
¿Como Guardar el Sabbat? 

INTRODUCCION 

El Creador estableció los días de la semana para que duraran 24 horas pero estos días inician y concluyen en 
tiempos muy diferentes de los días del calendario greco-romano de origen pagano.  

Los días de la Creación, establecidos por Yahweh,  no empiezan al mismo tiempo que los días del 
calendario romano babilónico. El Calendario que el Creador estableció, y que Su pueblo guardaba, era un 

Calendario Lunar y no solar. Los Tiempos Señalados como el Sabbat, la Luna Nueva y las Fiestas de 
Yahweh se fundamentan sobre el Calendario Lunar. Cada día de la semana iniciaba al atardecer 

(o al ponerse el sol) y duraba hasta el siguiente atardecer (o puesta del sol) y así sucesivamente por 7 días. 
Y cada Luna Nueva es el inicio del primer día del Mes, que empezaba del atardecer al siguiente. 

Los días de la Creación empiezan por la tarde (al ponerse el sol) 
 “Y fue la tarde y la mañana el primer día.” Gen 1:5 
“Y fue la tarde y la mañana el segundo día”  Gen 1:8 

“Y fue la tarde y la mañana el tercer día” Gen 1:13, etc.
“Y fue la tarde y la mañana el quinto día” Gen 1:23. 
“Y fue la tarde y la mañana el sexto día.” Gen 1:31  

“Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 

Séptimo día fue dado para la Humanidad y no solamente para el pueblo Judío 
“Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra 
que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra 

que Dios había creado y hecho.”  Gen 2:1-3 

4to Mandamiento de los Diez Mandamientos 
“Te acordarás del día sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; pero el 

séptimo día es el sábado de Yahweh tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días 

hizo Yahweh el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, Yahweh bendijo el día de Sabbat  y lo santificó.”  

El Hombre de Pecado cambiaria los tiempos y la ley del Creador 
Al profeta Daniel se le revelo un poder secular-religioso y perseguidor de los Santos de Dios, el Oficio del 
Papado, el cual surgiría del Imperio Romano como una bestia religiosa y perseguidora y que pisotearía el 
Santuario Celestial con sus nuevas enseñanzas) Este poder cumplió las palabras de esta profecía  pues ha 
“hablado palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligio, y pensaría en mudar los tiempos 
señalados y la ley: y entregados fueron en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo.” 

Parafraseando de Daniel 7:25

Resumen Histórico 
 Aunque el Calendario Greco-Romano fue alterado saltándose  unos cuantos días, el orden de los días semanales 
no fue afectado. Aunque cada día duraba 24 horas, la única diferencia consistió en la hora o tiempo en que cada 
día empezaba y terminaba. En vez de empezar al atardecer empezaba a la media noche y los días de la semana 

recibieron nuevos nombres en honor a dioses paganos.  



Advertencias Divinas 

“Entonces Moisés les dijo [al pueblo de Dios en ese tiempo, Israel] : Es el pan que Yahweh os da 
para comer. Esto es lo que Yahweh ha mandado: Recogeréis de él cada uno según pudiere comer; un 
gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están 
en su tienda... Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Más ellos no obedecieron a 
Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y se pudrió; y se enojó contra 
ellos Moisés. 

“En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y todos los 
príncipes de la congregación vinieron a Moisés, y se lo hicieron saber. Y él les dijo: Esto es lo que ha 
dicho Yahweh: Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová: lo que hubiereis de cocer, cocedlo 
hoy [el sexto dia] , y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo 
para mañana.  

Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él 
gusano. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es sábado de Yahweh: hoy no hallaréis en el campo. 
En los seis días lo recogeréis; mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que 
algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Yahweh dijo a Moisés: 
¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el 
sábado, y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Quédese cada uno en su lugar; y que nadie 
salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día.” Exodo 16:16,19 

CONCLUSION:  No Cocinar, ni preparar comida en el Septimo Dia, comer lo que se 
prepare en el Sexto Dia. Esto tambien  incluye la limpieza y los deberes de la casa, 
como lavar, secar, cocinar, organizar, limpiar y tareas de esa naturaleza.  

