EL DÍA DEL SEÑOR
Para la cristiandad la Biblia es la Palabra de Dios. En su segundo libro (Éxodo) capítulo 20, se encuentran
los 10 Mandamientos de la Ley de Dios. El cuarto Mandamiento abarca los versículos 8 al 11, y dice:
"Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es
el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él; ni 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. Porque en seis días el Eterno
hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso, el Señor
bendijo el sábado y lo declaró santo".
"SÁBADO: Séptimo y último día de la semana".
Es la definición de ediciones anteriores a la de 1992 del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española. A partir de la edición de ese año se lee: "Sábado: Del latín sabbatum, y éste del hebreo sabath,
descanso. Sexto día de la semana".
¿Por qué el cambio?
Desde que el pecado entró al mundo, la humanidad quedó dividida en dos grupos: Los que aman y
obedecen al Señor: "Si me amáis, guardaréis mis Mandamientos " Juan 14:15. Y los que desprecian los
requerimientos divinos: "El que no es conmigo, está contra mí; y el que conmigo no junta, desparrama"
Mateo 12:30.
A través de potencias políticas y religiosas, Satanás ha intentado invalidar la Ley de Dios: "Hablará
palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la
Ley" Daniel 7:25 primera parte. El único Mandamiento del Decálogo que se refiere a tiempo, y que los
"poderes de las tinieblas" han tratado de anular, es el sábado.
¿Por qué la mayoría de la cristiandad guarda el
domingo en vez del sábado?
Al respecto, consideremos algunos de los argumentos expuestos por los defensores de la santificación del
domingo: "Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de
Laodicea (364 d.C.) transfirió la solemnidad del sábado al domingo". -The Converts Catechism. Pedro
Geirmann, pág. 50, con bendición papal del 25/01/1910. "El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido
cambiado por el domingo... Este asunto y otros similares, no han cesado por virtud de la enseñanza de
Cristo (por que él dijo que había venido a cumplir la ley, no a derribarla), sino que han sido cambiados
por la autoridad de la iglesia". Discurso del 18/01/1562 en el Concilio de Trento, por el Arzobispo de
Rheggio -Mansi SC. tomo 33, cols. 529, 530. Alguien argüirá que no es importante, ya que se trata de un
solo mandamiento.
¿Que dice la Biblia?
"Porque el que guarda toda la Ley, y ofende en un solo punto, es culpable de todos" Santiago 1:10. Otros
dirán que había que cambiar el Decálogo, debido a su antigüedad. ¿Cambia el Señor?: "Yo, el Eterno, no
cambio" Malaquías 3:6 primera parte. "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos" Hebreos 13:8.
¿Tiene alguna persona o institución potestad para modificar algo tan perfecto y eterno como es la Ley de
Dios?: "Así, la Ley es santa, y el Mandamiento santo, justo y bueno" Romanos 7:12. Ver también:
Santiago 1:25 y Salmo 119:152. ¿A quién obedeceremos?: "Pedro y los apóstoles respondieron: Es
preciso obedecer a Dios antes que a los hombres" Hechos 5:29.

Veamos algunas citas bíblicas que señalan el sábado como día de los fieles en todas las épocas:

EL SÁBADO, DÍA DEL SEÑOR

"En un día del Señor caí en éxtasis, y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta" Apocalipsis 1:10.
El sábado es el día del Señor:
"Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado" Mateo 12:8.

EL SÁBADO, DÍA SAGRADO
Bendecido y santificado por el Altísimo en la creación:
"Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación" Génesis 2:3.
El ciclo semanal de trabajo y descanso:
"Seis días se trabajará, pero el séptimo día es sábado de completo reposo, consagrado al Eterno" Éxodo
31:15 primera parte.
¿Cómo observar el santo sábado y recibir la bendición divina?:
"Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas
delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni
hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la
tierra, y te sustentaré con la heredad de Jacob tu padre; porque la boca del Eterno lo ha dicho" Isaías
58:13,14.

CRISTO Y SUS DISCÍPULOS
"Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga, y se levantó a leer" Lucas 4:16.
¿Después de la crucifixión de Jesús, continuaron sus discípulos guardando el sábado?:
"Era la tarde del día de la Preparación, y estaba por empezar el sábado. Las mujeres que habían venido
con él desde Galilea, siguieron de cerca, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas,
prepararon aromas y perfumes. Pero reposaron el sábado, conforme al Mandamiento" Lucas 23:54-56.

SAN PABLO GUARDÓ EL SÁBADO
Predicando a los judíos:
"Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga, y por tres sábados razonó con ellos de las Escrituras"
Hechos 17:2.
Predicando a judíos y gentiles:
"Y cada sábado razonaba en la sinagoga, y persuadía a judíos y a griegos" Hechos 18:4.
Predicando a los gentiles:
"El sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y
sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido" Hechos 16:13.
Lo que Pablo enseñó sobre el sábado:

"Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo,
también descansa de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en ese reposo. Que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia" Hebreos 4:9-11.

EL SÁBADO CONTINÚA SIENDO
"Santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy
vuestro Dios" Ezequiel 20:20.
El reposo o sábado no ha sido exclusivamente para el pueblo judío, como algunos creen, sino que el
Señor lo estableció para beneficio de toda la humanidad:
"También les dijo: El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del
Hombre es también Señor del sábado" Marcos 2:27,28.
El sábado, para todos:
"Dichoso el hombre que hace esto, el hombre que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo, y
se guarda de hacer todo mal... Y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, para amar el
Nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan
firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos
y sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los
pueblos" Isaías 56:2-7.

EL SÁBADO EN EL FUTURO
¿Qué dijo Jesús en relación al sábado y el future de los fieles?:
"Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado" Mateo 24:20.
¿Se continuará guardando el sábado en la tierra nueva?:
"Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecen ante mí -dice el Eterno-, así
permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado,
vendrán todos a adorar delante de mí -dice el Eterno" Isaías 66:22,23.
Nota: Las citas bíblicas fueron tomadas de la Nueva Reina- Valera 1990, publicada por Sociedad Bíblica Emanuel.
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