
COMO DEBEMOS GUARDAR EL SHABBAT DE ACUERDO A LAS ESCRITURAS? 

 

ESTAMOS EN EL TIEMPO DE RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS……Y YHVH NOS ESTA 

LLAMANDO DE REGRESO A CASA……….EN CASA ENCONTRAMOS LA VOLUNTAD DEL ETERNO Y 

EL SHABBAT ES CASI SIEMPRE LA PRIMERA REVELACION QUE EL PONE EN NUESTRO 

CORAZON………COMO  GUARDARLO?   

Los invito a buscar EN LAS ESCRITURAS la respuesta……..Porque amigos, les aseguro que van a 

encontrar en el camino una lista de mandatos  que el hombre ha colocado para el Shabbat, que 

si ignoran la VOLUNTAD DEL PADRE,  pronto su Shabbat va a ser una lista interminable de 

cargas que arruinara el espíritu mismo del Shabbat, día de paz y gozo!  

QUE NOS DICEN LAS ESCRITURAS?  

EXODO 20: 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás y harás toda tu 

obra, más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios; no harás en él obra alguna, tú, 

ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 

Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó 

en el séptimo día; por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. 

EXAMINEMOS LOS MANDAMIENTOS: 

1. ACORDARNOS DEL DIA SANTO: El mandamiento nos ordena recordar que es SHABBAT!  Qué 

significa? Que nuestra semana como hijos del ALTISIMO debe girar alrededor del Shabbat!...Si 

yo se que el día va a comenzar, prepararé  muchos eventos y actividades con anticipación, 

PARA PODER DESCANSAR EN EL DIA DEL ETERNO……Mis pagos, limpieza del hogar, comida, 

compras, etc. …..deben ser planeadas para dedicar mi día al reposo….. 

2. DEBEMOS SANTIFICARLO…..Que significa?   RECORDEMOS  QUE SANTO SIGNIFICA APARTADO 

O DIFERENTE…..El hecho de hacer el día DIFERENTE  a todos los demás es una manera de 

santificarlo para el ETERNO……. EL DIA ES SANTO PORQUE YHVH así lo estableció…….EL ETERNO 

FUE QUIEN LO HIZO SANTO, no nosotros con nuestras obras …...Génesis 2: 3 “  Y bendijo  YHVH 

al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la 

creación. 

Reconocer el día como SANTO es cumplir con el mandamiento….Y no profanarlo con 

desobediencia es mantener esa santidad……  

POR QUE ORAR PARA COMENZAR EL SHABBAT? Es una manera de decirle al ETERNO, que 

recordamos su día, que estamos preparados para obedecer y que agradecemos la oportunidad 



de tener un descanso de nuestra vida agitada para dedicarnos a Él,  a NOSOTROS MISMOS Y A 

NUESTRAS FAMILIAS…… 

3. NINGUNO EN CASA DEBE  TRABAJAR, (incluyendo los extranjeros y los animales) , ……….TODA 

ACTIVIDAD LLAMADA TRABAJO, DEBE PARAR…….Que es trabajo? Revisa los días anteriores….lo 

que te ha ocupado en los seis días anteriores….entonces entenderás que es trabajo…….Tienes 

empleados? Ellos deben cesar de sus actividades también…… 

Mateo 11: 12  NOS HABLA DE EMERGENCIAS EN SHABBAT!  “YESHUA les dijo: ¿Qué hombre 

habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche 

mano, y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es 

lícito hacer el bien en los días de reposo.”   Es usted médico, o tiene una emergencia de 

cualquier índole? No está profanando el Shabbat si la situación resulto de improviso……..Si esta 

en las fuerzas militares y es imposible parar su actividad……PERO SIEMPRE, EN TODO CASO 

DEBE RECORDAR QUE ES SHABBAT! 

REVISEMOS AHORA EXODO 31: 14 

14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de 

cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de 

en medio de su pueblo. 15. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo 

consagrado a YHVH; cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 16. 

Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por 

pacto perpetuo. 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo 

YHVH  los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. 18. Y dio a Moisés, cuando acabó 

de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el 

dedo de ELOHIM. 

RECORDEMOS LO QUE SIGNIFICA UN PECADO DE MUERTE: El pecado de muerte (peshah) , a 

diferencia de las trasgresiones (Avon) y los pecados in-intencionales ( Vejataa),  significa que no 

hay expiación provista para quien cometiere la falta……La persona se rebeló  contra un 

mandamiento por lo tanto debe morir o ser expulsado del PUEBLO SANTO DE ELOHIM.   

PROFANAR EL SHABBAT ES PECADO DE MUERTE O SEPARACION DEL PUEBLO……POR QUE?  La 

respuesta la encontramos en el mismo texto de Éxodo31: 17. Señal es para siempre entre mí y 

los hijos de Israel; porque en seis días hizo  YHVH los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y 

reposó. SI ES UNA SEÑAL ENTRE YHVH Y SUS HIJOS, LOGICAMENTE QUIEN NO GUARDE EL 

MANDAMIENTO, ESTA RECHAZANDO LA SEÑAL QUE LO CARACTERIZA COMO HIJO DEL 

ALTISIMO. ES REBELDIA CONTRA ELOHIM!  



