efarga@yahoo.com.ar

www.unvozsinfronteras.com.ar

028.-

Sábado

o
domingo
¿cuál
de los 2?
Ernesto Farga

1

efarga@yahoo.com.ar

www.unvozsinfronteras.com.ar

028.Sábado o domingo, ¿cuál de los 2?
La problemática moderna dentro del “cristianismo”, porque todas las
iglesias así se denominan: cristianas, y los testigos aunque no se denominen
como tales, siguen guardando el día del sol, surge entre estas dos opciones:
Sábado del hebreo shabbat que significa reposo o domingo, día del
venerado señor dios sol.
La gran mayoría guarda a su manera el domingo, el día del venerado señor
dios sol, el primer día de la semana, como así sigue apareciendo en muchos
almanaques, mientras, desprecian el día de reposo bíblico. Un día de
reposo, en el que, muchos cuestionan su surgimiento, pero, no cuestionan la
observancia del día del sol, el domingo. Guardan ese día a su manera, sin
parar a pensar por qué lo guardan. Sin parar a pensar que, antes eran muy
pocos los seguidores del Maestro de Galilea, y hoy, miles de millones dicen
serlo. ¿A quién estarán siguiendo si desde la entrada del pecado, todos los
hijos de Adán y Eva, solo tenemos 2 opciones? “Enemistad pondré entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú en el calcañar” Gn. 3:15 Ser simiente del “gran dragón, la
serpiente antigua, diablo y Satanás” Ap 12:9 o ser simiente de la
mujer/iglesia/cuerpo de creyentes, “… Y a tu simiente, la cual es
Yahshua”. Gál 3:16
Ante esta triste realidad que invade al mundo entero, mundanos y supuestos
cristianos, guardando el mismo falso día de reposo: el domingo, surgen las
preguntas: “¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y
qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia entre Yahshua y
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Elohim y los ídolos?”. 2 Cor 6:14-16 ¿Puede haber
algún lazo de unidad entre ellos y el verdadero seguidor del Maestro de
Galilea? ¿Cómo pretender ser “pueblo o iglesia verdadera”, mientras tienen
puntos comunes de doctrina con el paganismo/mundano?
Antiguamente, a los pentecostales, evangélicos, testigos, adventistas, en
definitiva a todos aquellos que no entraban dentro del catolicismo, eran
llamados “protestantes”. Un título despreciativo por parte de la iglesia
católica contra los que se oponían a sus falsas enseñanzas.
Sin embargo, en el transcurrir de los años, lo que antes era, parece que dejó
de ser. Y en lugar de seguir escudriñando la Escritura en busca de más luz,
se estancaron de tal manera, que hoy, el mundo llamado “cristiano” es uno
con la iglesia de Roma. Si usted lo duda, vea y analice todos los puntos de
doctrina que todavía hoy, cercano a la Segunda venida de nuestro Creador
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comparten en común. Por tal motivo, se confirma a pesar de esta oposición
contra la verdad, como que todas esas denominaciones que tienen puntos
comunes de doctrina con Roma, como pueden ser: la trinidad; el domingo
en lugar del día de reposo/shabbat bíblico; la inmortalidad del alma; el
rechazo a las Fiestas Solemnes, a los nombres restaurados y al falso
evangelio, hacen que sean hijas de la “MADRE DE LAS RAMERAS Y DE
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap 17:5
La verdad y el error, a veces están tan cerca una de otra, que solo pocos
pueden discernir la realidad de lo que estamos intentando desarrollar. Las
tradiciones de nuestros antepasados. Las creencias de la familia. Las
enseñanzas erradas presentadas como si fueran verdades, hace que muchos
sigan la tradición recibida al tener su visto bueno, por parte de los pastores
de hoy día, que como antaño, fueron los que despreciaron al Rey del
universo cuando vino a esta tierra como hombre. “A lo suyo vino, y los
suyos no le recibieron” Jn 1:11. Por culpa de los dirigentes. Lo mismo está
sucediendo hoy, porque la historia siempre se repite. Ecl 1:9
Hay un refrán popular que dice: “¿Dónde va Vicente?” Y la respuesta es:
“adonde va la gente”. Es mucho más fácil aparentemente seguir la corriente
de la mayoría que, no ser diferente a ella. Es mejor ir con ellos, por la
corriente popular que ir en contra de ella. Sin embargo, la mayoría aunque
presuma ser parte de la verdad, es una contradicción porque siempre la
verdad estuvo en poder de una pequeña minoría: “No temáis manada
pequeña…” Lc 12:32 y hoy, casi el mundo entero dice ser cristiano. Hasta
los católicos dicen que son cristianos cuando les interesa decirlo.

