel la importancia de acordarse del 
sábado para santificarlo: 

(1) Proveyó el maná para que ellos lo recogieran al ritmo de un ómer por persona en cada 
uno de los primeros seis días de la semana; y cualquier maná que guardaran de un día para otro 
se dañaba y no servía para alimento. 

(2) Les proveyó para que recogieran  en el sexto día de cada semana una doble porción de 
maná por persona, suficiente comida para ese día y el siguiente. 

(3) Les proveyó para que ellos no recogieran maná en el sábado –el séptimo día de la 
semana– pero el alimento guardado del día anterior estaba fresco y apto para comer. 

De esta manera Yhwh le enseñó a Israel que el séptimo día de la semana es su santo día de 
reposo, y que ellos deben recordarlo y prepararse para santificarlo. 

La Biblia dice que algunas de las personas no le creyeron al Eterno, salieron en sábado a 
recoger maná, y no hallaron ninguno. Verso 17. Entonces el Eterno le preguntó a Moisés: 
«¿Hasta cuándo rehusarán ustedes guardar mis mandamientos y mis leyes?» Verso 28. Nos 
preguntamos sobre algunos de nuestro pueblo judío hoy día. ¿Cuán lejos del Eterno se han ido? 
Porque ellos no muestran ninguna consideración por el sábado.  

Recompensa para los pecadores  
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21. Ezequiel 18:4,5,9 (H) dice: 
* «El alma que peque, esa morirá...Pero si un hombre es justo, y hace lo que es lícito y 

correcto... camina en mis estatutos, y guarda mis juicios, para tratar fielmente; el tal es justo, 
ciertamente vivirá, dice Adonáy Yhwh.» 

Recuerde, el pecado es desobediencia a la ley del Eterno. El hombre que peque morirá. Así 
vemos aquí la verdad de que la penalidad por el pecado es la muerte, «pero si un hombre es 
justo y hace lo que es lícito y correcto,...ciertamente vivirá.» Vivirá por la eternidad. Que el 
Poderoso nos ayude a guardar su sábado en el séptimo día y así ser obedientes a nuestro 
Creador para que vivamos por la eternidad. 

22. Leamos Isaiah 3:10,11 (H): 
* «Dile al justo que le irá bien; porque comerá del fruto de sus obras. Ay del impío, le irá 

mal; porque la recompensa de sus manos se le dará.» 
El Eterno hace claro que le irá bien al justo, pero mal a los impíos porque perderán la vida 

eterna. 
Ahora, leyendo de Isaiah 66:15,16 (H) note la recompensa de los impíos. 
* «Porque he aquí, Yhwh vendrá con fuego, y con sus carros como torbellino, para aplicar su 

ira con furia, y su reprensión con llamas de fuego. Porque con fuego y con su espada tratará 
Yhwh con toda carne; y los derribados de Yhwh serán muchos.»  

Sí, todos los que persistan en quebrantar los mandamientos del Eterno serán destruidos 
cuando venga el Mesías. Pero los que son santos y justos vivirán por la eternidad. 

23. Note que Malakí 3:19,21 (H) dice: 
* «Porque he aquí, viene el día que arderá como un horno; y todos los altivos, y todos los que 

practican la iniquidad, serán estopa; y el día que viene los consumirá, dice Yhwh de los 
Ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama...Y ustedes pisotearán a los impíos; porque serán 
ceniza bajo las plantas de  sus pies en el día que yo preparo, dice Yhwh de los Ejércitos.» 

Aquí el Eterno dice que los impíos serán ceniza bajo las plantas de los pies de los justos. No 
que veremos las cenizas, porque estarán mezcladas con la tierra, y la hierba las cubrirá. Sin 
embargo, cuando venga el Mesías los impíos impenitentes serán destruidos. 