LA UNICA PROVISION QUE YHVH, EL PODEROSO DE ISRAEL, dio al Pueblo  para cubrir o expiar 

los pecados de muerte, es YESHUA, SU HIJO. YESHUA pagó  el precio de estos pecados que nos 

tenían separados de ISRAEL, por eso proclamamos que a través de EL tenemos salvación… (Esto 

es, somos parte de nuevo del PUEBLO QUE YHVH PROTEJE)…..PERO UNA VEZ SALVOS, 

TENEMOS QUE ENTRAR EN OBEDIENCIA A LOS PACTOS DEL ETERNO……EL SHABBAT ES UN 

PACTO Y YESHUA NOS ENSEÑÓ A GUARDARLO…. 

POR ULTIMO, EL TEXTO NOS INDICA QUE ES PACTO PERPETUO! …..PERPETUO SIGNIFICA PARA 

SIEMPRE!....NADIE, NI NADA, NI POR NINGUN MOTIVO PODRIA SER MODIFICADO EL PACTO…. 

 

VAMOS A EXODO 35:  

EXODO 35: 2-3 “2. Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para 

YHVH; cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de 

vuestras moradas en el día de reposo.”  

Esta prohibición del fuego es necesario examinarla a la luz de la PROHIBICION DE 

TRABAJAR…..Que significaba encender fuego en el tiempo de Moisés? Era un trabajo bastante 

fuerte……Recoger leña, cortarla, hacer el fuego con pedernales, etc. …..constituía una labor muy 

extenuante………El fuego debía encenderse antes del Shabbat y  solo después del día de reposo 

podía reiniciarse la actividad…. 

En la actualidad, y con base en las tradiciones Rabínicas, se enseña  que encender una luz, o una 

estufa, o el carro para movilizarse a la sinagoga, es contradecir este mandamiento…..ES EN 

REALIDAD UN TRABAJO ENCENDER UNA LUZ ELECTRICA EN NUESTROS HOGARES? Conocí 

personalmente personas que son contratadas por los Judíos Jasidicos de New York para 

encender y apagar luces, CUANDO ESTO SI VIOLA LOS MANDAMIENTOS DEL SHABBAT, al poner 

a gentiles a trabajar para nosotros en el día Santo…..(y de hecho lo volví a ver hace apenas una 

semana, cuando una familia Ortodoxa contrató  una mujer gentil para asear su casa y realizar 

trabajos en Shabbat mientras ellos descansaban).  

Con respecto al uso del automóvil, mi experiencia es que no usarlo resulta en una actividad que 

SI REPRESENTA UN TRABAJO AGOTADOR……Vivo en la Florida, en una población con mayoría 

judía y de edad madura en su mayoría…….. Es frecuente ver en las calles en Shabbat, parejas de 

ancianos caminando hacia las sinagogas…….Las distancias son enormes por la distribución de la 

ciudad y la amplitud de cada propiedad……el calor es muy intenso y con frecuencia se ve la 

señora de edad arrastrando una silla de ruedas con su esposo, rumbo a la sinagoga………..NO ES 

ESTO UN TRABAJO ARDUO QUE SE EVITARIA CONDUCIENDO EL AUTOMOVIL?   



Y CON RESPECTO A LA COMIDA, YESHUA nos dio el ejemplo para entender que NO ES DIA DE 

AYUNO…..ES DIA DE NO HACER TRABAJO: Mateo 12: 1. En aquel tiempo iba YESHUA  por los sembrados en 

un día de reposo; y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los 

fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No 

habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre; cómo entró en la casa de Dios, y 

comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a 

los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de 

reposo, y son sin culpa?  Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; porque el Hijo del Hombre es Señor del día de 

reposo.”  

Estaban LOS DISCIPULOS  trabajando, recogiendo espigas? NO! ESTABAN  COMIENDO PORQUE 

TENIAN HAMBRE! Seguramente que cada Shabbat tenían provista su comida…..Pero algo 

ocurrió aquel día y ellos comieron…… (Sabemos que fue inusual porque los ejemplos acerca de 

David y los sacerdotes también lo son)…….PERO EL FONDO DE LA ENSEÑANZA ES CLARO: LO 

IMPORTANTE ES GUARDAR EL ESPIRITU DEL DIA! DESCANSO DE TRABAJOS Y DIA SANTO A 

YHVH!  Podrá violar el mandamiento del Shabbat calentar una comida ya preparada?   

 

EL MANDAMIENTO DE AMAR Y DISFRUTAR EL SHABBAT:  

ISAIAS 58: 13  Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 

llamares delicia, santo, glorioso de YHVH; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni 

buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, 14. Entonces te deleitarás en YHVH; 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  YHVH lo ha hablado. 