El shabbat/reposo desde el Edén …
En primer lugar, debemos entender que, desde la misma creación, el
sábado, en realidad deberíamos decir “shabbat” que significa “reposo”, el
séptimo día, el Creador descansó de toda su obra que había creado. “Y
bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda
la obra que había hecho en la creación”. Gn 2:3
Si lo “santificó, que significa “apartó” porque “en él reposó de toda la obra
que había hecho”, es una demostración que se le dio a Adán y Eva
santificado. Apartado. Porque él no podría apartarse algo para sí, si fue el
autor de la creación. Todo lo que hizo era para el deleite del hombre y de la
mujer que iban a ser creados.
Cuando llegó el tiempo en que tuvo que venir a la tierra como hombre, dijo
lo siguiente con relación al día de reposo/shabbat. “El día de
shabbat/reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por
causa del día de shababt/reposo”. Mr 2:27 Si entendemos bien estas
palabras, podemos darnos cuenta de que, ese día fue creado por causa
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nuestra. Para que podamos adorarle en espíritu y en verdad, más que en
cualquier otro día de la semana.
Al obedecerle y guardar este mandamiento conforme a lo establecido en el
mismo, descansamos de nuestras labores laborales de los otros días de la
semana y, por tal motivo, gozamos de un merecido descanso. Nuestras
energías se recuperan. Cambiamos nuestro chip y en este día apartado para
él, nos podemos gozar al tener el tiempo suficiente para hacer las obras de
misericordia. Meditar en su Palabra. Compartir en familia las bendiciones
que él nos otorga y por supuesto, hacer el bien a cuantos nos rodean.
Atender a personas necesitadas o enfermos si lo hubiere, es hacer el bien en
este día. Es darle el significado correcto a la santidad de este día tan
pisoteado y mal entendido.
En cierta ocasión, Yahshua fue a una sinagoga y halló un hombre que tenía
“seca una mano; y preguntaron a Yahshua, para poder acusarle: ¿Es
lícito sanar en el día de shabbat/reposo? El les dijo: ¿Qué hombre habrá
de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de
shabbat, no la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una
oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de shabbat”.
Mt 12:10-12
El orgullo farisaico, daban más valor por un animal que a la restauración de
un hombre en el día de shabbat. Con estas palabras, el Hijo del Hombre
ratifica lo que es lícito hacer o no en el día de shabbat.
Sólo el trabajo para ganarnos el sustento económico es lo que se prohíbe en
ese día. Las demás obras hacia el prójimo, son obras de misericordia y
aceptadas como un don del cielo hacia esta humanidad que sufre por el
egoísmo humano, como en los días de Yahshua, por culpa del egoísmo de
los fariseos.
Por lo tanto, este día, el shabbat, es el único día de entre los 6 restantes que
fue “apartado” para él, desde la misma creación y dado al hombre nada más
creado, para que ambos descansaran el séptimo día.
Y aunque no haga mención especial de haberles dado a Adán y Eva ese día
de descanso, podemos llegar a entender que, si hay un domingo donde la
gran mayoría lo guarda, es evidente de que antes tuvo que haber un día de
reposo, como era, es y será por toda la eternidad el shabbat.

La ley antes del Sinaí …
Desde esta primera cita del origen del día de shabbat en la misma creación,
no hallamos alguna más hasta después de cientos de años donde aparece de
nuevo el día de reposo como día de guardar. Sin embargo, tenemos
evidencias de que antes de llegar al Sinaí, los habitantes de la tierra,
conocían que había una ley, a pesar de la gran oposición contra ella.
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¿Por qué dio muerte Caín a Abel? ¿Por qué fue derramado el diluvio en los
días de Noé? Porque nos dice la misma Escritura: “Y vio Yahweh que la
maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal…”
Gn 6:5 Si el corazón de los habitantes contemporáneos de Noé, el
pensamiento de ellos era de continuo el mal, podemos llegar a entender
que, había una ley mediante la cual, se debía juzgar para saber qué era lo
que estaban haciendo mal, para que Yahweh tuviera que enviar el diluvio
para terminar con la vida de los pecadores. Sin embargo, por otra parte,
vemos que aún dentro de esa mala generación, había alguien distinto a ella.
“Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus
generaciones; con Elohim caminó Noé … porque a ti he visto justo
delante de mí en esta generación”. Gn 6:9; 7:1
Si analizamos estos pasajes, al igual que alguno más que hallamos
anteriormente, llegamos a la conclusión que, en todas las generaciones,
Elohim ha tenido personas consideradas como justas, porque eran
obedientes a sus mandamientos. Lo mismo sucede ahora a pesar de tanta
oposición a que se puede llegar a ser perfecto, en nuestra naturaleza
humana. De lo contrario, estaremos diciendo que el mismo Creador fue un
mentiroso, porque EL dijo: “Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro
Padre que está en los cielos es perfecto”. Mt 5:48 y Pedro nos recuerda,
nos exhorta: “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo” 1 Pe 1:16 Y en el Apocalipsis se nos recuerda
para el tiempo del fin. “Aquí está la paciencia de los santos (quiénes
serán? los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua”
Ap 14:12 Por lo tanto, digan lo que digan, la Palabra nos exhorta a que
debemos alcanzar la justicia y “la santidad, sin la cual nadie verá a
Yahshua”. Hb 12:14
Siguiendo el relato bíblico hallamos por ejemplo la historia de Sodoma y
Gomorra. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? ¿Cómo poder catalogar al
ser humano si no hubiera ley mediante la cual debieran de ser juzgados?
“Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yahweh en
gran manera”. Gn 13:13 Si eran malos era porque había una ley que
mediante la misma, declaraba al transgresor su maldad. Y si había ley, era
evidente de que el ser humano sabía lo que estaba haciendo para ser
juzgados. Porque si no hubiera habido ley, jamás habría podido haber una
sentencia contra el transgresor, por desconocimiento de ella. Finalmente
nos dice la misma Escritura que Sodoma y Gomorra fueron destruidos,
pues su maldad había llegado tan lejos que, “los varones de Sodoma, todo
el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo… (dijeron a Lot)
Sácalos para que los conozcamos”. Gn 19:4,5 Eran homosexuales. Y hay
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una advertencia para cuando lleguemos a los tiempos de Sodoma y estamos
llegando a ello. Señales del pronto inicio de los tiempos del fin.
La misma historia se está repitiendo en nuestros días. “Como en los días de
Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre … Asimismo como
sucedió en los días de Lot … llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó
a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste” Lc 12:
26-30
En la historia de Abraham, hallamos lo siguiente. “Después llamó
Abimelec a Abraham y le dijo. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo
contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado?
…”. Gn 20:6 ¿De qué pecado habla Abimelec? Del 7 mandamiento: “No
cometerás adulterio” Ex 20:14 Y así hallamos también algo parecido en
26:10.
Sin embargo, unos versos antes, la misma revelación de la Escritura nos
dice: “Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes” Gn 26:5 De una manera más
amplia, Moisés, el autor del Génesis, en el principio, nos dice que Abraham
guardaba todo. De ahí la importancia de estudiar como lo hacían los
bereanos, comparando verso con verso para salir de tanto engaño que se ha
introducido como consecuencia de no escudriñar la misma y seguir a los
hombres. Y la proliferación de tantas iglesias, tantos credos, cuando en la
sentencia en el Edén, Gn 3:15 solo hace mención a dos clases de simientes.
La simiente de la serpiente, que es el “gran dragón, la serpiente antigua,
diablo y Satanás” Ap 12:9 y la simiente de la mujer que nos dice Shaul en
Gálatas que era Yahshua. Gál 3:16

