La Gran Semana de Dios
por el Pastor Esteban Bohr

Introducción: Los objetivos del papa Francisco
El papa a fines de septiembre del 2015 hizo una visita histórica a los Estados Unidos.
Habló por 45 minutos en privado con Barack Obama en la Casa Blanca
Dio un discurso en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos
Presento un discurso delante de la Sala de la Constitución en Filadelfia
Dio el discurso inaugural ante la sesión #70 de las [4] Naciones Unidas
En prácticamente todos los discursos que da Francisco I resaltan tres temas principales
La necesidad de eliminar la pobreza quitándole a los ricos para darle a los pobres
La necesidad de fortalecer el núcleo familiar que está en proceso de desintegrarse
La urgente necesidad de resolver el grave problema del cambio climático
El papa ha vinculado estas tres causas con la necesidad de guardar el domingo para que los
pobres descansen de la constante rutina del trabajo, para fortalecer el núcleo familiar y para
darle al medio ambiente un descanso semanal.
Obviamente estas causas no son malas. Pero la pregunta que debemos hacerle al papa es esta:
¿Es el domingo el día que se debe guardar para resolver estos problemas? Vamos a Génesis 1
para buscar la respuesta a esta pregunta.
Ningún mandato
Los adventistas siempre hemos creído que el sábado fue instituido por Dios como día de reposo
en el huerto del Edén. Pero el problema que afrontamos es que en ninguna parte de Génesis 1 y
2 manda Dios al hombre a guardar el sábado. El relato de la creación nos dice que Dios reposó
el sábado.
Dios es el sujeto del relato de los primeros seis días
Más de 30 veces en Génesis 1 se recalca que Dios fue el protagonista o actor de los primeros seis
días de la creación. En repetidas ocasiones encontramos expresiones tales como: Creó Dios, dijo
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Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Dios es el sujeto de la
obra de la creación.
Los primeros seis días
Génesis 1:31: Dios hizo todo el trabajo creativo los primeros seis días:
“Y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la
mañana el día sexto.”
Salmo 24:1: Todo lo que hizo Dios los primeros seis días le pertenece por ser el creador:
“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan porque él la fundó sobre los
mares, y la afirmó sobre los ríos.”
Dios es aún hoy el dueño de todo lo que creó. El texto no dice: “De Jehová era la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en el habitan.”
Dios es el sujeto o el protagonista del séptimo día
Génesis 2:2, 3: 8 veces se enfatiza que Dios fue el que trabajó seis días y dos veces que reposó
el séptimo:
“Y el séptimo día terminó [1] Dios [2] su obra que [3] él había hecho y [4] él reposó en el séptimo
día de toda [5] su obra que [6] él había hecho. Entonces [7] Dios bendijo el séptimo día y lo santificó
porque en él [8] él reposo de toda [9] su obra que [10] Dios había creado y hecho.”
Dios descansó, no el hombre
Dios está en el centro del séptimo día también. Nos sorprende que en ninguna parte de la
historia de la creación se menciona que Dios le mandó al hombre a reposar el séptimo día. La
historia dice explícitamente que fue Dios el que descansó el séptimo día sin ninguna referencia
al hombre. Esto ha llevado a muchos no adventistas y algunos adventistas apóstatas (tales como
Dale Ratzlaff) a decir que Dios no instituyó el sábado como día de reposo para el hombre en la
creación.
Propiedad de Dios
Como ya vimos, todas las cosas que Dios creó durante los primeros seis días le pertenecen a Él
por haberlas hecho. Asimismo, el séptimo día le pertenece pues lo hizo (Marcos 2:27). La Biblia
nunca se refiere al séptimo día como ‘el sábado de los judíos’. Dios se refiere siempre al sábado
como ‘mi santo día’.
Tres Cosas
Dios hizo tres cosas en relación con el sábado en la creación y las mismas tres cosas se mencionan
en el cuarto mandamiento:
[1] Reposó
[2] Bendijo
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[3] Santificó
La palabra shabbat (cesar)
Examinemos el significado de la palabra ‘reposó’ que se encuentra dos veces en Génesis 2:2, 3.
