
Hay muchas personas por todas partes del 
Mundo que reclaman Jesucristo es Señor, 
¿pero es El realmente Él su Señor? ¿O es sólo 
que reclaman ser Cristianos a fin de lucir bien a 
sí mismos y a otros que tratan de impresionar? 
(Isaías 4:1) 
Ser Cristiano significa que somos seguidores de 
Jesús el Cristo. Aquí es donde el título de 
"Cristiano" se deriva. La definición primera del 
Diccionario de la palabra "Cristiana" es 
"Profesando la creencia en Jesús como Cristo, o 
siguiendo la religión basada en la vida y las 
enseñanzas de Jesús." En otras palabras, 
cualquier cosa que hizo Jesús iba a ser un 
ejemplo a nosotros seguir. Ahora hay muchas 
cosas que Jesús hizo que la mayoría de los 
Cristianos de hecho emulan. Pero lo que muchos 
desconocen es hay una cosa que han sido 
enseñados a olvidar por casi 2000 años. De 
hecho, este fue profetizado a ocurrir hace mucho 
tiempo. El cuarto mandamiento dice: 

Éxodo 20:8-11 “Acordarte  has del día del 
reposo, para santificarlo:Seis días trabajarás,  
y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será 
reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él  
obra alguna, 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 hizo 
Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo 
día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo  
y lo santificó.” 

El Creador Dios es él que está hablando aquí. El es 
el que escribió esta Ley en Piedra en la antigüedad. 
Después de que El lo escribiera "… dió á Moisés, 
(las) tablas de piedra escritas con el dedo de Dios." 
(Éxodo 31:18) Este es el mismísimo Dios en donde 
" Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él 
nada de lo que es hecho, fué hecho." (Juan 1:3) 
Este incluye el idioma, así como las palabras 
individuales en idiomas. El Señor sabía 
exactamente lo que la palabra "recuerda" significó 
cuando El lo grabó en esa piedra hace mucho 
tiempo. El lo utilizó tanto para la profecía  
como para ilustrar que nosotros nos olvidaremos  
Su Sábado en el futuro. 

Daniel el profeta señaló que habrá una bestia en 
los últimos días que "... pensará en mudar los 
tiempos y la ley"(Daniel 7:25) del Dios Creador. 
¿Sucedió realmente esto? ¿Existen evidencia 
hoy que los cristianos han sido enseñados a 
olvidarse el día de reposo (el Sábado) del Dios 
que veneran? 
 

Con el fin de averiguar si esto ha ocurrido, tenemos 
que averiguar lo que la Palabra de  
Dios dice sobre el Sábado. También necesitamos 
descubrir cómo Jesús mismo, nuestro verdadero y 
único ejemplo, caminó cuando Él nos visitó hace 2000 
años. ¿Guardó Él el séptimo día Sábado?¿O veneró Él 
en un día diferente de la semana? Hablando de Jesús, 
el apóstol Lucas dice. . . 

Lucas 4:16, “. . . y entró, conforme á su costumbre, el 
día del sábado en la sinagoga, y se levantó á leer.” 

De acuerdo con la Palabra infalible de Dios, el 
costumbre de Jesús, o costumbre semanal, fue de 
hecho mantener el Sábado Santo entrando en la iglesia 
para el culto cada séptimo día. Sin embargo, muchos 
han sido enseñados que cuando Jesús murió sería 
entonces necesario mantener santo un día diferente en 
memoria de Su resurrección. Es cierto que deberíamos 
reconocer su muerte y resurrección. Sin embargo, 
según el apóstol Pablo, esto se hace por el bautismo. 

Romanos 6:3-5 “¿O no sabéis que todos los que somos 
bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su 
muerte? Porque somos sepultados juntamente con él á 
muerte por el bautismo; para que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados 
juntamente en él á la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos á la de su resurrección:” 

En otras palabras, cuando usted pasa debajo el agua, 
simboliza Su muerte y entierro. Cuando sale del agua, 
simboliza Su resurrección. El mero hecho de pisar en una 
iglesia cada semana en el día que El surgió, simplemente no 
puede hacer esto. Lo que más, si Su resurrección fue 
realmente la razón para ir a la iglesia en Domingo, ¿por qué 
 es que nadie va a la iglesia todos los viernes? No es ese el 
día que El se murió? 