La ley en el Sinaí …
Y volviendo al estudio en cuanto al día de reposo, a pesar de que no
hallamos citas bíblicas que aparezcan como obligación de guardarlo,
durante muchas generaciones, no hay necesidad de ello, pues lo que fue
dado, no hay por qué estar recordando lo que debemos obedecer.
Y antes de llegar el momento en que Israel tenía que salir de Egipto, ¿qué
fue lo que Moisés y Aarón le dijeron al Faraón de Egipto? “Deja ir a mi
pueblo a celebrarme fiesta”. Ex 5:1 ¿Qué fiesta si no hallamos evidencias
de ello en forma tan clara como para hablar de ellas? ¿Qué es lo que
obedecía Abraham? “Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi
precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes” Gn 26:5 Abraham,
sin haber constancia de haber recibido nada, guardó todo lo que se le dio a
Adán después de su pecado. Y Moisés y Aarón le dicen a Faraón: “Deja ir
a mi pueblo a celebrarme fiesta”. Ex 5:1 ¿Qué fiesta? La primera fiesta del
año: la pascua, tal como lo hallamos después revelado en Lv 23. Y en vista
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de la negativa de Faraón, ¿no celebró Israel la Pascua antes de su liberación
de Egipto? ¿Conocía Moisés y parte de aquella generación que habían
leyes, estatutos y preceptos que obedecer?
Y cuando el Creador que conducía a Israel en su peregrinaje por el desierto,
les da el maná para comer, ¿qué le dijo a Moisés? “He aquí yo os haré
llover pan del cielo; y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción
de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no”. Ex 16:4 ¿Cómo
podrían ser probados si no hubiera habido una ley antes del Sinaí?. Y
cuando llegaron al sexto día, se les dijo: “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”. Ex 16:23
Antes de llegar al Sinaí, había esa ley. Pero, como siempre sucede, la
estadía durante tantos años en un país pagano, idólatra, muchos de los hijos
de Israel no la conocían por su convivencia entre el mundo que los
envolvía. Y en el Sinaí, toda aquella gran multitud que salió de Egipto,
“seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños” Ex 12:37 y
debemos añadir también a las mujeres. Podemos llegar a pensar que eran
alrededor de tres millones de personas las que salieron de Egipto en manos
del Invisible que conducía a Israel por el desierto, por mano de Moisés
como dirigente humano.
Y cuando llegaron al monte de Elohim, y después de haber dado las
instrucciones pertinentes para que aquella multitud pudiera escuchar la voz
de Elohim sin morir, el Creador del universo tuvo que manifestarse de tal
manera para que los hijos de Israel pudieran temer y reverenciar a su
Elohim, y vieran que era un Elohim vivo, no como los dioses paganos de
Egipto.
Y nos dice la misma Escritura, “vinieron truenos y relámpagos, y espesa
nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo
el pueblo que estaba en el campamento… Todo el monte Sinaí
humeaba… todo el monte se estremecía en gran manera … El sonido de
la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba y Elohim le
respondía con voz tronante”. Ex 19:16,18,19
La gloria, la majestad del cielo se manifestó de tal manera que el pecador
pudiera contemplarla. Y al mismo tiempo sintiera ese temor de estar
desobedeciendo a la voz del Dador de la vida. Y allí, ante esa majestad, les
recuerda los diez mandamientos. Las diez palabras tal como hallamos en
Ex 20:1-17
Los primeros 4 mandamientos:
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1.- “Yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto de la casa
de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí.
2.- “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el
cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra…
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu
Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen … y hago
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis
mandamientos.
3.- “No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano …
4.- “Acuérdate del día de reposo/shabbat para santificarlo … (8-11)
Estos cuatro mandamientos están directamente relacionados con nuestra
obediencia a Elohim. “Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento.” Mt 22:37,38
Y los otros 6, relacionados con mi prójimo. “Y el segundo mandamiento es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas”. Vs 39,40
5.- “Honra a tu padre y a tu madre
6.- “No matarás
7.- “No cometerás adulterio
8.- “No hurtarás
9.- “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio
10.- “No codiciarás …
Esta es la ley y los profetas. Obedecer estos mandamientos, es estar
obedeciendo como lo hizo Abraham y los justos hombres del ayer.
Y es contra esta ley, que el enemigo, “el gran dragón, la serpiente
antigua, diablo y satanás” Ap 12:9 está haciendo todo lo posible para que
las personas la violen, y al violarla, se convierten en transgresores de esa
ley. Y los transgresores de esa ley, “tendrán su parte en el lago que arde
con fuego y azufre que es la muerte segunda”. Ap 21:8