24. Hablando de la recompensa de los justos en Malakí 3:16,17 (H), el Eterno dice: 
* «Entonces los que temen a Yhwh hablaron unos a otros; y Yhwh escuchó y oyó, y se 

escribió un libro de recordación delante de él para los que temen a Yhwh y piensan en su 
nombre. Y ellos serán, dice Yhwh de los Ejércitos, en ese día que yo preparo, mi tesoro 
peculiar; y yo los libraré, como un hombre libra a su hijo que le sirve.» 

Aquí el Eterno dice que en el gran día cuando él hace su reino de ese peculiar tesoro, los 
santos y justos estarán entre ellos. El Creador ama a cada uno de nosotros, su especial tesoro, y 
él quiere hacer su reino de estos tesoros especiales. Pero en cuanto a si nosotros seremos un 
tesoro especial en el reino de Yhwh, esto depende de si estamos dispuestos a obedecer los 
mandamientos del Eterno. 

25. En Isaiah 65:17-19, 25 (J), se describe así la herencia de los justos: 
* «Porque he aquí, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra; y las cosas pasadas no serán 

recordadas, ni vendrán al pensamiento. Pero alégrense y regocíjense para siempre en lo que he 
creado; porque he aquí, yo creo regocijo para Jerusalem, y gozo para su pueblo. Y yo me 
regocijaré en Jerusalem, y me gozaré en mi pueblo; y no se oirá más en ella la voz de llanto, ni 
voz de lamento...El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el 
polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, dice 
Yhwh.» 

Cuando el Eterno recree esta tierra será restaurada a su estado original como era antes de que 
Adam y Eva pecaran. 
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Concerniente a la Tierra Nueva, el Poderoso dice que no habrá más llanto, ni lamento, y no 
habrá más muerte. Porque todas estas cosas habrán pasado cuando él cree un cielo nuevo y una 
tierra nueva. Los únicos que la van a heredar son aquellos que guarden sus mandamientos. 
Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvados eternamente. Guardamos los 
mandamientos del Eterno porque amamos al Eterno y, por nuestro amor a él, obedecemos su 
ley. Es como los niños en el hogar. La mamá dice que los platos van aquí, la ropa va allá; y si 
ellos aman a su mamá, pondrán las cosas donde van. La obediencia es honrar a su mamá, a 
quien aman. Así es con la persona que ama al Creador. Ella hará las cosas que  su Creador 
quiere que haga. Hace esto, no porque la ley la salve, porque la ley no nos puede salvar. 

Leemos en Isaiah 66:22,23 (J), que nosotros guardaremos el sábado del séptimo día en la 
tierra renovada.  

* «Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, 
dice Yhwh, así permanecerá la simiente de ustedes. Y sucederá que de luna en luna y de sábado 
en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Yhwh.»  

Que el Eterno ayude a cada uno de nosotros, para que ordenemos de tal modo nuestras vidas 
y vivamos de tal modo que cuando venga el Mesías nos encuentre observando el sábado. 
Entonces viviremos y pasaremos la eternidad con él y viviremos para siempre en la tierra 
renovada. 

  
  

(Preparado en inglés por: The Israelite Heritage Institute. Versión española de: Publicaciones Menorah.) 
   
***************************************************************************************** 
 

Shabat 

duoDECIMA parte 

 
  

¿Quién cambió el Sábado? 
–¿Por qué millones guardan el domingo?— 

 
  

  

1. DESDE el principio del mundo ha habido un sólo día de reposo verdadero, el sábado, 
séptimo día de la semana, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Es 
el día que el Creador santificó y en el que descansó de su obra creadora. Véase Éxodo 20:8-11. 
No hay la más mínima inferencia en lugar alguno de que el sábado haya sido jamás, o que 
alguna vez será, transferido del séptimo día a cualquier otro día de la semana. 

2. Sin embargo encontramos millones de profesos creyentes en la Biblia hoy día que no 
observan el sábado como día santo sino que en su lugar observan el domingo.  
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3. En el libro de Daniel se predice el surgimiento de un poder religioso apóstata y se señala la 
naturaleza de su nefasta obra –la de hacer una brecha en la sagrada ley del Creador.  