¿Hay evidencia bíblico Jesús enseñó a sus seguidores 
que después de su muerte ellos todavía estarían aún 
manteniendo el séptimo día Sábado? En Mateo 24:15-22 
Jesús profesara acerca de la destrucción de Jerusalén. 
Casi 40 años después de que El se muriera y resucitara, 
este acontecimiento histórico, de hecho sucedió así 
como Él predijo lo haría. 

En A.D.66 cuando Cestius vino contra la ciudad, pero 
retiró inexplicablemente, los Cristianos discernieron en 
este el signo predijo por Cristo, y huyeron mientras 
1.100.000 de judíos son dichos haber sido matados en 
el asedio terrible en dC. 70. - Eusebius, - Church 
History, libro 3, capitulo 5 

70AD es más seguro después de la cruz de Cristo, 
cuando la mayoría creen que el Sábado fue cambiado a 
un nuevo día. Sin embargo, nota lo que Jesús dice a sus 
apóstoles en Mateo 24:20 cuando Él profetizó la 
destrucción de Jerusalén. 

Mateo 24:20 “Orad, pues, que vuestra huída no sea 
en invierno ni en sábado;” 

Jesús estaba inconfundiblemente enseñándoles que 
todavía estarían manteniendo el séptimo día Sábado 
como Cristianos casi 40 años después que volviera a su 
reino celestial. De hecho, directamente después de su 
muerte, cuando la mayoría creen que el día fue cambiado, 
veamos a Cristianos del Nuevo Testamento guardando el 
Sábado santo según el mandamiento. Después de que 
Jesús se muriera, la costumbre del día fue a ungir el 
cuerpo con especias y ungüentos para el entierro. Pero 
fue tarde ese viernes por la tarde, y el Sábado se 
acercaba. Cuando las mujeres que fueron llamados a 
ungir el cuerpo de nuestro Salvador, finalmente llegaron a 
la tumba en que lo colocaron, ya era demasiado tarde. 
Sábado ya había llegado, y no pudieron ungirlo.  A cambio 
estos Cristianos del Nuevo Testamento ". . .y reposaron el 
sábado, conforme al mandamiento."- Lucas 23:56 

Algunos preguntarán, ¿hay allí alguna otra evidencia de 
que los Cristianos mantuvieron el sábado santo después 
que Jesús ascendió al Cielo? Sí hay. En la isla de 
Patmos, alrededor de 95AD, que es un poco más de 60 
años después de la muerte de Cristo y la resurrección, 
encontramos con el Apóstol Juan declarando que ". . .Yo 
fuí en el Espíritu en el día del Señor."(Apocalipsis 1:10) 
Sin embargo, muchos  
reclaman que está hablando del domingo, porque la 
mayoría de las iglesias de hoy llaman al domingo el día 
del Señor. ¿Hay evidencia bíblica el día del Señor es 
actualmente Sábado y no Domingo? Isaías  
el profeta dice que el Señor llama ". . . al Sábado, mi día 
santo," dijo también que el Señor llama ". . .al sábado 
llamares delicias, santo, glorioso de Jehová"(Isaías 58:13) 
Por lo tanto, sí, el día del Señor que Juan el apóstol fue 
descansando era de hecho el día Sábado. Además, 
Jesús mismo dijo que, "Señor es del sábado el Hijo del 
hombre." en Mateo 12:8.  

Para algunos, las escrituras del apóstol Pablo son 
buscadas porque él fue tan prolífico en sus escrituras.  
Uno también debe tener presente que todo que Pablo 
jamás escribió fue escrito después de la muerte y 
resurrección del Señor Jesucristo. Así es que la pregunta 
es, ¿Pablo jamás enseñó este sujeto de descansar en el 
Séptimo día Sábado en sus Epístolas al Nuevo 
Testamento Iglesia Cristiana? 

Hebreos 4: 4, 8, 9 “Porque en un cierto lugar dijo así del 
séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, 
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un 
reposo para el pueblo de Dios.” 