El propósito de la ley …
Y en aquellas condiciones, mientras el pueblo escuchaba y veía lo que
estaba sucediendo en el monte Sinaí, atemorizados con tanta reverencia,
gloria y majestad, sintiéndose pecadores y por lo tanto, imposibles de
seguir soportando tanta majestad, dijeron a Moisés: “Habla tú con
nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para
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que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para
probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para
que no pequéis”. Ex 20:19,20
¿Nos damos cuenta para qué fue dada la ley? ¿Nos damos cuenta cuál fue
la causa mediante la cual fue dada? ¿Para qué siguieran siendo pecadores o
para que fueran obedientes? “para que no pequéis”. ¿Cuál será el propósito
de la ley hoy para esta humanidad? “para que no pequéis”.
Y en el Viejo Testamento hallamos que, siempre hubo la rebeldía, el
desprecio o rechazo por parte inclusive del llamado pueblo hebreo en
guardar el día de reposo, el shababt.
“En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares el día de
shababt, y que acarreaban haces … y los amonesté acerca del día en que
vendían las provisiones … y vendían en día de shabbat/reposo a los hijos
de Judá”. Nh 13:15,16
En todas las generaciones hubo esta rebeldía contra la ley del Creador,
porque es la enemistad que surgió desde la entrada del pecado. Gn 3:15
Hoy, más acentuada porque estamos viviendo en el inicio de los tiempos
del fin y satanás sabe que le queda poco tiempo.
No creo tengamos duda en cuanto a la observancia del 4º mandamiento en
el Viejo Testamento/Pacto. En Isaías 56:3; 58:13 nos exhorta a su
obediencia y condicionada a que si lo guardamos como nos dice el
mandamiento “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” Is 58:14 y esa promesa será una
realidad porque a pesar de toda oposición, en la Escritura, sólo nos habla de
un día en el que todos los redimidos irán a adorar al Padre y al Cordero. “Y
de mes en mes (de luna nueva en luna nueva), y de día de reposo/shabbat
en día de reposo/shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo
Yahweh”. Is 66:23
El profeta Ezequiel hace un llamado, a pesar de que está en el Viejo
Testamento que sigue siendo válido para hoy. “Santificad mis días de
reposo/shabbat, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que
yo soy Yahweh vuestro Elohim”. Ez 20:20
La observancia del shabbat, en este tiempo del fin, será lo que marcará la
diferencia entre los que adoran al Elohim de Israel y los que adoran a la
bestia y a su imagen, al seguir con puntos comunes de doctrina con la
iglesia de Roma.
Muchos dicen que ahora es el Nuevo Testamento al que debemos mirar.
Pero, a los que dicen tal cosa, les hago una pregunta. ¿Y los diezmos de
dónde vienen del Nuevo o del Viejo Testamento? Si la obediencia al
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Creador decimos que ya no es porque estamos bajo la gracia, ¿qué sucede
pues con los diezmos si también tiene su origen al igual que la ley en el
Viejo Testamento?