4. En el capítulo siete de su libro, Daniel describe una visión que le dio el Eterno 
concerniente a los imperios mundiales sucesivos que surgirían entre aquella generación y el 
tiempo del fin.  

En el segundo capítulo de Daniel hallamos estos cuatro imperios simbolizados por cuatro 
diferentes partes metálicas de una imagen profética, mientras que en el capítulo siete, se 
simbolizan por cuatro bestias –un león, un oso, un leopardo, y una bestia indescriptible. (Véase 
la portada). 

5. Que esas bestias son simbólicas de reinos se dice claramente: 
* «Estas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro reyes [o reinos] que surgirán de la 

tierra...La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra.» Daniel 7:17, 23 (H). 
6. Todo estudiante de historia bien informado sabe que ha habido precisamente cuatro reinos 

o imperios mundiales desde el tiempo de Daniel, ni más ni menos. Son los siguientes: 
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Roma. Nadie sino el Rey del cielo habría podido darle a 
Daniel una predicción singular y exactísima que cubre miles de años de historia futura.  

7. Fue en el cuarto reino –Roma– en el que el profeta se interesó en forma particular. 
Citamos: 

* «Entonces quise saber la verdad de la cuarta bestia.» Ver. 19 (H). 
El ángel dijo en respuesta: 
A«La cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que será diferente de todos los reinos, 

y devorará toda la tierra, y la pisoteará y la quebrará en pedazos. Y los diez cuernos que salen 
de este reino son diez reyes que se levantarán.» Daniel 7:23, 24 (H).  

8. Según esta predicción, Roma habría de «devorar,» o conquistar, «toda la tierra.» Luego se 
dividiría en diez reinos. La historia, la sierva de la profecía, confirma esta predicción. Roma en 
verdad conquistó la mayor parte del mundo conocido entonces por siglos, pero entre los años 
351 y 476 E.C., las tribus bárbaras invadieron desde el norte a la Roma Occidental y  la 
dividieron en los diez reinos que siguieron, la mayoría de los cuales permanecen hasta el día de 
hoy: Los burgundios (Suiza), los anglosajones (Inglaterra), los francos (Francia), los suevos 
(Portugal), los visigodos (España), los lombardos (Italia), los alemanos (Alemania), y los 
hérulos, los vándalos, y los ostrogodos que fueron destruidos más tarde. 

9. La profecía predijo ciertos desarrollos que siguieron a la división del imperio romano en 
diez reinos: 

* «Y se levantará otro después de ellos; y será diferente del primero, y subyugará a tres 
reyes.» Verso 24 (H).  

En otras palabras, después del rompimiento del imperio romano surgiría otro poder que sería 
diferente de los demás reinos. ¿En qué sentido habría de ser ese reino diferente del resto de los 
reinos? La profecía misma nos informa. El verso 25 nos dice que sería un poder religioso, que 
presumiría de instituir leyes religiosas contrarias la ley del Todopoderoso. Este cuarto, reino, 
por lo tanto, es una jerarquía religiosa que ejerce tanto el poder político como la dominación 
religiosa. Un poder exactamente así surgió después de la división de la Roma Occidental, y se 
conoce en la historia como el papado, o la Iglesia Católica Romana. La anterior profecía nos 
informa que este poder habría de «subyugar a tres reyes.» Antes de que el papado pudiera ganar 
indisputable dominio en la esfera religiosa y en la política, tuvo que conquistar tres reinos 
arianos opositores –los hérulos en 492 E.C., los vándalos en 534 E.C., y los ostrogodos en 538 
E.C. Un notable decreto de Justiniano puesto en vigor en 538 E.C. marca el comienzo del largo 
periodo de supremacía papal, sobre la cual tendremos más que decir. 
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En los siguientes versos la pluma profética delinea el verdadero carácter e historia de la 
Iglesia Católica Romana: 

10. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará 
en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y 
medio tiempo.» Daniel 7:25 (J). 