La palabra hebrea que se traduce dos veces “reposó” en Génesis 2:2, 3 es shabbat de donde
proviene nuestra palabra ‘sábado’
El significado de la palabra hebrea shabbat es: “cesar”, “dejar de hacer algo”. Es decir, el
séptimo día Dios dejó de crear o no creó más
En inglés usamos la expresión “The prosecution rests” en el sentido de ‘cesar de presentar
un caso ante un tribunal’
La palabra Shabbat no describe cómo reposó Dios el séptimo día, qué hizo Dios el séptimo
día mientras cesaba o la calidad del reposo de Dios. Sencillamente significa que el séptimo
día Dios dejó de crear después de los primeros seis días.
Ejemplos del uso de Shabbat
Génesis 8:22: Palabras de Dios a Noé después del diluvio:
“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el
invierno, y el día y la noche.”
Josué 5:12: El maná cesó el día después de entrar a Canaán:
“Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de
Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.”
Nehemías 6:3: Nehemías dijo que no podía cesar de construir el muro de Jerusalén:
“Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra,
dejándola yo para ir a vosotros."
Salmo 46:8, 9: Dios hará cesar las guerras cuando concluya el pecado:
“Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras
hasta los fines de la tierra.”
Recalco: La palabra shabbat no explica cómo reposo Dios el séptimo día. Es decir, no explica que
hizo Dios el séptimo día mientras cesaba de su obra. Sencillamente nos dice que el séptimo día no
creó nada más, dejó de crear.
Notemos lo que dijo el reconocido filólogo, Kenneth Vine:
“El escritor de Génesis 2:3 no está enfatizando que Dios descansó del trabajo sino más bien que cesó
de su obra creativa por estar está completa.” Vine's Expository Dictionary of Biblical Words
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La gran semana de Dios
Es vital recalcar que la primera semana de la historia no es la semana del hombre sino la semana
de Dios pues Dios fue el que trabajó seis y reposó el séptimo. En ninguna parte dice que el hombre
trabajó seis y reposó el séptimo. Es decir, Dios creó la semana de siete días:
“Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y ha sido preservada y
transmitida a nosotros a través de la historia Bíblica. Dios mismo demarcó [“measured off”] la
primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las
demás, consistió en siete días literales. Seis días se emplearon en la obra de la creación; el séptimo
Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre.” Patriarcas y
Profetas, p. 102
¿Cómo reposó Dios?
Aun nos acosa la pregunta: ¿Cómo reposó Dios el séptimo día mientras dejó de crear? Una cosa
es lo que dejó de hacer y otra lo que hizo. La palabra shabbat nos dice que Dios dejó de crear el
séptimo día, pero no explica cómo reposó mientras cesaba.
No estaba cansado
¿Tenemos alguna clave en la Biblia que nos explica qué hizo Dios el séptimo día cuando cesó, cuál
fue la calidad de su reposo?
Antes de responder a esta pregunta necesitamos recalcar que el reposo de Dios el séptimo día no
se debió a un agotamiento físico. La Biblia nos asegura que el Dios creador no se cansa ni se fatiga.
Isaías 40:28:
“¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creo los confines de la tierra? No
desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.”
¿Cómo reposó Dios el séptimo día?
La palabra hebrea nafash nos da una clave de cómo reposó Dios el séptimo día:
Éxodo 31:17:
“Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la
tierra, y en el séptimo día cesó [shabbat] y reposó [nafash]."
En este versículo hallamos una clave de cuál fue la calidad del reposo de Dios el séptimo día. El
versículo nos dice:
Dios cesó [shabbat] su obra de crear el séptimo día
Éxodo 31:17 agrega que Dios reposó o tuvo un refrigerio [nafash]
Esta palabra no es común en el Antiguo Testamento. En efecto, aparece tan solo cuatro
veces (Éxodo 23:12; 3117; Josué 11:14; 2 Samuel 16:14)
¿Qué significa la palabra nafash? Dios inspiró y expiró o como dice en inglés, ‘God took a
breath”. No fue un suspiro de cansancio sino de satisfacción.