Este pasaje habla claramente del séptimo día como el día para 
descansar. También lo conecta con el mismo día Dios 
descansó. Al hacerlo así confirma dos veces que es el Sábado 
Pablo está enseñando. Además de eso, en el versículo nueve la 
palabra "descanso" es utilizado por Pablo aquí que es 
actualmente una traducción de la palabra hebrea "Sabbatismo," 
que es definido en inglés, "un manteniendo Sábado. " 

STRONG’S #4520 sabbatismos {sab-bat-is-mos'} 
derivado de 4521; TDNT - 7:34,989; n m 
  
AV - descanso 1; 1 
 
1) un manteniendo Sábado 
2) el bendito descanso de trabajos y problemas 
buscaban en la edad a venir por los  
verdaderos devotos de Dios y verdaderos Cristianos  

Así es que, sí, Pablo de hecho enseñó que todos los 
Cristianos del Nuevo Testamento deben mantener el 
séptimo día Sábado santo al Señor. 

Otra equivocación es que la Ley entera de Dios mismo 
fue abolida de algún modo en la cruz, con lo cual 
haciendo el Sábado un día olvidado de mucho tiempo. 
¿Pero concordó Jesús con tal cosa? No, no lo hizo. 
Jesús dice simplemente en Mateo 5:18, " Porque de 
cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, 
ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas 
las cosas sean hechas." Es decir, no una mota de la Ley 
será eliminada. De hecho, Juan el apóstol muchos años 
después de que la cruz de Cristo dijo, "El que dice, Yo le 
he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y no hay verdad en él;" -1 Juan 2:4 

Algunas iglesias enseñan el Sábado sólo fue para la  
Judíos. ¿Es esto cierto? ¿O fue hecho para todos los 
hombres? Jesús aclara ese malentendido cuando Él 
dice en Marcos 2:27 que ". . . El sábado por causa del 
hombre es hecho." Si hubiera sido sólo para el Judío, Él 
hubiera dicho de manera clara. De hecho, a finales de la 
semana de creación encontramos que Dios “. . . bendijo 
Dios al día séptimo, y santificólo."(Génesis 2:3) Hecho 
histórico es, Él hizo esta más de 2500 años antes de un 
Judío fue jamás nacido. Si el Sábado se hizo sólo para 
Judíos, ¿por qué es que no vivía ningún Judío cuando 
se hizo el Sábado? Aún así, algunos se preguntan si 
hay evidencia de escritura que personas mantuvieron 
los Mandamientos antes de que los Judíos llegaron, 
porque la mayoría sienten que la Ley no fue activo hasta 
que Dios lo escribió con su dedo en el Monte Sinaí en la 
presencia de la nación Judía. A pesar de este 
malentendido ampliamente difundido veamos que de las 
Escrituras directamente confirman, ". . . oyó Abraham mi 
voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis 
estatutos y mis leyes."- Génesis 26:5 

Mucho antes de que la nación Judía entrara en 
existencia, y mucho después del Jardín de Edén, 
donde fue santificado el Sábado, veamos a Abraham 
guardando los mandamientos de Dios. Así que sí, 
otras personas de la nación Judía mantuvieron el 
Sábado mucho antes de que los Judíos entraron en 
existencia. Abraham entonces confirma que El Sábado 
por causa del hombre es hecho, como Jesús dijo  
es en Marcos 2:27. 

Algunas iglesias, incluso van hasta tan lejos como para 
enseñar la Palabra de Dios es de alguna forma 
incompleta en lo que se refiere a todo el deber del 
Cristiano, y, por lo tanto, es deber de los líderes de la 
iglesia de ordenar 
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tradiciones santas sobre creyentes necesarios para 
ganar la vida eterna. Sin embargo el apóstol Pablo 
indicó claramente en Hechos 20:20 que "… nada que 
fuese útil he rehuído de anunciaros y enseñaros, 
públicamente y por las casas,". El también dice en 
Hechos 20:27 que él, "… no he rehuído de anunciaros 
todo el consejo de Dios." Es decir, ya tenemos todo 
que necesitamos en las Escrituras para enseñarnos 
cómo ganar el Cielo. 

