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La alianza (pacto) incluye los 
mandamientos que Yahweh le dio 
a su pueblo, escritos en tablas de 
piedra. Yahweh declaró que no 
cambiará las palabras que ha 
dicho. Por lo tanto no ha 
cambiado los Diez Mandamientos, 
y nunca los cambiará.
Si somos del Mesías, somos 
simiente de Abraham, y 
herederos conforme a la promesa. 
GalutYah (Gálatas 3:27-29). Y si 
somos herederos de esa promesa 
estamos sujetos a sus 
provisiones. 



“Si sus hijos abandonan mi Toráh y no 
caminan por mis juicios, si ellos 

profanan mis ordenanzas y no obedecen 
mis mitzvot (mandamientos), visitaré su 
transgresión con un cetro, y sus pecados 

con azotes. Pero no apartaré mi 
misericordia de él ni seré falso a mi 

verdad.

De ninguna manera profanaré mi Pacto 
ni anularé lo que mis labios han 

hablado”

Tehilim – Salmos 89:30 - 34 



Yirmeyah 
(Jeremías 17:21 – 22)  

Aquí está lo que YAHWEH dice: 
"Escuchen en sus almas, no 

carguen nada en Shabbat; ni lo 
traigan por las puertas de 

Yerushalayim; no carguen nada 
fuera de sus casas en Shabbat; 
y no hagan ningún trabajo. En 
cambio, hagan del Shabbat un 

día Kadosh. Yo ordené a sus 
padres hacer esto”



A menudo se hace la pregunta:
“¿Por qué algunas personas 
observan el sábado en lugar 

del domingo?” 
Por supuesto, ellas no observan 

el sábado “en lugar del 
domingo”

Pero aquellos que tienen interés 
y preguntan merecen una 

respuesta en cuanto a por qué 
debe observarse el séptimo día 
como santo para el Creador. Por 

lo tanto, ofrecemos las 
siguientes razones…



1. El Creador Yahweh hizo el 
sábado. Marcos 2:27

2. El sábado fue hecho para 
el hombre. (Marcos 2:27).

3. Como “el hombre” incluye 
a la humanidad compuesta 
de hombres y mujeres, el 
sábado es para toda la 
humanidad.

4. El Creador reposó en el 
séptimo día de su obra. 
Bereshit (Gen.) 2:3



5. Muchos años después de la
creación, Yahweh ordenó otra 
vez que se observara el 
sábado. Shemot (Exo.) 16:26.

6. El Creador bendijo el séptimo 
día de la semana. Shemot (Éxo.) 
20:11

7. Yahweh lo santificó y lo 
apartó de los demás días 
como día sagrado. Bereshit 
(Gén) 2:3

8. No hay registro alguno de 
que Yahweh haya quitado su 
bendición del sábado.(No 
hay.)



9. El sábado es un memorial
de la creación. Shemot (Éxo.) 
31:17

10. El Creador Yahweh ordenó que 
el hombre observe el sábado 
como día de reposo. Shemot 
(Éxo.) 20:8; Ivrim  (Heb) 4:3 y 4.

11. El Creador prohibió trabajar en 
sábado, aun en tiempo de 
cosecha. Shemot (Éxo.) 34:21.

12. El Todopoderoso prometió que 
Jerusalem permanecerá para 
siempre si su pueblo observa el 
sábado. Yirmeyah  (Jer) 17:24,25



13. El Eterno permitió que Israel 
fuera llevada en cautiverio por 
violar el sábado. Nejemyah (Neh) 
13:17 y 18.

14. Yahweh prometió una 
bendición para los gentiles que 
observen el sábado (traerlos a su 
santo Monte o Reino). Yeshayah  
(Isa). 56:6.

15. El Padre eterno prometió 
bendecir a cualquier persona 
que observe el sábado. Yeshayah  
(Isa). 56:2.

16. El pueblo de Yahweh había de 
llamar a este día “delicia, santo, 
glorioso”. Yeshayah  (Isa). 58:13.



17. Yahweh lo llamó “mi día 
santo”. (Mismo verso).

18. El sábado es una señal 
entre Yahweh y su pueblo. 
Shemot (Éxo.) 31:17.

19. Se incluye como uno de los 
Diez Mandamientos que 
Yahweh le dio a su pueblo 
para que observara. Shemot 
(Éxo.) 20:8-11.

20. Todos Sus mandamientos 
permanecerán para siempre 
en vigencia. Tehillim (Sal) 111:7 
y 8.



21. El Salvador Yeshua observó 
el sábado durante su 
ministerio. Lucas 4:16.

22. “El Mesías es Dueño del 
sábado, por lo tanto este es el 
día de nuestro Dueño. Marcos 
2:28.

23. El Mesías reconoció la ley del 
sábado como vigente y dijo que 
no vino a cambiarla. Mateo 12:12 
y 5:17,18.

24. El Gran Maestro enseñó a 
sus discípulos cómo observar el 
sábado correctamente. Mateo 
12:1-13.



25. El Mesías rogó que sus 
discípulos no tuvieran que huir en 
sábado cuando destruyeran a 
Jerusalem, de modo que no se 
vieran obligados a quebrantarlo. 
Mateo 24:20.

26. Las discípulas del Mesías 
observaron el sábado aun después 
de la resurrección. Lucas 23:56.

27. Por inspiración del Espíritu 
Santo todavía se le llamaba día de 
reposo 22 años después de la 
resurrección. Hech.13:14, 42.

28. Pablo todavía lo reconocía como 
día de reposo después de su 
conversión en el año 45 E.C. 
Hechos 13:27.



29. Los gentiles convertidos al 
Mesías reconocían el sábado 
como el día de reposo, en el 
año 45 E.C. Hechos 13:42

30. Lucas lo llamó día de 
reposo en el año 45 E.C. 
Hechos 13:44.

31. Jacobo (Santiago) lo llamó 
día de reposo. Hechos. 15:21.

32. Pablo tuvo una reunión de 
oración un sábado a la orilla 
del río, donde no había 
sinagoga.      Hechos 16:13.



33. Era costumbre de Pablo predicar 
los sábados. Ivrim  (Heb) 17:2, 3.

34. En Corinto Pablo trabajaba 
durante la semana; pero los 
sábados se dedicaba a predicar. 
Hechos. 18:4 y 11.

35. El primer día de la semana no 
es el día reposo, sino que el día de 
reposo viene justamente antes del 
primer día de la semana, por tanto 
en el séptimo día. Mateo 28:1.

36. El sábado se observará en el 
Reino y en la Tierra Nueva.              
  Yeshayah  (Isa). 66:22, 23.



37. El Mesías dijo que es 
necesario que observemos los 
mandamientos para entrar en la 
Vida eterna. Mateo 19: 17.

38. El Mesías no nos dio ningún 
otro día para reemplazar el 
sábado como día de reposo. 
Ivrim  (Heb) 4:8.

39. Por lo tanto el sábado 
permanece para el pueblo del 
Eterno. Ivrim  (Heb ) 4:9.

40. El Mesías fue levantado de la 
tumba en el sábado, justo al fin 
del día. Mateo 28: 1-6



Tehilim – Salmos 89:27 - 29 

Yo le daré la posición de primogénito, más 
alto que el más excelso de los reyes de la 

tierra. 
Permanecerá en mi misericordia para 

siempre, y en mi Pacto, seré firme con él.
Estableceré su zera  (descendencia) por 
siempre y para siempre, y su trono como 

los días del cielo
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