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2. El SABBAT MAS PLENO
En esta sesión vamos a hablar del Sabbat, y el Sabbat (sábado) es algo en que los Adventistas del
Séptimo día se especializan. Es una de sus joyas más preciosas, como lo fue en los comienzos del
adventismo del séptimo día. Desafortunadamente hay pocos adventistas del séptimo día que
guardan el sábado santamente, y mientras vamos avanzando en esta presentación veremos con
claridad en lo que consiste el Sabbat Mas Pleno.

En la reunión anterior que tuvimos había dicho que quizás pediría por su participación al ayudarme
a encontrar algunas escrituras Bíblicas y comentarios de Elena de White que necesitara, pues no
tengo mi teclado a la mano y no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo mientras doy la
presentación. Tampoco hice notas porque quiero mantenerlos despiertos al participar durante esta
presentación.
Comenzaremos con una declaración de Elena de White pertinente a la proclamación del Sabbat
Mas Pleno, ¿puede alguien por favor buscar esa cita y leerla para nosotros?
David: “Vi que Dios tenía hijos e hijas que no ven ni guardan el sábado. Aún no han rechazado la
luz sobre ello. Y al comienzo del tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo al salir y
proclamar el sábado más plenamente. Esto enfureció a las iglesias y a los adventistas nominales,
ya que no podían refutar la verdad del Sabbat. Y en este momento, todos los escogidos de Dios
vieron claramente que teníamos la verdad, y salieron y soportaron la persecución con nosotros. Vi
espada, hambre, pestilencia y gran confusión en la tierra. Los malvados pensaron que les habíamos
traído los juicios sobre ellos, y se levantaron y pidieron consejo para raernos de la tierra, pensando
que entonces el mal se detendría. [Christian Experience and Teachings, p. 93]
Gracias Hno. David.
Algunos dicen y con razón que la declaración de Elena de White con respecto al sábado (sabbat)
más pleno se aplica a la extensión del conocimiento sobre el sabbat porque habría miles en lugar
de cientos de personas proclamando el sábado, lo cual conllevaría a cubrir una gran porción de la
tierra. Así como Yahshua dijo, “vosotros haréis mayores obras de las que yo he hecho,” en aquel
contexto de hacer una obra más extensa, pues Jesús ministro en una área local mientras que sus
discípulos viajarían y se dispersarían en varios y diferentes lugares del mundo. Esa explicación es

www.adventiatria.com

Vieja y Nueva Luz sobre Cosas que los Adventistas del Séptimo día Pasan por Alto
razonable pero también existe una aplicación mucho más impactante de esa declaración de Elena
de White.
Porque el Sabbat es algo más profundo de lo que aprecia el ojo humano en la Palabra escrita de
Dios. El Sabbat representa una relación entre Yahweh y sus criaturas. De hecho, tiene que ver con
el Sello de Dios. Los adventistas hablan al respecto del sello pero no parecen comprender las
profundidades y las dimensiones que comprenden el Sello de Dios. El Sello de Dios no es
meramente un sello grabado o una señal que digamos. El Sabbat está en el corazón del Padre y del
Hijo.
Diga hermano David.
David: Estaba buscando más fuentes que pudieran apoyar nuestra interpretación del Sabbat más
pleno, y encontré algo en Signs of the Times, junio 29 de 1897:
"El sábado fue dado a Adán y a Eva en el Edén para toda su posteridad. Los judíos no estaban más
estrechamente relacionados con Adán que cualquiera de las otras naciones de la tierra. En lugar de
perder su fuerza ahora, la ley ha de ser mejor y más completamente entendida. Cuando los
sacrificios típicos cesaron en la muerte de Cristo, el original, tal como estaba grabada en las tablas
de piedra, esta ley permaneció inmutable, manteniendo sus derechos sobre los hombres en todas
las edades. Y en la era cristiana el deber del hombre no está limitado, sino más especialmente
definido y expresado con sencillez ". [Signs of the Times, 29 de julio de 1897]
David: Así que no solamente el Sabbat más pleno consiste en un asunto de extensión sino también
de la profundidad de su entendimiento. Porque ella usa esa misma frase que dice, la ley será mejor
y más completamente aclarada o entendida para explicársela a la gente.
Gracias, esa es una declaración de la cual no estaba al tanto. Ahora bien, tenemos este libro, ¿lo
pueden ver? Para aquellos que no lo han leído antes. “Finalmente fuera de la Oscuridad a Su Luz
Admirable.