11. Estas palabras tuvieron su pleno cumplimiento en el papa y en la Iglesia Católica 
Romana. El papado ciertamente habló grandes palabras contra el Altísimo. Una de las obras 
católicas autorizadas dice: «El papa es tan grande en dignidad y tan exaltado que no es un 
simple hombre, sino como si fuera Dios, y el vicario de Dios... 

«El papa es como si fuera Dios en la tierra, único soberano de los fieles..., principal rey de 
reyes, teniendo plenitud de poder, a quien el Dios omnipotente le ha confiado la dirección no 
sólo del reino terrenal sino también del celestial. 

«El papa es de tan grande poder y autoridad que puede modificar, explicar, o interpretar aun 
las leyes divinas... Petrus de Ancharano [d. 1416] muy claramente afirma que en Consil. 373, 
no. 3, versa: “El papa puede modificar la ley divina, su poder no es de hombre, sino de Dios, y 
él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas”.» –
Extractos de Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca, vol. 6, p. 29, art. «Papa.») Venecia, Italia, 
1772). 

12. Un pontífice papal pronunció estas blasfemas palabras: 
«Nosotros [los papas] ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso.» –Papa León 

13 en su encíclica «La Reunión de la Cristiandad,» fechada el 20 de junio de 1894, en Las 
Grandes Cartas Encíclicas de León XIII, p. 304 (Benziger Bros., New York: 1903). 

13 El profeta Daniel nos da claves adicionales por las cuales podemos identificar a este 
«hombre de pecado.» 

Él «quebrantará a los santos del Altísimo.» 
Como se predijo en la Palabra profética, la Iglesia Católica Romana ha quebrantado, o 

perseguido, a los hijos del Altísimo porque ellos han rehusado aceptar las falsas doctrinas y 
engaños de ella. Citamos las siguientes autoridades sobre estas persecuciones:  

14. «Las feroces crueldades del Duke de Alba en Holanda, el sangriento martirio del reinado 
de la Reina Mary; la extinción por fuego y espada de la Reforma en España e Italia, en Portugal 
y en Polonia; la masacre de San Bartolomé; las largas y crueles persecuciones de los hugonotes, 
y todas las infamias y barbaridades de la revocación del Edicto de Nantes, que arrojaba a sus 
refugiados a toda playa de Europa, fueron perpetrados por la roma Papal. Sus víctimas han sido 
innumerables. En España solamente Llorente registra como víctimas de la Inquisición a 31,912 
quemados vivos, y 291,450 de los así llamados penitentes forzados a la sumisión “por agua, 
pesas, fuego, correas, y tornillos,” y “todos los aparatos por los cuales las coyunturas podían ser 
estiradas sin que se rompieran, y los huesos apretados sin que se quebraran, y el cuerpo 
destrozado exquisitamente sin que exhalaran el espíritu”.» –H. Grattan Guinness, Clave del 
Apocalipsis, ps. 91-94, (Hoderr y Stoughton, Londres; 1899). 

15. «Se ha calculado que el papa de Roma ha matado directa o indirectamente, por causa de 
su fe, a cincuenta millones de mártires, –cincuenta millones de hombres y mujeres que 
rehusaron ser partícipes de las idolatrías romanas, que se aferraron a la Biblia como la Palabra 
de Dios.» –H. Grattan Guinness, El venidero fin del siglo, cuarta e.d. p. 212 (Hodder y 
Stoughton, Londres; 1880). 