El shabbat en el Nuevo Testamento …
Cuando el Creador y Redentor inició su ministerio terrenal, dejó bien claro
cuál era su misión. Sabiendo el fin desde el principio, ya dejó evidencia de
lo que posteriormente iba a suceder.
Y dijo algo muy importante, tan importante que los desobedientes no
desean reconocer y siempre le sacan algún pretexto para seguir justificando
su violación a la ley, pensando que son obedientes. ¡Qué contradicción!
Desobedientes, pensando que son obedientes. ¡Qué triste condición de
quien pueda presumir ser salvo, mientras sigue despreciando la ley que
guarda en parte, pero, no quiere reconocer la obediencia al cuarto
mandamiento.
“No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he
venido para abrogar sino para cumplir”. Mt 5:17 Y muchos toman esto y
dicen que él vino a cumplir la ley. Y es verdad. Porque de no haberla
cumplido estaríamos todos perdidos y él mismo se hubiera perdido como
transgresor de la ley. Pero, nos dice a continuación algo que muchos no
quieren entender. “Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y
la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya
cumplido”. Vs 18 ¿Pasaron ya este cielo y tierra que conocemos? Si
seguimos todavía en la misma tierra en la que vivió nuestro Creador porque
aun estamos en ella, es evidente de que la ley sigue vigente todavía. Y
dentro de esa ley, está el 4º mandamiento, el día de shababt, el día de
reposo bíblico.
Y en las señales antes del fin, profecías que nos indican como estaría el
mundo antes de su segunda venida, se están cumpliendo en nuestros días,
evidencia de que estamos en el inicio de estos tiempos del fin, se nos dijo:
“Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de
shabbat/reposo”. Mt 24:20
Durante el ministerio de nuestro Salvador, hallamos en los evangelios
varios relatos de eventos que realizó en el día de reposo. Algunos dicen que
eso fue violar la ley. Violar el 4º mandamiento. Quienes dicen eso, no
saben lo que están diciendo, porque si EL hubiera violado la ley, NUNCA
podría haber sido nuestro Redentor, porque la misma ley, que dicen estas
personas que violó, le hubiera sentencia a muerte. No pueden discernir la
espiritualidad de la ley ni la espiritualidad del día de reposo. La prohibición
en ese día, es todo lo que está relacionado con el trabajo físico. Con el
trabajo de cada día. Sin embargo, hacer el bien en el día de reposo bíblico,
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no es violar el mandamiento. Ya que, lo que el mandamiento nos dice está
relacionado con el trabajo para ganarme el sustento físico. Pero, las obras
de misericordia. El ayudar a los demás, es un acto de amor y está permitido
hacerlo, tal como ya hemos mencionado anteriormente.
Alrededor de 30 años después de la muerte de nuestro Creador y Redentor,
Shaul/Pablo hallamos que, conforme al mandamiento seguía visitando las
sinagogas el día de reposo bíblico, el shabbat y en ella, acudían judíos y
gentiles.
Veamos estas citas que comparto para que podamos entender, si es que
podemos discernir lo que estamos comentando. Hch 13:14,42,44; 15:21;
16:13;17:2;18:4,11 y la última, Juan el discípulo amado recibe el
apocalipsis en un día de shababt, según Ap 1:10. “Yo estaba en el espíritu
en el día de Elohim…” ¿Qué día es el de él? Usted dirá posiblemente:
todos los días son de él. Y es verdad, porque él fue el Creador. Pero,
veamos. “El Hijo del Hombre es dueño aun del día de shabbat” Mr 2:28
¿A qué día está haciendo referencia Juan en el Apocalipsis? Sin duda
alguna al día de shabbat. Al único día que podemos considerar como
apartado para él. En un shabbat, y no en cualquier otro día, Juan, el
discípulo amado recibió la visita de su amado Redentor, mientras por causa
de su testimonio, estaba desterrado en la isla rocosa de Patmos. (Ap 1:2,9)
Si hubiera sido abolido ¿por qué Shaul seguía yendo a las sinagogas en
shabbat y se congregaban judíos y gentiles? ¿Por qué se nos dice que para
el tiempo del fin, “orad para que vuestra huída no sea en invierno ni en
día de shabbat”? Mt 24:20