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Éxodo 23:12: “Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás [shabbat], para que descanse
[nuach] tu buey y tu asno, y tome refrigerio [nafash] el hijo de tu sierva, y el extranjero.”
Podemos entender un poco mejor la calidad del reposo de Dios al darnos cuenta que Dios terminó
su obra dos veces, una vez el sexto día y otra el séptimo.
Génesis 1:31-2:3
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la
mañana el día sexto. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo
Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.”
La pregunta clave es: ¿Cómo se puede terminar una obra dos veces? A Dios le sucedió como a un
artista cuando termina una obra maestra. Echa un paso atrás e inhala y exhala un suspiro de
satisfacción. El sexto día Dios termino su obra de crear, pero el séptimo le puso a su obra la firma
que identifica quien lo hizo y a quien le pertenece.
La Palabra Nuach
La palabra hebrea nuach también nos ayuda a comprender cómo reposó Dios el séptimo día
después de cesar:
Moisés escribió el libro de Génesis y nos dice que Dios hizo tres cosas con el sábado en la
creación:
Reposó
Bendijo
Santificó
Moisés también escribió el libro de Éxodo a donde hallamos el cuarto mandamiento. En este
mandamiento se mencionan las mismas tres cosas que hallamos en Génesis:
Éxodo 20:11:
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposo [nuach] en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santifico.”
Reposó
Bendijo
Santificó
No obstante, hay una diferencia significativa entre el relato de Génesis y el de Éxodo y es que
la palabra reposó no es la misma. La pregunta clave es esta: ¿Por qué es diferente la palabra
‘reposó’ en Génesis y en Éxodo?
Sencillamente porque en Génesis el énfasis recae sobre el hecho de que Dios no creó más el
séptimo día mientras que en Éxodo el énfasis recae sobre la calidad de reposo que
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experimentó Dios el séptimo día para darle un ejemplo al hombre. Dicho de otra manera,
Génesis enfatiza lo que Dios no hizo el séptimo día y Éxodo enfatiza lo que hizo.
La palabra nuach describe la calidad de reposo después de trabajar. La palabra aparece 65
veces en el Antiguo Testamento siempre en el marco de paz, tranquilidad, calma, reposo y
regocijo después que ha ocurrido mucha actividad.
Génesis 8:4: El arca reposó después del vaivén del diluvio
II Samuel 21:10: Las aves reposaron después de volar
Éxodo 10:14: Los insectos reposan después de volar
Josué 3:13: Reposó después de mucho caminar
Josué 23:1: El pueblo reposó después de servir a los egipcios
La palabra nuach se usa en conjunción con alegría, gozo, felicidad y banqueteo. En los días
de Ester, el rey medo-persa emitió un decreto de exterminar a todos los judíos. No obstante,
en el momento crítico cuando todo parecía perdido, Dios los libró de la muerte segura. Para
conmemorar su liberación gloriosa los judíos establecieron un festival que se conoce como
Purím. Note como la palabra nuach se vincula con fiesta, gozo y alegría:
Ester 9:17, 18, 22: Israel reposó y lo hizo día de banquete y alegría:
“Esto fue en el día trece del mes de Adar, y reposaron [nuach] en el día catorce del mismo, y lo
hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día trece
y el catorce del mismo mes, y el quince del mismo reposaron [nuach] y lo hicieron día de
banquete y de regocijo. . . como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el
mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los hiciesen días de
banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres.”
Proverbios 29:17: Aquí se describe la importancia de disciplinar a nuestros hijos. La palabra
‘descanso’ en la primera línea se conecta con la palabra ‘alegría’ en la segunda:
“Corrige a tu hijo, y te dará descanso [nuach], y dará alegría a tu alma.”
1 Crónicas 22:9: Este versículo describe la paz que existía durante el reinado de Salomón.
Note como el versículo conecta las ideas de reposo, paz y tranquilidad:
“He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz [menuchah], porque yo le daré paz [nuach]
de todos sus enemigos en derredor; por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo
[nuach] sobre Israel en sus días.”