“Te acordarás del día sábado, para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; pero el 
séptimo día es el sábado de Yahweh tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni 
tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis 
días hizo Yahweh el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Yahweh bendijo el día sábado y lo santificó.”  Exodo 20: 9-11 

“Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; 
porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 
Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que 
hiciere obra el día del sábado, ciertamente morirá. 

“Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus generaciones por pacto 
perpetuo: Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel [el pueblo de Dios de cada epoca]; 

porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó.”  
Exodo 31: 14-17 

“Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de sábado. 
Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación: 



Y Yahweh dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; apedréelo con piedras toda la 
congregación fuera del campamento. 

“Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon con piedras, y murió; 
como Yahweh mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y 
diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestiduras, por sus generaciones; y pongan en cada 
franja de los bordes un cordón de azul: Y os servirá de franja, para que cuando lo viereis, os 
acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra; y no miréis en pos de 
vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales fornicáis. Para que os acordéis, y hagáis 
todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la 
tierra de Egipto, para ser vuestro Dios: Yo Yahweh vuestro Dios.” Numeros 15:32-41 

Nota: Para guardar el Sabbath santamente o santificarlo, debemos nacer de nuevo (abandonar Egipto, el pecado) para que la justicia 
de Cristo nos santifique y podamos agradar al Creador al guardar Su santo dia santa y correctamente. Cuando nacemos de nuevo no 
necesitamos un cordon azul para recordar la Ley de Dios porque ya esta escrita en los nuevos corazones y mentes de aquellos que 
han nacido de nuevo. Alelu-Yah  

CONCLUSION : No hacer tareas rutinarias y pesadas en ese dia, ni hacer tareas diarias que 
hacemos durante la semana. Nadie que este bajo nuestra responsabilidad debe ser estimulado 
para quebrantar el Sabbath.Tenemos obligacion de enseñarles o comunicarles nuestra 
posicion biblica y debemos ser cuidadosos de no facilitar oportunidades (ser piedra de 
tropiezo) a nadie para que quebranten el Sabbath. Aunque estas personas  no lo sepan, el 
Sabado sigue siendo un dia santo. El hecho de que ignoren esta verdad no cambia la santidad 
del Sabbath.  

Ejemplo: Un amigo o familiar te invita a cenar a un restaurante en Sabado. Si aceptas la invitación estas justificando 
que el restaurante este abierto ese dia y que la mesera tenga que trabajar para ustedes ese dia, y que tu amigo pague por 
la comida que fue preparada en ese día y presionado a pagar propina a la mesera por trabajar ese día.  

El Contexto de Nehemías 10: Cuando el pueblo de Dios habia salido del Cautiverio, Nehemias restaura la 
Ley de Dios, y les hace firmar un nuevo y fiel pacto con YAHWEH, donde se comprometen a cumplir Su 
Ley, diciendo, “Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en 
día de sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santo.” Nehemías 10:1- 31 

“En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado, y que acarreaban gavillas, y cargaban asnos con vino, y 
también de uvas, de higos, y toda clase de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado; y les amonesté acerca del día que 
vendían el mantenimiento. 

 También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y 
reprendí a los señores de Judá, y les dije: ¿Qué mala cosa es ésta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? 



“Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas, y 
ordené que no las abriesen hasta después del sábado; y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de sábado no 
introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes, y los que vendían toda especie de mercancía. 
Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no 
vinieron en sábado.” (Nehemias 13:15-21) 

“Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá.”  

Mateo 24:20 

CONCLUSION : No vender ni comprar, ni hacer transacciones comerciales de ningun 
tipo en dia de Sabbath. Tampoco el Sabado es un dia para hacer preparativos de escape.  

“Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare; que guarda el 
sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero, que se ha 
adherido a Yahweh, no hable diciendo: Yahweh me apartó totalmente de su pueblo. Ni diga el eunuco: 
He aquí yo soy árbol seco.  

“Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, 
y abrazaren mi pacto: Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de 
hijos e hijas; nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se 
adhirieren a Yahweh para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos 
los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y 
haré que se regocijen en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi 
altar; porque mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos.” Isaias 56: 2-7 

CONCLUSION : Yahweh siempre ha tenido un pueblo con el cual ha tenido un Pacto o Convenio 
(Matrimonial) y los extranjeros/mundanos que se unieran a Su pueblo, abrazando asi Su pacto y 
Su ley, fueron igualmente bendecidos. Ante Dios eran vistos igual que los Israelitas segun la 
carne, los que venian de tierras extranjeras disfrutaron de las bendiciones del Pacto y algunos 
extranjeros tomaron parte de la Simiente, como Rahab y Rut. Dios nunca ha tenido acepcion de 
personas, aun asi cuando siempre ha levantado un pueblo peculiar que esta en Convenio con El, el 
esta invitando a sus ovejas a que se unan a Su rebaño, a Su Novia.  

“Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, 
santo, glorioso de Yahweh; y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras; 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.” Isaias 58:13 

CONCLUSION:  No leer, escuchar o ver cosas o hacer actividades que no estan en 
sintonia con el Espiritu y santidad del Sabbat (Reposo y paz espiritual). En este dia nos 
reunimos con nuestros hermanos y hermanas de la fe, fisicamente o virtualmente, para 
atender estudios y hacer actividades permitidas en el dia del Sabado. 

“Seis días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será, convocación santa: ninguna obra 
haréis; sábado es de Jehová en dondequiera que habitéis.”  



Excepciones a la Letra del 4to Mandamiento 

“Y he aquí había un hombre que tenía seca una mano. Y le preguntaron [a Yahshua] para poder 
acusarle, diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? Y Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, 
que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano, y la levante? Pues 
¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces 
dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra.” 
Mateo 12:12-13 

“Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos, oyéndole, estaban atónitos, 
diciendo: ¿De dónde tiene Éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, que tales 
maravillas son hechas por sus manos?” Marcos 6:2  

“Y descendió [Yahshua] a Capernaúm, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los sábados.” 
Lucas 4:31 

“Y aconteció que pasando Él [Jesus] por los sembrados en sábado, sus discípulos, andando, 
comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo 
que no es lícito? 

“ Y Él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que 
con él estaban; cómo entró en la casa de Dios, en los días de Abiatar el sumo sacerdote, y comió los 
panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio aun a los que con 
él estaban? 

También les dijo: El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado.” 
Marcos 2: 23-27 

CONCLUSION: 
1) En el Septimo no se hace las labores regulares de los otros dias de la semana, es un dia 
para convocarse o reunirse con los miembros de la Iglesia de Dios, asi sea por internet, o en 
persona. 
2) Es un dia en el que no buscamos hacer nuestros intereses personales, sino para dedicarlo 
al Servicio Divino. 
3) El Amor Divino-Agape que tiene Cristo y Su Iglesia es la Esencia de la Ley y del 
Caracter de Yahweh y de Su Reino, y esta Esencia o Amor Divino debe estar por encima o 
debe ser considerado en primer lugar a la “letra de la ley”. Debemos guardar el Espiritu (la 
esencia)  y la letra de la Ley de Dios, pero el Espiritu o Esencia es lo más primordial.  

Por ejemplo:  Si hay alguien extremadamente enfermo, o si su vida y/o sus extremidades estan en peligro de perderse 
por algun accidente o situacion inesperada, entonces es lícito hacer el bien y por lo tanto es permitible solo en esa 
ocasion comprar medicamentos o pagar un taxi para llevar la persona al hospital. 
Si encontramos a alguien verdaderamente hambriento en dia de Sabado podemos darle nuestra comida o comprar algo 
para el. Solo en casos especiales como estos es licito hacer el bien, y es licito quebrantar la “letra de la ley,” porque la 
esencia y el espiritu de la ley de Dios es el amor, pues es una transcripcion de Su Caracter.



4) Tambien es lícito enseñar el Evangelio y compartir las Buenas Nuevas con otros. Es lícito
trabajar en alguna obra de caracter celestial o leer y escribir estudios biblicos, sermones y 
cosas parecidas. Podemos visitar enfermos y prisioneros en las carceles. Estos casos no son 
tan urgentes o extremos, por lo tanto debemos seguir guardado la “letra correspondiente al 
Cuarto Mandamiento” 
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