El primer día de la semana … en el N. T.
El primer pasaje que hallamos haciendo referencia al primer día de la
semana, es con motivo de la resurrección de nuestro Redentor. “Pasado el
día de shabbat, al amanecer del primer día de la semana…” Mt 28:1 Y
las personas no estudiosas de la Escritura y que se dejan llevar por las
voces de sus dirigentes, dicen que, guardan el domingo en señal de su
resurrección.
Pero, a la luz de la Escritura, no hay evidencia alguna de que diga o haga
mención para nada, al cambio de adoración del shabbat al primer día de la
semana. Es más. Para todos los que tal cosa afirman, sin fundamento por
supuesto, solo son tradiciones, les hago unas preguntas para que mediten.
Es cierto que el Redentor resucitó en el primer día de la semana, pero, ¿qué
día concreto era ese primer día? Además de ser el primer día de la semana,
¿qué conmemoraba y por qué resucitó en ese día? Los que dicen que
guardan el domingo por esa razón, no pueden llegar a entender la gran
contradicción en sus conocimientos teóricos de la Escritura.
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Guardan, celebran, aunque dicen que no, pero, para ellos el primer día de la
semana es el día donde mayor actividad tienen en sus iglesias, evidencia de
que es especial para ellos, sin tener base bíblica para ello. Pero, si
comprendieran por qué tuvo que resucitar en ese día, en el día 16 del
primer mes lunar de acuerdo a los tiempos del Creador, se darían cuenta
que, ese mismo día, era un día comprendido dentro de las Fiestas Solemnes
de Yahweh, que son sus tiempos.
Murió en un 14, Pesaj/Pascua; descansó el día 15, primer día de los panes
sin levadura (shabbat ceremonial) y resucitó el día 16, día de primicias,
como estaba establecido que así fuera. Como primicias de todos los que
murieron, tenía que resucitar de acuerdo al ritual simbólico, en un día de
primicias, dentro del contexto de las Fiestas Solemnes. Shaul/Pablo nos
dice. “Mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos; primicias de los
que durmieron es hecho”. 1 Cor 15:20
Celebran un día que no tiene respaldo bíblico mientras por otra parte,
desprecian el mismo día de primicias, día en que resucitó, al despreciar las
solemnidades que siguen vigentes todavía. Cometen por tanto doble
violación de la ley.
Alrededor de treinta años después de la resurrección del Redentor,
hallamos en el libro de Hechos lo siguiente. “El primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan, Shaul/Pablo les enseñaba,
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta le
medianoche”. Hch 20:7
¿Cuándo comienza el día? A la puesta de sol del día anterior, ¿verdad? Así
nos lo indica en Génesis con motivo de la creación. Había pasado el día de
shabbat, lo habían despedido como aquel que dice, pero, acordaron hacer
una cena aprovechando la despedida de Shaul. Era un sábado de noche
como lo conocemos nosotros ahora.
El partir el pan, o celebrar una cena no indica para nada la santidad de ese
día. Usted en la congregación que vaya, en un momento dado puede
celebrarse una cena por motivo de lo que sea y no la hace santa ni tienen
que cambiar la santidad del día por ella.
Había un motivo muy especial. Shaul se despedía de ellos pues iba a partir
de viaje hacia otro lugar. En esa noche, después de haber cenado, Shaul
alargó el discurso hasta la medianoche.
¿Hay alguna evidencia del cambio de la santidad del shabbat al primer día
de la semana? ¿Ha cambiado su dirigente las reuniones claves que se hacen
en domingo por el día en que se hayan reunido entre semana para participar
en una cena por el motivo que fuera? Si no lo ha hecho, ¿por qué quieren
sacar el texto de su contexto y querer decir lo que la Escritura no nos dice?
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Veamos el tercer pasaje que nos habla del primer día de la semana y
comprendamos que no hay evidencia alguna del cambio, sino, por la mala
interpretación humana y por el prejuicio contra todo lo que tiene que ver
con la verdad.
“En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la
manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la
semana …” 1 cor 16:1,2 El contexto de Shaul es claro. El primer día de la
semana, separa una ofrenda para los santos y guárdala nos dice el relato
bíblico. ¿Para qué? “Para que cuando yo llegue no se recojan entonces
ofrendas”. Vs 2
Notemos el propósito de la ofrenda y lo que hay en sí en la misma. Era un
caso de necesidad. Los santos de Jerusalén estaban pasando por problemas
económicos y como hermanos en la fe, el deber nuestro es ayudar a los
necesitados. Y en ese contexto, Shaul está diciendo que, cada primer día de
la semana, conforme hayas sido prosperado, guarda una ofrenda. Y el
siguiente primer día de la semana, haz lo mismo hasta que llegue a
vosotros. Eso era planificar una ofrenda generosa. Una ofrenda donde por
cierto tiempo, los hermanos de Corinto, estaban apartando cada semana una
parte de sus ganancias para que cuando fuera Shaul, no se hiciera una
ofrenda de prisas y sin haberla planificado.
Y es posible que, en su congregación, su pastor o dirigente les hace dar una
ofrenda cada día de culto o en los días establecidos para ello. ¿Cambia esa
ofrenda el culto especial del domingo? ¿Se pasa a ese día todo lo que se
hace por lo general el domingo? ¿No verdad?
¿Podemos ver la manipulación de los escritos y la influencia en nuestra
mente por no estudiar el texto con su contexto?
Si mis conocimientos de la Escritura no me fallan, no creo haber nada más
en el N.T. que haga referencia al primer día de la semana. Tres pasajes
donde en ninguno de ellos, hace mención para nada al cambio de adoración
del shabbat al primer día de la semana, día del venerado señor dios sol.
Sin embargo, usted si analiza las citas expuestas anteriormente relacionadas
con los shabbat en el N.T. verá como judíos y gentiles, seguían reuniéndose
en shabbat conforme al mandamiento.