Aun cuando Elena White no estudió hebreo, captó la clase de reposo que experimentó Dios:
“El Sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo
su origen cuando “las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios.”
La paz reinaba sobre el mundo entero, pues la tierra estaba en armonía con el cielo. “Vio Dios
todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera;” y reposó en el gozo de su obra
terminada.” El Deseado de todas las Gentes, p. 248
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El relato de Génesis nos explica que antes de la semana de la creación el planeta estaba en un
estado caótico, desordenado y vacío y cubierto de tinieblas. Luego Dios trabajó por seis días
para traer orden del desorden y para llenar lo que estaba vacío después de lo cual se deleitó
en la obra de sus manos.
“Dios miró con satisfacción la obra de sus maños. Todo era perfecto, digno de su divino Autor; y
el descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho [en inglés: ‘well pleased’: ‘bien
complacido’] con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria.”
Patriarcas y Profetas, p. 28
Todo el Cielo Celebró
Job 38:4-7: Todo el cielo celebró con el Creador:
“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién
ordenó sus medidas, si lo sabes? O ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas
sus bases? O ¿quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se
regocijaban todos los hijos de Dios?”
“Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación.
Cuando ‘fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento,’ el Creador y todos los seres
celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. ‘Las estrellas todas del alba
alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios.’” El Deseado de Todas las Gentes, p. 714
¿Cuándo fue bendecido y santificado el sábado?
Por muchos años yo pensaba que Dios había bendecido y santificado el sábado cuando el día
comenzó. Pero en los últimos años, leyendo más cuidadosamente el relato Bíblico, he llegado
a la conclusión de que Dios bendijo y santificó el día cuando terminó.
Génesis 2:3: Dios reposó y luego lo bendijo y santificó:
“Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en el reposó de toda su obra que Dios
había creado y hecho.”
Éxodo 20:11: Dios reposó y luego lo bendijo y santificó:
“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y
reposó [nuach] en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y los santificó.”
Génesis 11:9, 10: usa tanto la palabra “porque” como la expresión “por tanto”. Ambas
expresiones denotan una relación de causa a efecto. Dios hizo esto porque hizo aquello
primero. Dios santifico y bendijo el séptimo día porque reposo en él. Dios reposó el séptimo
día y por eso los bendijo y lo santificó.
“Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por eso [Éxodo 20:11] fue llamado el nombre de ella Babel, porque [Génesis 2:3] allí confundió
Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.”
¿Qué es lo que hace que un lugar sea santo? Éxodo 3:5 tiene la respuesta.
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“Y

dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa
es.”
La presencia de Dios en la zarza ardiente es lo que hizo que el lugar fuera santo. Pero el sábado
no es un lugar sino un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que santifica un periodo de tiempo?
Presencia de Dios en el séptimo día
Dios está presente en el séptimo día porque reposó cada segundo, cada minuto y cada hora
del día. Dios no lo declaro santo por una decisión ejecutiva, sino que hizo santo por su reposo.
Es decir, el día no fue santo hasta que Dios estuviera presente en él por su reposo.
Es la presencia de Dios en el tiempo del séptimo día lo que lo hace que sea santo. Cada
segundo que Dios reposó llegó a ser santo. Cuando Dios había reposado cada segundo
entonces todo el día fue santo.
Confirmación del Espíritu de Profecía
“Además [‘After’: ‘Después’] de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió y
apartó como día de descanso para el hombre.” Patriarcas y Profetas, p. 28
“Por haber reposado en el sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo,’ es decir, que lo puso
aparte para un uso santo. Lo dio a Adán [después que reposó] como día de descanso. Era un
monumento recordativo de la obra de la creación, y así una señal del poder de Dios y de su amor.”
