
Arriba en el Hebreo antiguo (como fue escrito por la mano de Dios en las tablas dadas a Moisés) está escrito el mandamiento, Éxodo 20:8 
“ACORDARTE has del día del reposo, para santificarlo:”  Hoy en día el significado de este mandamiento se ha olvidado y reemplazado 
por las tradiciones y enseñanzas de los hombres. Por favor lea, Daniel 7:25-27 y Marcos 7:6-9.  Se ha olvidado, porque nuestra gente (los 
llamados Negros, Hispanos, y Indios Americanos) han sido esclavizados, engañados, y no puede recordarse de su herencia que son los hijos 
de Israel.  Éxodo 31:12 “Habló además Jehová á Moisés, diciendo:” Verso 13: “Y tú hablarás á los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso 

vosotros guardaréis mis sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifi-

co.”  El Sábado fue dado a nosotros como un señal de que somos el pueblo elegido de Dios que El a santificado (hecho santo) para todas las 
generaciones (edades).  Desafortunadamente nuestra gente están perdidos y no se recuerdan su Dios, quiénes son, ni los mandamientos.  
Véase, Salmos 83:3-4, Isaías 1:3, y Jeremías 2:32. 
  
El resultado será que muchos van a sufrir el castigo (sentencia/juicio) que está escrito en la Biblia por romper el Sábado.  Éxodo 31:14 “Así 

que guardaréis el sábado, porque santo es á vosotros: el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere OBRA ALGUNA 

en él, AQUELLA ALMA SERA CORTADA de en medio de sus pueblos.”  Profanar el Sábado significa ya no considerarlo santo.  El Sábado 
es un día de reposo (descanso), trabajo de ninguna manera (tareas/labor) no es permitido en este día sagrado.  Entonces, a profanar quiere de-
cir hacer su propio placer en trabajando en este día.  Por favor, lea, Isaías 58:13-14 y Éxodo 20:8-11.  Acordarse cómo Cristo dijo, que bene-
ficio es para ganar el mundo entero y perder su alma (Marcos 8:34-37).  El sábado fue hecho para el hombre como una bendición, sin embar-
go la advertencia es clara de que seremos JUZGADOS acuerdo la Palabra de Dios si elegimos romper su mandamiento. Véase, Apocalipsis 
20:11-15. 
  
El Sábado es el séptimo día de la semana, de tarde a tarde; Levítico 23:32 “…de tarde á tarde holgaréis vuestro sábado.”  Por lo tanto, el día 
de reposo (el Sábado) es de la noche del Viernes hasta la noche del Sábado.  Para determinar cuándo comienza la tarde/noche, la Biblia nos 
enseña que es cuando el sol ha bajado y está oscuro (noche).  Véase, Proverbios 7:9, Génesis 15:17, Nehemías 13:19 y Génesis 1:1-5.  Hay 
seis días en la semana como se muestra arriba que podemos trabajar y hacer todas nuestras otras tareas.  Éxodo 31:15 “Seis días se hará obra, 

mas EL DIA SEPTIMO ES SABADO DE REPOSO consagrado á Jehová; cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente.”  
Evite la MUERTE SEGUNDA en no haciendo ninguna obra en el día de reposo.  Eso incluye los quehaceres (tareas) como cocinar o calentar 
la comida;  Éxodo 35:3 “No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado.”  Toda comida cocinada deber ser preparada 
antes que el sol baja el viernes.  Ya que no se puede cocinar en el Sábado se puede hacer sándwich fríos, ensaladas, cereales, etc., o cualquier 
alimento que no requiere cocinar o calentar para comer hasta que el Sábado termine en la noche.  Éxodo 16:23 “Y él les dijo: Esto es lo que 

ha dicho Jehová: Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová: lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, coci-

nadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana.”  También la compra y venta en el día de reposo no está permitido.  Nehemías 
10:31 “Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen á vender mercaderías y comestibles [comida] en día de sábado, nada tomaríamos de 

ellos en sábado, ni en día santificado…..”  Considera que es un día de descanso entonces cualquier cosa laboriosa como la limpieza, llevando 
las cosas pesadas, hacer ejercicio, etc., no está permitido.  Jeremías 17:21 “Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestras vidas, y no traigáis 

carga en el día del sábado, para meter por las puertas de Jerusalem;” Verso 22: “Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni 

hagáis obra alguna: mas santificad el día del sábado, como mandé á vuestros padres;” 

  

Éxodo 31:16 “Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus EDADES por PACTO PERPETUO:” Verso 17: “Señal 

es PARA SIEMPRE entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó.”  
Como dice la Palabra de Dios, el sábado no ha cambiado o ha sido eliminado. Él nos dice que debemos guardar el Sábado para siempre. Tam-
bién Dios dice que vamos a guardarlo en el reino de los cielos.  Véase, Isaías 66:22-24.  Cuando se estudia las Escrituras (Lucas 4:16, He-
chos 17:2 y Hechos 18:4), Jesús Cristo y sus apóstoles siempre guardaban el Sábado y nunca ordenaron el Domingo (el primer día de la se-
mana) como el día Señor. En realidad él reforzó el mandamiento que tenemos que guardar. Véase, Mateo 5:17 y Romanos 3:31.  ¿Debemos 
escuchar a los hombres o a Dios que lo escribió con su propio dedo?  Hechos 5:29 “Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es menes-

ter obedecer á Dios antes que á los hombres”  Éxodo 31:18 “Y dió á Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas 

del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.” Muchos intentan engañar algunos usando las escrituras difíciles en las cartas de 
Pablo pero tengan advertencia por la Biblia. Lee, 2 Pedro 3:15-18. ¡Shalam (Paz)! 
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