La verdad es que en el Nuevo Testamento de la Biblia 
Cristiana se encontrará 59 referencias al Sábado por 
nombre. Asombrosamente, solo en el libro de Hechos 
registra 84 Sábados separados por lo que el apóstol 
Pablo y sus colaboradores celebraron servicios 
religiosos de la recién formada Iglesia Cristiana. 
Incidentemente, el libro de Hechos fue escrito entre  
33 a 37 años después de la ascensión de Jesucristo. 
Si verdaderamente había tenido cambiado el Sábado  
a Domingo como algunos creen el caso, ¿por qué es 
que este libro habla del Sábado como el séptimo día 
en gran detalle, pero nunca una vez que se asocia 
Domingo, el primer día de la semana, con el título  
de Sábado? 

Otro hecho que se hace evidente a través de todo esto 
es el hecho de que el Sábado fue creado por el Señor 
que se indica en Malaquías 3:6, "Porque yo Jehová, no 
me mudo." Jesucristo, que aprendimos anteriormente 
es el Señor del Sábado es ". . .el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos. "(Hebreos 13:8) Jesús nunca ha 
cambiado, ni cambiará, para siempre. En realidad, la 
Escritura declara que todos los creyentes en Jesucristo 
mantendrán Su Sábado por la eternidad en el Cielo. Su 
profeta Isaías proclamó hace mucho tiempo que,  
". . . de sábado en sábado, vendrá toda carne á adorar 
delante de mí, dijo Jehová."Isaías 66:23 

Nuestra Biblia Cristiana dice: "... Y bendijo Dios al día 
séptimo, y santificólo.“ (Génesis 2:3) También dice en 
este mismo Biblia que lo que este Dios ha bendecido, 
aun Él que " no podré revocarla."(Números 23:20)  
". . . porque tú, Jehová, la has bendecido, y será 
bendita para siempre."- 1 Crónicas 17:27 

Desde que ya sabemos que "... Es menester obedecer  
á Dios antes que á los hombre."(Hechos 5:29) ¿Por qué, 
como Cristianos, querríamos hacer otra cosa de 
obedecer a Dios? Tanto el Antiguo y el Nuevo 
Testamento estén de acuerdo en que los hijos de Dios  
". . . Guardarán. . . el Sábado. . . celebrándolo por sus 
edades por pacto perpetuo."(Éxodo 31:16) Eso es tan 
permanente orden que consigue jamás. El Señor nos ha 
dicho desde hace mucho tiempo que "... yo les dio mis 
días de reposo, para ser una señal entre mí y ellos, que 
puedan saber que yo soy Jehová que los santifico." 
(Ezequiel 20:12) Dijo también a través de Su profeta 
Ezequiel el Sábado ". . . sean por señal entre mí y 
vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro 
Dios."-Ezequiel 20:20 
Guardando el Sábado demuestra que somos el pueblo 
de Dios. Cuando guardamos el Sábado santificado en la 
semana de creación, reconozcamos al Señor como 
nuestro Dios Creador. Cuando obedecemos 

a nuestro Señor Lo reconocemos como Señor. “¿No 
sabéis que á quien os prestáis vosotros mismos por 
siervos para obedecer le, sois siervos de aquel á quien 
obedecéis, ó del pecado para muerte, ó de la obediencia 
para justicia?” (Romanos 6:16) Al guardar el Sábado 
santo, testificamos a todo el mundo que Él es Dios, y no 
hay otro. Simple realidad confirma que ningún otro dios 
puede ser llamado verdaderamente Creador, pero el 
Dios Cristiano. Guardando un Sábado creado por el 
hombre significa que estamos obedeciendo al hombre 
sobre y por encima del Creador. Manteniendo el Sábado 
del Dios de toda creación significa que estamos 
obedeciendo, venerando y testificando de nuestra fe en 
ese mismo Creador Dios. La verdad que es conocida, 
 “. . . el pueblo que se criará, alabará á JAH.” 
-Salmos 102:18 

Cuándo hombre elige desobedecer a Dios y mantener 
un Sábado hecho por el hombre, Jesús dijo que estarán 
haciendo, “. . . habéis invalidado el mandamiento de 
Dios por vuestra tradición. . .  Mas en vano me honran, 
Enseñando doctrinas y mandamientos de hombres.” 
Mateo 15:6,9 