El Deseado de Todas las Gentes, p. 248
“El Día del Señor que mencionó Juan [Apocalipsis 1:10] fue el sábado, el día en que Jehová reposó
después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él.” My
Life Today, p. 259
“Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en el de toda su obra maravillosa de
creación.” Testimonies for the Church, tomo 4, p. 247
“Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó
el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día el hombre ha de
abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador.” Patriarcas y Profetas, p. 102
“El Sábado fue bendecido y apartado para un uso santo inmediatamente después que Dios creó
el mundo y descansó de su obra de creación.” Signs of the Times, octubre 2, 1893
“En lugar de observar el sábado que le pertenece a Dios, que El santificó después de haber
reposado en él, y que apartó para que el hombre lo guardara y reverenciara, honran una
institución papal.” Review and Herald, septiembre 16, 1862
¿Por qué no mandó Dios a guardar el primer sábado?
No podía dárselo a Adán antes de hacerlo:
Marcos 2:27, 28
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“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por
causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.”
Adán no podía guardarlo como santo sin que primero fuera santo
Adán no podía seguir el ejemplo de Dios sin que Dios diera primero el ejemplo. Dios
no solo les dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado, sino que ejemplificó cómo
guardarlo.
El cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva a partir de la segunda semana de la
historia porque el mandamiento manda a guardar el sábado después de haber trabajado
seis y Adán y Eva no habían trabajado seis.
Elena White deja muy claro que Dios le dio el sábado a Adán cuando el día terminó. Es
más, Dios le dio toda la semana a Adán después de crearla.
“Por haber reposado en el sábado, ‘bendijo Dios el día séptimo y santificólo,’ es decir, que
lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán [después que reposó] como día de
descanso.” El Deseado de Todas las Gentes, p. 248
Después de crear el sábado y completar la semana, Dios le entregó la semana al
hombre para que copiara lo que había hecho Dios en la primera semana.
“Dios mismo había trabajado seis días y entonces reposo el séptimo estableciendo así un
patrón permanente para el beneficio de la humanidad.” Henry Morris, Biblical
Creationism, p. 62
¿Qué relación tiene el hombre con ese primer sábado?
Génesis 1:26-28, 31: Adán y Eva estaban vivos cuando Dios reposó el primer sábado. No
cabe duda que Dios tomo el séptimo día para mostrarle al hombre su obra de creación y
les explicó que Él era el Creador:
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creo; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra. . . Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.”
Éxodo 20:8-11: El hombre debía seguir el ejemplo del Creador trabajando seis y
guardando el séptimo. ¡No podía seguir el ejemplo de Dios sin haber visto el ejemplo!
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; Más
el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en la 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, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”
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Dios les dio a Adán y Eva el tour de su obra
“Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día, para
que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra
de la creación de Dios; y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad
de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador.” Patriarcas y Profetas,
p. 28
“Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un
lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar
más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que
le recordase más vivamente la existencia de Dios, y para que despertase su gratitud hacia
él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador.” Patriarcas
y Profetas, p. 29
Redención
A las tres de la tarde un viernes Jesús exclamó en la cruz: “Consumado es” terminando así
su obra de redención. Luego reposó todo el día Sábado en el sepulcro:
Juan 19:30
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu.”
Hechos 2:25-27
“Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré
conmovido. 26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará
en esperanza; 27 porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo vea
corrupción.”
Restauración
Por causa de las siete postreras plagas y la segunda venida, la tierra retornará a la
condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación:
Jeremías 4:23
“Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no había en ellos luz.”
No habrá luz en los cielos
La atmosfera estará contaminada por la putrefacción de los cadáveres
Toda la vegetación se habrá secado y muerto por la cuarta plaga
Los cuerpos celestes se habrán movido de sus lugares
Todos los peces del mar habrán muerto (Apocalipsis 16:3)
Las aves del cielo ya no estarán
Todos los animales terrestres habrán perecido
Todos los seres humanos estarán muertos
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Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva guardaremos el sábado en conmemoración:
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. 23 Y de mes en mes, y de día
de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.”
Dios re-creará los cielos y la tierra en seis días y el séptimo será el día de
contemplación, celebración y conmemoración
Seremos testigos oculares de la semana de la re-creación
¿Cómo explicamos entonces Apocalipsis 21:23 a donde dice que la ciudad no tiene
necesidad de sol ni de luna que brille en ella?