POR QUE LA IMPORTANCIA DE LLAMAR AL SHABBAT DELICIA?  Porque la base del plan del 

ETERNO SE CENTRA EN LA  LIBERTAD DEL HOMBRE PARA ESCOGER PERTENECER O NO AL 

PUEBLO DEL TODOPODEROSO!  YHVH hubiera podido crear al hombre sin la posibilidad de 

elegir obedecer o no…..Pero desde el mismo Edén, colocó  ante sus ojos otras opciones, (Árbol 

del conocimiento), para que guardar sus mandamientos fuera motivado por EL AMOR!...El que 

me ama, guarda mis mandamientos!  

LA BENDICION VIENE CUANDO EL AMOR A YHVH HACE QUE AMES  SU VOLUNTAD!  

VENERAR EL DIA DE REPOSO?  Es considerarlo honorable……especial! Un día de HABLAR 

PALABRAS DEL ETERNO!  DIA DE APRENDER SU VOLUNTAD, SU TORAH! Es por eso que 

siguiendo la costumbre de YESHUA, nos reunimos en SHABBAT para aprender Torah y 

regocijarnos en el DIA SANTO…..DESPUES…..DESCANSAR………ES DIA DE REPOSO! 

 



LA PROHIBICION DE COMPRAR O VENDER: 

NEHEMIAS 13: 15-17 “15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día 

de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y 

toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en 

que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda 

mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores 

de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? 

CUANDO RECORDAMOS EL DIA DE REPOSO, cuando disfrutamos el descanso y nos 

programamos para guardar el día,  no necesitamos comprar o vender en ese día…….Al 

anochecer y comenzar el Primer día de la semana, volveremos a nuestras actividades 

normales……Sera difícil concentrarnos en descansar?  

VIAJAR EN DIA DE REPOSO?  

HECHOS 1: 12  “Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual 

está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.’  

Viajar largas distancias y de un sitio a otro está limitado en Shabbat! Hay seis días más en los 

cuales podemos desplazarnos de una ciudad a otra……….Por que hacerlo necesariamente en 

Shabbat?  

SONAR EL SHOFAR EN SHABBAT?  

Salmos 81:1 Cantad con gozo a YHVH, fortaleza nuestra; Al ELOHIM  de Jacob aclamad con 

júbilo. Entonad canción, y tañed el pandero, El arpa deliciosa y el salterio.  

Tocad la trompeta (EL SHOFAR) en la nueva luna, En el día señalado, en el día de nuestra 

fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, Ordenanza del  ELOHIM de Jacob. 

Sonar el Shofar en el día señalado (SHABBAT)  es una ordenanza del ETERNO!  Sin embargo las 

ordenanzas de los hombres prohibieron que sonara porque consideran que es un trabajo soplar 

el shofar……. TU DECIDES A QUIEN OBEDECER……A YHVH O A LOS HOMBRES!  

 

POR ULTIMO RECORDEMOS: EL SHABBAT ES UNA BENDICION DADA A ISRAEL Y LOS GENTILES 

O EXTRANJEROS QUE QUIERAN SER PARTE DEL PUEBLO DEL TODOPODEROSO! 

ISAIAS 56: 1. Así dijo YHVH: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación 

para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de 

hombre que lo abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano 



de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a  YHVH no hable diciendo: Me apartará totalmente  

YHVH de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. 

Porque así dijo YHVH: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, 

y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el 

de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.  Y a los hijos de los extranjeros 

que sigan a  YHVH para servirle, y que amen el nombre de  YHVH para ser sus siervos; a todos 

los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi 

santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán 

aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. 

AMIGOS, EL SHABBAT ES UNA BENDICION, UNA DELICIA, UN DIA ESPECIAL CREADO 

ESPECIALMENTE PARA EL HOMBRE! No permitas que las tradiciones de hombres lo conviertan 

en cargas que nadie puede llevar, porque NOSOTROS NO PODEMOS SANTIFICAR LO QUE EL 

TODOPODEROSO YA SANTIFICO!......... 

YESHUA ES LA UNICA PROVISION PARA LOS PECADOS DE MUERTE………  A TRAVES DE SU 

SACRIFICIO PODEMOS REGRESAR A CASA, Y PARTICIPAR DE LA BENDICION DEL SHABBAT!  

ENTRA EN EL PACTO SI ERES UN HIJO DEL TODOPODEROSO! ………Los hombres lo cambiaron, 

PERO HOY COMPRENDEMOS QUE UN PACTO ETERNO NO SE PUEDE ROMPER…….Este próximo 

viernes al anochecer, póstrate delante DEL SANTO DE ISRAEL, Y ENTRA EN PACTO CON EL!... 

DESDE AHORA, SHABBAT SHALOM!   
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