¿Quién cambió el día de reposo? ...
En primer lugar, analizando nuestra historia pasada, podemos darnos
cuenta de que, hubo alguien que lo hizo. Y no fue por motivo de la
resurrección de nuestro Creador ni mucho menos. Había un trasfondo
detrás de ese cambio muy distinto al que se nos dice en los púlpitos
modernos de hoy día, donde las personas se sacan el título de pastor,
reverendos y no sé qué más, sin tener un conocimiento pleno de lo que es la
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Escritura y seguir con las mismas enseñanzas que a ellos les enseñaron en
esos colegios o universidades para acreditarse como pastores, reverendos,
profetas, evangelistas…
La historia nos dice que, el 7 de marzo del año 32 1, el Emperador Romano
Constantino promulgó una ley, en la que decía:
"Que todos los jueces, y todos los habitantes de la ciudad, y todos los
mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los
labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos; ya que
acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del
grano o para plantar la viña; de aquí que no se deba dejar pasar el tiempo
favorable concedido por el cielo. Codex Justinianus , lib. 3, tít. 12, párr. 2
(3).
"Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades, y los oficios de todas
las artes el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las
faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con
frecuencia, que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan
vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del
momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia."Código de Justiniano , lib. 3, tít. 12, párr. 2 (3) (en la edición, en Latín y
castellano, por García del Corral, del Cuerpo del derecho civil romano,
tomo 4, pág. 333, Barcelona, 1892).
El original en latín se halla además en J. L. v. Mosheim: Institutionem
Historia Ecclesiastica antiquioris et recensioris , sig. 4, parte 2, cap. 4, sec.
5, y en otras muchas obras.
El Diccionario Enciclopédico Hisp.- Amer., art. Domingo, dice: "El
emperador Constantino, en el año 321, fue el primero que ordenó una
rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios
jurídicos, ocupaciones y trabajos; únicamente se permitía a los labradores
que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable.
Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de
representaciones teatrales, y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en
todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del Sábado judaico."
La historia habla y por tanto confirma, quién pretendió cambiar la santidad
del shababt al primer día de la semana, día del venerado señor dios sol.
Pero, es evidente de que es mucho más fácil desconocer nuestra historia y
seguir la corriente popular que ir en contra de la misma.
En definitiva, el mundo “cristiano” sigue siendo una con Roma, al tener
puntos comunes de doctrina con “BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA
TIERRA” Ap 17:5
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Años después del edicto del Emperador Constantino, cuando surge el
cuerno pequeño de Daniel 7, tras la derrota del Imperio Romano, ese poder
religioso tiene prácticamente las puertas abiertas para que, a través de la
religión, haga uso de la profecía revelada que se nos ha dejado para
entender la lucha real, entre las dos simientes desde la entrada del pecado
en el Edén.
En el libro profético de Daniel, hallamos lo siguiente haciendo referencia al
surgimiento del cuerno pequeño y qué es lo que haría. “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 tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo” Dn 7:25 ¿Quién pensaría en cambiar los
tiempos del Creador y su ley? El cuerno pequeño. ¿quién es ese cuerno
pequeño? La iglesia católica apostólica romana. ¿cómo se le dice que es en
el libro de apocalipsis? “BABILONIA LA GRANDE LA MADRE DE
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA” Ap
17:5 Si es madre de rameras, es porque tiene hijas. ¿quiénes son sus hijas?
Todas las iglesias que siguen algunas de sus enseñanzas. En este caso
concreto los que guardan el domingo, el día del venerado señor dios sol, en
lugar del verdadero día de reposo bíblico.
El mundo “cristiano” pretendiendo ser la iglesia verdadera, oculta la verdad
y es una más de las que están dentro del Concilio Mundial de Iglesias
controlado por la I.C.A.R.
Esa unidad, es lo que está permitiendo que, varios líderes importantes
“cristianos” a nivel mundial, estén unidos ya con Roma para establecer la
ley dominical. Una ley inquisidora que será establecida a nivel mundial
para que todo el mundo “adore a la bestia y a su imagen”. Ap 14:9 y
reciban sus plagas por desobedecer las leyes del Creador del universo.