16. La jerarquía papal ha perseguido a los disidentes religiosos, y las ensangrentadas manos 
de los inquisidores han alcanzado a los judíos. Cuando la reina Isabel de España nombró al 
sacerdote Tomás de Torquemada como principal inquisidor el 17 de octubre de 1483, esto 
marcó el principio de la trágica experiencia de los judíos españoles que culminó en su expulsión 
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de España en el año 1492. Véase la Jewish Encyclopedia, vol. 6, págs. 590-603, art. 
«Inquisition»; vol. 2, págs. 338-342, art. «Auto da fe.» 

17. El profeta Daniel también predijo que este poder presumiría de trastocar la inmutable ley 
del Eterno –los Diez Mandamientos. Citamos: 

* «[El papado] pensará en cambiar los tiempos y la ley.» Daniel 7:25 (Heb.). 
18. Ningún otro poder cabe en este cuadro profético sino la Iglesia romana. El papado es el 

único sistema religioso que ha pensado cambiar la ley Divina. Con el fin de hacer espacio para 
la adoración de imágenes, la Iglesia Romana prácticamente ha eliminado el segundo 
mandamiento, por cuanto este mandamiento prohibe semejante culto idolátrico. 

19. Pero su más atrevido desafío a la autoridad Divina fue su intento de cambiar el santo 
sábado del Eterno. El papado ha instituido  la observancia del domingo –la reliquia del culto al 
sol– en lugar del Divinamente ordenado sábado del séptimo día, el eterno memorial de la 
creación de nuestro planeta. El liderato papal, además, libremente admite que él es el 
responsable de esta sustitución. Citamos de El catecismo de la doctrina católica para el 
converso, por Peter Geiermann, edición de 1957, p. 50 (que recibió la «bendición apostólica» 
del Papa Pío X, 25 de enero de 1910): 

«P. ¿Cuál es el día de reposo? 
«R. El sábado. 
«¿Por que observamos el domingo en lugar del sábado? 
«R. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la 

solemnidad del sábado al domingo.» 
20. Citamos de otra fuente papal: 
«P. ¿Tienen ustedes alguna otra manera de probar que la Iglesia [Católica] tiene el poder de 

instituir festividades o preceptos? 
«R. Si ella no tuviera tal poder, no habría podido hacer aquello en lo que todos los 

religionistas modernos están de acuerdo con ella; –no habría podido instituir la observancia del 
domingo, primer día de la semana, en lugar del sábado, séptimo día, un cambio para el cual no 
hay autoridad Escritural.» –Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, tercera edición americana 
(revisada), p. 174 (T.W. Strong, el difunto Edward Dunigan y Hnos., 1876). Esta obra fue 
aprobada por el Reverendísimo John Hughes, arzobispo de Nueva York. El subrayado es 
nuestro).   

21. Las siguientes dos admisiones por parte de autoridades católicas romanas son 
iluminadoras: 

«Uno puede leer la Biblia desde Génesis hasta Revelación, y no encontrará una sola línea que 
autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del 
sábado, un día que nosotros nunca santificamos.» –Cardenal James Guibbons, La fe de nuestros 
padres, edición del Santo Nombre, p. 89 (1929) (El subrayado es nuestro) 

Y el periódico The Catholic Mirror del 9 de septiembre de 1893 tuvo esto que decir:  
«Es imposible encontrar en el Nuevo Testamento la más leve interferencia por parte del 

Salvador, o de sus apóstoles, con el sábado original. Por lo tanto, la conclusión es inevitable, 
e.d.: que, de aquellos que siguen la Biblia como su guía, los israelitas y los adventistas del 
séptimo día tienen de su lado el exclusivo peso de la evidencia,» etc. –El día de reposo 
cristiano, p. 8 (The Catholic Mirror Co., Baltimore, Md.; 1905). 