El Día del Señor
El sábado es el día de reposo del Señor pues él fue el que reposo en la creación
Sin excepción, la Biblia se refiere al séptimo día como ‘el Sábado del Señor tu Dios’
(Éxodo 20:8, 9).
Dios le mando a Israel: “santificareis mis sábados.” (Ezequiel 20:20)
Dios se refiere al sábado como “Mi santo día.” El pronombre posesivo indica que el
sábado es propiedad de Dios, no de los judíos.
Isaías 58:13, 14
“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares
delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitaras en
Jehová; 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 Jehová lo ha hablado.”
Nunca podemos entrar al reposo de Dios en otro día porque él no reposó ningún
otro día. La resurrección fue un evento que ocurrió el día domingo. Un evento no
puede santificar todo un día. Para que el día sea santo Dios tendría que haber
descansado todo el día.
Si todo lo que hizo Dios los primeros seis días le pertenece a Él, entonces el sábado
también debe ser de El.
El Papa Francisco y la Gran Prueba Final
A pesar de que la Biblia, sin excepción, se refiere al sábado como el día de reposo del Señor,
el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y Juan Pablo II en su carta pastoral Dies Domini
han declarado que es sábado es el día de los judíos y que el domingo es el sábado cristiano.
Pero el sábado no puede ser de los judíos porque ellos no lo crearon ni lo santificaron.
¡El domingo no puede ser santo porque Dios no reposó en él!!
De hecho, ni Juan Pablo II ni Francisco I creen que el relato de la creación ocurrió
literalmente como lo describe el libro de Génesis. Ambos han dicho que el relato de Génesis
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1 y 2 es simbólico y que el hombre llegó a existir por un largo proceso de evolución que
tomó millones de años. Francisco I afirmó:
“El Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo no contradice la intervención de un
creador divino, sino que la requiere. La evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción
de creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Cuando
leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago,
con una varita mágica que le permite hacer todo. Pero no es así. . . Dios creó al humano y le permitió
desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que lo dotó, de manera que cada uno
pueda realizarse personalmente”.
Estas declaraciones son muy serias por las siguientes razones:
El matrimonio entre un hombre y una mujer se basa en la historia literal de Génesis.
El sábado como memorial de la creación se basa en la historia literal de Génesis
¿Por qué debemos ayudar al más débil si la evolución funciona a base del principio de la selección
natural o la supervivencia del más fuerte?
¿Cuantos millones de años más tendremos que esperar hasta que el proceso de evolución llegue
a su ‘Punto Omega’?
La evolución mancha el carácter de Dios. Es un ataque frontal contra su omnipotencia (¿acaso no
tenía Dios el poder para crear rápidamente?), contra su omnisciencia y sabiduría (¿acaso no era
suficientemente sabio para crear todo perfecto sin un largo proceso de sufrimiento y muerte?),
contra su amor y misericordia (¿cómo inventó una metodología que depende de tanta crueldad,
sufrimiento, dolor y muerte?) y su obra redentora (¿si la historia de la caída no es literal entonces
para que necesitamos un salvador?)
La gran prueba final que dividirá al mundo no tendrá que ver mayormente con días sino con
autoridad. La observancia del sábado será una señal de obediencia a la autoridad de Dios y la
observancia del domingo será una señal de obediencia a la bestia.
Satanás odia el sábado
Antes del cautiverio: Israel Pisoteó el sábado
Después del cautiverio: Nehemías reprendió a Israel por quebrantar el sábado como
habían hecho antes del cautiverio
Después del cautiverio: Los líderes judíos edificaron un muro alrededor del muro
En los días de Jesús los rabinos le añadieron toda clase de reglamentos humanos
En la iglesia de los primeros siglos el sábado se rechazó por ser supuestamente
judío
El cuerno pequeño pensó que lo podía cambiar
En el tiempo del fin habrá un conflicto entre el sello de Dios y la marca de la bestia
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