Algunos declararían este un mensaje necio por que 
hombres tan llamados de la tela mantiene otro día santo 
que el Sábado del séptimo día de la Biblia. ¿Esto los hace 
correcta, simplemente porque así aparecen bien 
aprendidos? " Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, 
que no sois muchos sabios según la carne, no muchos 
poderosos, no muchos nobles; Antes lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar á los sabios; y lo flaco del 
mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte;"(1 
Corintios 1:26,27) Pueden llamarnos indoctos e incluso 
tontos. Pero el Señor es muy capaz de utilizar nuestro 
testimonio para confundir aquellos que dicen ser sabio.  
Si la verdad es lo que buscan, hecho histórico es que los 
supuestos maestros religiosos en el día de Cristo también  
rechazaron muchas de Sus verdades. Los mismos 
Apóstoles no fueron considerados hombres de la tela por 
los niveles educativos del día, sin embargo, ellos 
confundieron también el sabio. Algunos fueron pescadores, 
o incluso armadores de tiendas o aún recaudadores de 
impuestos. Mas todos basemos nuestra religión en su 
testimonio inspirado ignoramos el testimonio imprudente 
demostrado de los Escribientes, los Fariseos y Saduceos 
hasta el día de hoy. 

Si elegimos seguir hombres cultos, siempre seremos 
insuficientes. "... sea Dios verdadero, mas todo hombre 
mentiroso; " (Romanos 3:4) No se puede ser dicho más simple 
que " Es menester obedecer á Dios antes que á los 
hombres."(Hechos 5:29) Sí, por lo general aparecen piadosa, 
sino la Palabra dice que sólo "Teniendo apariencia de piedad, 
mas habiendo negado la eficacia de ella: y á éstos evita." 
(2 Timoteo 3:5) Si estos hombres, con sus diversas grados de 
educación y años del conocimiento de libro continúan 
ignorando las verdades sinceras de la Biblia con respecto al 
Sábado, ya han demostrado a sí mismo ser confundidos, Que 
siempre aprenden, y nunca pueden acabar de llegar al 
conocimiento de la verdad.."-2 Timoteo 3:7 

Entiendo que esta verdad estoy compartiendo en este 
momento puede causar miedo a algunos de la ira de Dios 
por los pecados cometidos en años pasados. O peor aún, 
¿cuál de sus seres queridos que iban a sus tumbas 
creyendo verdaderamente otro día de la semana fue el 
Sábado de Dios. La Palabra dice que, “. . .  habiendo 
disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia á 
todos los hombres en todos los lugares que se 
arrepientan:"(Hechos 17:30) En otras palabras, no se 
detiene responsable de las cosas que realmente nunca 
sabía era pecado. Sin embargo, ahora que ya entiende la 
verdad sobre el Sábado, se le llama al arrepentimiento el 
día de hoy. Si realmente es un Cristiano, entonces preferiría 
complacer al Señor que usted ama. Y Él declara, " Si me 
amáis, guardad mis mandamientos;"  
en Juan 14:15. 

Como cristianos esforzamos por ganar la vida eterna. Pero el 
enemigo de almas ha ideado un plan en donde la obediencia 
se convierte en una tarea. Aunque sabemos que está escrito 
que ". . . si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos."(Mateo 19:17) Si es verdad que algunos creen 
que los mantienen, pero cuando se trata del cuarto 
mandamiento están enseñados que es aceptable romperlo. 
Ellos fallan de darse cuenta de que, ". . . cualquiera que 
hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es 
hecho culpado de todos." (Santiago 2:10) Además, no se dan 
cuenta de que ". . . habéis de ser juzgados por la ley."(Santiago 
2:12) Durante cientos de años los Cristianos han sido 
enseñados que es pecado adorar a dioses falsos, inclinarse 
ante los ídolos, tomar el nombre del Señor en vano, deshonrar 
a sus padres, matar a sus semejantes, cometer adulterio, 
robar, levantar falso testimonio y codiciar los bienes de sus 
vecinos. Porque esta claramente escrito en el Antiguo y el 
Nuevo Testamento que, ". . . el pecado es transgresión de la 
ley." (1 Juan 3:4), pero miran de alguna manera al cuarto 
mandamiento que es aceptable ignorarlo. Una de las razones 
que ellos hacen eso es porque el enemigo de almas les ha 
enseñado que se buscarían El cielo por sus propias 
habilidades o de obras. Ellos saben que "No por obras, para 
que nadie se gloríe." (Efesios 2:9) Por lo tanto, caen en la 
mentira que obedecer la Ley es el deseo de hombre de crear 
su propio camino al Cielo. Pero el Señor que nunca cambia 
nos ha dado “El fin de todo el discurso oído es este: Teme á 
Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre."(Eclesiastés 12:13) 