Luis Veuillot, a quien el Papa León 13 honró con el título de «el Padre Laico del año» entre 
los católicos romanos, declaró que «cuando llegue el tiempo en que los hombres se den cuenta 
de que el edificio social debe ser reedificado de acuerdo con las normas eternas, sea mañana, o 
sea dentro de unos siglos, los católicos arreglarán las cosas para que se ajusten a dichas 
normas...Ellos harán obligatoria la observancia religiosa del domingo en favor de toda la 
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sociedad y por su propio bien, revocando el permiso a los librepensadores y a los judíos para 
celebrar, en incógnito, el lunes o el sábado por su propia cuenta. Aquellos a quienes esto les 
disguste tendrán que poner a un lado su disgusto. El respeto no se le negará al Creador ni el 
reposo se le negará a la criatura simplemente por motivo de complacer a ciertos maníacos, cuya 
condición frenética los lleva estúpida e insolentemente a bloquear la voluntad de todo un 
pueblo... 

«En una palabra, la sociedad católica será católica, y los disidentes a quienes tolere 
conocerán su caridad, pero no se les permitirá perturbar su unidad.» –La ilusión liberal, 
traducido por el Dr. George O’Toole, segunda edición, ps. 63, 64 (National Catholic Welfare 
Conference, Washington, D.C; 1939). 

22. En su carta encíclica Mater et Magistra (Cristianismo y Progreso Social), publicada en 
Roma el 15 de mayo de 1961, el Papa Juan 23 llamó la atención de la humanidad al precepto 
del Decálogo sobre el sábado (Éxodo 20:8-11) y dijo: «La Iglesia Católica ha decretado por 
muchos siglos que los cristianos observen este día de reposo en domingo...Y así, tomando en 
cuenta las necesidades del alma y del cuerpo, exhortamos, como si fuera, con las palabras del 
mismo Dios, a todos los hombres, sean oficiales públicos o representantes de la administración 
y el trabajo, que observen este mandamiento del mismo Dios y de la Iglesia Católica, y juzguen 
en sus almas que tienen una responsabilidad para con Dios y la sociedad en este asunto.» –
Secciones 249-253, p. 76 (Prensa Paulista, Nueva York; 1961). 

Así la gran crisis para los judíos y otros que fielmente observan el reposo del séptimo día en 
obediencia a la ley del Eterno está aún presente y aumentará mucho más antes de que venga el 
Mesías en su gloria para librar a su pueblo.  

23. Para resumir nuestra investigación: el profeta inspirado predijo con muchos siglos de 
anticipación que un poder religioso intentaría cambiar el Decálogo. Encontramos que tal 
cambio fue efectuado por el papado. Aprendimos también que la Iglesia Católica Romana 
confiesa que ella ha instituido ese cambio y que esta sustitución es contraria a las Escrituras 
tanto de los judíos como de los cristianos. Así por el testimonio combinado de las Escrituras, de 
la historia, y de los voceros católicos romanos, hemos confirmado que fue el papado quien 
presumió de hacer una brecha en la inmutable ley Divina. ¿Cómo pudo el profeta Daniel 
describir con tanta precisión a este poder siglos antes de su real surgimiento a menos que haya 
recibido iluminación Divina? 

24. Después de describir la obra del papado, el profeta procede a decir esto sobre el pueblo 
del Altísimo y Su ley: 

* «Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo.» Daniel 
7:25 (J), última parte. 

Esta parte del libro de Daniel fue escrita por el profeta en el idioma arameo. La palabra 
aramea para «tiempo» en este pasaje es ‘idán, que significa un año; el término «tiempos,» es 
‘idaním, que significa dos años; mientras que la expresión «y medio tiempo» es uflág ‘idán, 
medio año: siendo el total tres años y medio, o cuarenta y dos meses. 

En la Biblia un día simbólico equivale a un año literal. He aquí un buen ejemplo de esta 
regla: 

* «Porque yo he puesto sobre ti los años de la iniquidad de ellos, trescientos noventa 
días...Te he señalado cada día por un año.» Ezequiel 4:1-6 (H). 