Salvos por gracia …
Los que dicen que somos salvos por gracia, quisiera que me explicaran que
significa la palabra “gracia” y el por qué Shaul/Pablo lo dijo. Y a quién o
quiénes iba dirigida esa “gracia”.
Debemos entender que, por causa del pecado de Adán y Eva, todos,
incluyendo a ellos mismos, estábamos destinados a la muerte eterna.
“Porque la paga del pecado es muerte”. Ro 6:23 Pero, a pesar de esta
sentencia, el amor incomprendido de nuestro Padre celestial y el de Su
Hijo, habían previsto una vía de escape para el pecador.
La muerte del cordero en el Edén, que tanto Adán y Eva tuvieron que
sacrificar, era un símbolo de aquel “Cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo”. 1
Pe 1:19,20 Y a través de él, el pecador transmitía a la víctima su pecado, de
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una forma simbólica, caía sobre el Hijo de Elohim quien posteriormente
dio su vida por nosotros.
La sentencia que caía sobre nosotros, se convirtió en “gracia”. Una nueva
oportunidad para no volver a pecar. Una nueva oportunidad para mostrar a
nuestro Padre celestial que, por medio de la obra mediadora de Su Hijo
como nuestro único abogado y mediador, el único que intercede ante él, tú
y yo, habiendo sido antes, tremendos pecadores, ahora por su gracia
morando en nosotros, podemos llegar a ser “hijos de Elohim”. 1 Jn 3 y el
hijo de Elohim “no practica el pecado” porque es obediente a sus leyes.
En el capítulo 2 de su carta a los hnos de Efeso, Shaul les dice y nos dice a
cada uno de nosotros. “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro
tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que
los demás”. Ef 2:1-3
¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Shaul? ¿Qué eran antes los
hnos de Efeso? Que habiendo sido tremendos pecadores, Yahshua los
estaba reconciliando con el Padre para que dejaran de ser desobedientes. Y
en ese mismo capítulo les dice y nos dice a cada uno de nosotros. “Pero
Elohim que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Yahshua (por gracia sois salvos)”. Ef 2:5
Aquí podemos entender el cambio de vida que se ha producido en ellos.
Antes desobedientes y condenados a muerte por causa de los pecados.
Ahora, por medio de Yahshua nos da vida. Y la vida de Yahshua en
nosotros puede ser posible tan solo mediante nuestra obediencia a toda la
ley. Porque resumiendo un poco, nos dice: “Porque somos hechura suya,
creados en el Mesías Yahshua para buenas obras, las cuales Elohim
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Id 10
¿A qué obras se refiere? A la perfecta obediencia por amor a él. “Si me
amas, guarda mis mandamientos” Jn 14:15 “El que dice: yo le conozco y
no guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está
en él”. 1 Jn 2:4 Entonces, ¿cuántos mentirosos hay que dicen conocer a
Yahshua mientras desobedecen sus mandamientos? ¿Qué sucederá con
ellos? Sesenta años más o menos después de la muerte y resurrección de
nuestro Creador y Redentor, Juan, el discípulo amado, al escribir el
apocalipsis nos dice hoy a cada uno de nosotros lo siguiente.
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“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda”
Ap 21:8 En el amplio contexto de su texto, Juan, bajo inspiración del
mismo Creador y Redentor, dice, que, todos los violadores de la ley que no
se hayan arrepentido y sigan confiando en “la gracia y en la fe”
malentendida, y sigan diciendo que no hay ley, mientras por otra parte la
están violando, serán lanzados “en el lago que arde con fuego y azufre que
es la muerte segunda”.
Y es el mismo Shaul/Pablo, para todos los que dicen que son salvos por fe
y por gracia, quien hace unas preguntas que las comparto. “¿Luego por la
fe invalidamos la ley?” Ro 3:31 Porque digo que tengo fe, ¿invalido la ley?
Y como los truenos en el monte del Sinaí, Shaul responde: “En ninguna
manera, sino que confirmamos la ley”. Ro 3:31
Y en el mismo libro nos confirma lo que estamos comentando. “Porque el
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley sino bajo
la gracia” Ro 6:14 ¿quiénes están bajo la ley los obedientes o
desobedientes? ¿Quiénes están bajo la ley terrenal, las personas buenas o
los que cometen violaciones a las leyes terrenales? ¿A quién se le concede
una sanción de tráfico, a los que circulan correctamente o los que
transgreden alguna ley de circulación? ¿Quiénes están hoy bajo la ley del
cielo? Los transgresores, porque la ley revela el pecado. Y si no hay ley, no
hay conocimiento de pecado y el pecador comete el pecado imperdonable.
¿quiénes están hoy bajo la gracia? Los que permiten que Yahshua more en
ellos y les da poder para ser obedientes. Porque todos los pecadores serán
lanzados al lago que arde con fuego y azufre después del milenio. Ap 21:8
Y les dice de nuevo a los romanos y a cada uno de nosotros. “¿Qué, pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?. Ro 6:15
¿Cuál fue su respuesta? “En ninguna manera”.
Resumiendo y concluyendo: Los que dicen que son salvos por gracia y que
ya no hay que guardar la ley, les pregunto: ¿Adora usted imágenes y es por
tanto idólatra? Si me dice que no, está guardando parte de esa ley que dice
que no la guarda. Ex 20:3-5
¿Es respetuoso con sus padres? Si me dice que sí, es evidente de que está
guardando parte de una ley que dice que no hay que guardar. Ex 20:12
¿Es asesino? ¿Comete adulterio? ¿Roba? … Si me dice a alguno de estos
mandamientos que no… entonces usted está guardando parte de una ley
que dice que no hay que guardar. Porque si no, usted amado lector, sería un
adorador de imágenes que dice que no lo es… sería un asesino, un adúltero,
un ladrón, un borracho… y tantas cosas más como son la mayoría de las
personas que no tienen temor a Elohim.
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Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la ley, que muchos
guardan sin saberlo, sino el día de reposo/shabbat que es lo que marca la
diferencia.
“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de
devorar a los adversarios”. Hb 10:26,27
¿Por qué ya no habrá posibilidad de arrepentimiento cuando alguien siga
pecando y pecando después de haber conocido la verdad? Porque habrá
cometido el único pecado que no tiene perdón: “la blasfemia contra el
Espíritu Santo”. Mt 12:32 ¿Y cuál es esa balsfemia? Seguir siendo
pecador, porque su obra es “convencer al mundo de pecado, de justicia y
de juicio” Jn 16:8 para que el pecador, por la gracia de Yahshua, habiendo
sido antes “hijo del trueno” Mr 3:16 tremendos pecadores en todos los
sentidos, ahora nos hace al amarle y obedecerle, hijos de Elohim
vencedores del pecado, para poder estar con él por toda la eternidad.
“Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos
de Elohim, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él …
Todo aquel que es nacido de Elohim, no practica el pecado, porque la
simiente de Elohim (Yahshua) permanece en él, y no puede pecar porque
es nacido de Elohim”. 1 Jn 3:1-9
Entonces, si la ley está vigente porque en ella reflejamos el carácter de
nuestro Padre celestial, porque la ley revela su carácter… ¿a quién
revelamos en nuestras vidas si solo hay dos opciones “ser hijos de Elohim
o hijos del diablo”? 1 Jn 3:10
Ernesto Farga
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