Algunos han dicho muy eficazmente a través de los años que 
todo lo que se necesitan hacer es creer en Jesucristo y 
alcanzarán al Cielo. Muchos esencialmente se sienten que no 
hay necesidad de seguir sus enseñanzas. Llevando 
simplemente una cruz en su cuerpo llega a ser todo lo que se 
sienten es necesario. Si ese es el caso, entonces Satanás 
también ganará el Cielo. Porque está escrito en Santiago 2:19 
que, "... también los demonios creen, y tiemblan." Cualquiera 
puede creer. Sin embargo, “. . . la fe sin obras es muerta”-
Santiago 2:20  

Mira a Adán y Eva por un momento. ¿No creyeron ellos 
en Dios? Bastante difícil no hacerlo, pensaría uno, viendo 
cómo cada día ellos “. . . oyeron la voz de Jehová Dios 
que se paseaba en el huerto al aire del día:"(Génesis 3:8) 
No tenían problema en absoluto creer en Él, porque Lo 
vieron a Él 

con sus propios ojos. Si solamente creyendo que Dios  
existe le ganará el Cielo, ¿por qué fueron echados del 
Jardín? Fue porque desobedecieron al Señor que 
los creó. 

Jesús es nuestro Creador. “Y consumado, vino á ser 
causa de eterna salud á todos los que le obedecen;” 
(Hebreos 5:9) Sin embargo algunos piensan que si 
mantienen un día en siete de cada semana, que de 
algún modo sería suficiente y satisfactoria a Dios. 
Desafortunadamente, esto sucede ser un engaño 
común entre Cristianos hoy. Su suposición llega a ser  
su deshaciendo, porque la Palabra dice claramente  
“Hay camino que parece derecho al hombre, Mas su 
salida son caminos de muerte.” (Proverbios 16:25) Una 
de las principales razones por las que se pierda esta 
simple verdad es porque “. . . las cosas que son del 
Espíritu de Dios . . . se han de examinar 
espiritualmente.” (1 Corintios 2:13,14) A pesar de que 
atraviesen por la vida alegando Cristo Señor, ignoran  
el hecho de que, una vez que esta verdad es traída a 
ellos, y la rechazan, toda su predicación, todo su alabar, 
y toda su testimonio del Señor en todo el mundo no 
cambiará nada en cuanto a su destino eterno. Porque 
Jesús mismo dijo “No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los cielos: mas el que 
hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.” 
(Mateo 7:21) 

Aún ésos que oran sin cesar, si ignoran esta pura 
verdad, encontrarán que sus oraciones que caerán 
en oídos sordos, porque el Señor Dios ya declaró 
hace mucho tiempo que “El que aparta su oído 
para no oír la ley, Su oración también es  
abominable.” (Proverbios 28:9) 

Una decisión tiene que ser hecha en el corazón 
Cristiano. Necesitan mirar a lo que es más importante. 
Su amor para Dios, o su amor para el mundo. El 
enemigo de almas lo ha hecho no sólo conveniente 
trabajar en el día de Sábado, él lo ha hecho aparecer 
una necesidad, si el Cristiano quiere ser capaz de 
mantener a su puesto de trabajo y el cuidado para sus 
familias. Pero pregunto yo, “. . . ¿qué aprovechará al 
hombre, si granjeare todo el mundo, y pierde su alma?” 
(Marcos 8:36) La Verdad es que “. . . vuestro Padre 
celestial sabe que de todas estas cosas habéis 
menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.” 
(Mateo 6:32,33) Porque es un hecho Bíblico y de día 
moderna bien conocido que los Cristianos “. . . no he 
visto justo desamparado, Ni su simiente que mendigue 
pan.” (Salmos 37:25) Así que por favor, haz como su 
Señor ordena, de manera que cuando camina hacia Él 
en ese primer día de la eternidad Lo oirá decir “. . . 
Bien, buen siervo y fiel;. . .” (Mateo 25:21) 