Por cuanto Israel se rebeló contra Él en Kadesh, cuando los doce espías volvieron después de 
40 día de espiar en la tierra de Canaán, Él dijo: «Según el número de los días en los que ustedes 
espiaron la tierra, cuarenta días, para cada día un año, llevarán ustedes sus iniquidades, cuarenta 
años, y conocerán mi disgusto.» Número 14:34 (J).  
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En Daniel 7 estamos considerando estos símbolos: un león, un oso, un leopardo, una bestia 
no descrita, y once cuernos que representan ciertos poderes terrenales que han ejercido 
autoridad en el mundo. Esto es, ellas simbolizan los imperios de Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia, Roma, y los reinos europeos en los que se dividió el imperio romano, incluyendo el 
papado. 

25. La duración de la supremacía papal sería por «un tiempo, tiempos y medio tiempo.» 
Verso 25 (J). La palabra aramea que se traduce aquí como «tiempo» en esa expresión es ‘idán, 
que se emplea en Daniel 4:13, 20, 22, 29, para denotar un periodo de un año. Véase 
Antigüedades de los judíos, de Josefo, lib. 10, cap. 10, sec. 6. 

Comentando Daniel 7:27, por lo tanto el Dr. Judáh J. Slotki ha anotado apropiadamente: 
«Por consiguiente, los comentadores modernos traducen “un año, dos años, y medio año”.» –
Daniel, Ezrá, Nehemiah, p. 63 (Soncino Press, Londres; 1966).  

Asumiendo que un año simbólico en la profecía bíblica consiste de 12 meses de 30 días cada 
uno, tres y medio periodos de esos equivalen a 1260 días. Según la regla profética de día por 
año, han de entenderse como 1260 años literales. Esto significa entonces que el periodo de 
supremacía papal del que se habla en Daniel 7:25 duraría 1260 años. 

26. En un párrafo anterior afirmamos que  el 538 E.C. marcó el comienzo de la supremacía 
papal; por lo tanto esta fecha debe ser el principio de este periodo de 1260 años. En su erudito y 
fascinante libro Daniel y Revelación, Uriah Smith hace un interesante comentario: 

«El edicto del emperador [romano] Justiniano, fechado 533 D.C. [E.C.], constituyó al obispo 
de Roma como la cabeza de todas las iglesias. Pero ese edicto no pudo ser efectivo hasta que 
los ostrogodos arianos (el último de los tres cuernos que fueron arrancados para dar lugar al 
papado) fueron expulsados de Roma; y esto no se realizó, como ya se mostró, sino hasta el 538 
D.C. [E.C.]. Véase p. 127). El edicto habría quedado sin efecto si no se hubiera realizado este 
último suceso; por lo tanto, desde este último año debemos comenzar a contar, ya que este fue 
el más temprano punto cuando los santos estuvieron en realidad en manos de este poder. A 
partir de este punto, ¿mantuvo una supremacía el papado por 1260 años? –Exactamente. Porque 
538 + 1260 = 1798; y en el año 1798, [el General] Bertier, con un ejército francés, entró a 
Roma, proclamó una república, tomó preso al papa, e infligió una herida mortal al papado.... 

«El derribamiento del papado en 1798 marcó la conclusión del periodo profético de 1260 
años, y constituyó la “herida de muerte”...que se le daría a este poder,» etc. –páginas 145, 146 
(Southern Publishing Association, Nashville, Tenn.; 1944). 

«En 1870 los ejércitos de Víctor Emmanuel le quitaron el poder temporal el papa, el mismo 
año en que el Concilio Ecuménico [Vaticano] número doce decretó la infalibilidad del papa 
cuando...él define una doctrina concerniente a la fe o la moral...Desde entonces los papas se 
encerraron como prisioneros en el Vaticano en Roma hasta la firma del Concordato con Italia 
en 1929, el cual restauró “su dominio” sobre la Ciudad Vaticano, una pequeña sección de la 
ciudad de Roma.» –Id, p. 146. 

27. Las Escrituras, sin embargo, predijeron que ese serio golpe sufrido por el papado se 
sanaría. Esta sanación ha estado en progreso por las pasadas décadas. Todo el mundo se 
maravilló cuando el 11 de febrero de 1929 se firmó un Concordato entre  el Primer Ministro 
italiano Benito Musolini y el Cardenal Pacelli (quien poteriormente llegó a ser el papa Pío 12), 
concordato que restauró al papa de Roma como el soberano temporal sobre la Ciudad Vaticano. 
El concordato enseguida ganó las primeras planas en todo el mundo. En su edición del 12 de 
febrero de 1929, The San Francisco Chronicle llevó en su primera plana una fotografía del 
Cardenal Pacelli y Musolini con un titular significativo: «SANA HERIDA DE MUCHOS 
AÑOS.» Así la primera plana de un periódico popular inadvertidamente hizo eco de las propias 
palabras usadas por el profeta bíblico al predecir este evento histórico. 
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28. La brecha abierta en la ley del Eterno cuando la Iglesia Católica cambió el sábado se va a 
reparar. Esto se predijo claramente:  

* «Y los tuyos edificarán los antiguos lugares abandonados; levantarás los fundamentos de 
muchas generaciones; y será llamado El reparador de la brecha, El restaurador de sendas para 
habitar. Si apartas tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado un 
deleite, al santo de Yhwh, honorable; y lo honras, no haciendo tus propios caminos, ni hallando 
tu propio placer, ni hablando tus propias palabras; entonces te deleitarás en Yhwh; y yo te haré 
cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre: porque 
la boca de Yhwh lo ha hablado.» Isaiah 58:12-14 (H). 

29. El profeta describe aquí a un pueblo que, en tiempos de un alejamiento general de la 
norma Divina de verdad –los Diez Mandamientos– están tratando de restaurar los principios 
que son el fundamento del gobierno Divino. Ellos son los reparadores de la brecha que se ha 
hecho en la ley de Yhwh. Ellos han de permanecer ante el mundo religioso como reformadores 
que muestran que la ley Divina es el fundamento de toda reforma duradera y que el sábado del 
cuarto mandamiento ha de permanecer como el memorial de la creación divinamente instituido, 
el sello de la adoración verdadera. 

30. Las Sagradas Escrituras afirman que antes de la venida del Mesías ha de salir a todo el 
mundo un mensaje para advertir a hombres y mujeres en todas partes contra el avance de ese 
sistema religioso apóstata y su día de reposo falsificado. Con el tiempo todos tendrán que elegir 
entre honrar al Creador y Su memorial u honrar al papado y su institución dominical.  

31. Hace muchos años un tren de pasajeros que iba hacia la ciudad de Nueva York mientras 
otro tren venía en dirección contraria produjo un choque de frente. Cincuenta vidas se 
perdieron. El maquinista quedó pillado bajo su motor; brotaba sangre de su nariz y unas 
lágrimas cruzaban su rostro. Levantó un pedazo de papel y susurró justo antes que quedar 
inconsciente: «Tomen esto; les mostrará que alguien me dio las órdenes equivocadas.» 

32. El Poderoso de Israel, el Creador de cielo y tierra, nos dio las órdenes correctas cuando 
nos mandó a «Recordar el día del sábado para santificarlo.» Todos los que lo honran con 
obediencia implícita su mandado de santificar el séptimo día, Él también los honrará cuando  

* «El reino y el dominio, y la grandeza de los reinos debajo todo el cielo, le serán dados al 
pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le 
servirán y obedecerán.» Daniel 7:27 (H). 

  
  

(Preparado en inglés por: The Israelite Heritage Institute. Versión española de: Publicaciones Menorah.) 

  
  

***************************************************************************************** 
 

[Adaptado, compilado, y revisado por Yoel ben Yisasjar] 
 

Shalom huB’rajah*** 
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