En la primer sección del libro, en la página 73, tenemos un artículo que se titula, Los Tres Sábbats.
Este artículo fue originalmente escrito por E.G Waggoner, no me acuerdo bien del año en el que
lo escribió. El comenzó a descifrar los comienzos de lo que nosotros ahora entendemos plenamente
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en cuanto a la esencia del Sabbat. El propuso que se han manifestado tres tipos de Sabbat, sin
embargo, solamente existe un verdadero y autentico Sabbat, pues los otros dos Sabbat (reposos)
son espurios.
Así que tenemos el Sabbat de Yahweh, el verdadero reposo del Creador pero también tenemos el
sabbat (reposo) judío, ¿lo pueden ver en el tablero?
Ahora bien, ¿qué es el sabbat judío? El sabbat o reposo judío
es una señal de hombre. Las obras del hombre, los esfuerzos
del ser humano para tener vida eterna, o para estar en favor
con Dios. Lo que tenemos aquí es un sabbat judío que
representa al hombre dependiendo de sus propios esfuerzos
para obrar su propia salvación, como si fuese igual a Dios.
Ese espíritu o actitud de que tiene algo que ofrecerle a Dios
y, por lo tanto, tiene algún mérito de por sí.
Esto es precisamente lo que encontramos entre los Adventistas del Séptimo día, y lo que la mayoría
de los Adventistas del Séptimo día están observando hoy en día. El tiempo en que se observa este
sabbat (reposo) es exactamente el mismo tiempo en que se observa el Sabbat de Yahweh, el Sabbat
autentico. Es decir, este sabbat espurio se observa o guarda en el mismo día 7mo día de la semana
que el Sabbat del Creador, y solamente el discernimiento del Espíritu Santo podrá ser capaz de
distinguir y discernir entre estos dos reposos sabáticos.
Recuerde la declaración de Elena de White en cuanto a “como la verdad y el error correrán
paralelamente y de forma tan cercana entre sí que solamente su naturaleza podrá ser identificada
por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu Santo tienen y observan el Sabbat
de Yahweh. Aquellos observadores de los mandamientos que falsifican el Espíritu Santo están
observando el reposo sabático judío.
El reposo sabático judío cubre varias cosas. De hecho, hice un video sobre esto hace un tiempo
atrás que se llama “Las Marcas Comerciales y la Marca de la Bestia.” En ese video entro en detalle
sobre los tres reposos sabáticos.
Ahora bien, el segundo sabbat espurio es el Sabbat Papal.
El sabbat o reposo papal no solamente cambia el tiempo
de la Ley de Dios, sino que también cambia el espíritu
del mandamiento al declarar en su corazón, “estoy por
encima de Dios”. El sábado judío manifiesta “estar igual
a Dios.” El sabbat papal manifiesta, “estar por encima
de Dios, pues cree tener la autoridad y el poder de
cambiar la ley”. Este tiene un espíritu o actitud que
refleja, “yo se mejor que Dios.”
Cuando Cristo estaba en la tierra, recuerden como el discípulo Judas siempre estaba tratando e
intentando de encontrar maneras de mejorar “el Mensaje de Cristo”. De hecho, en su famoso último
acto, Judas intento forzar la mano de Cristo al arreglar que los líderes religiosos fuesen contra él
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para que Jesús se sintiese forzado a ejercer su poder mesiánico y se volviese en el libertador de la
nación.
El espíritu de Satanás comienza cuando entretiene cosas como, “bueno, quiero ser igual a Dios
pero eventualmente “ser igual” ya no es suficiente. “Tengo que gobernar sobre Dios, tengo que
estar por encima de Dios, tengo que demostrar que tengo algo mejor de lo que Dios ofrece”.
Tenemos entonces aquí los tres sabbat (reposos). El Sabbat de Yahweh, el verdadero Sabbat cuyo
reposo que tiene un espíritu de amor y de unidad. Retomare el espíritu de unidad en un momento.
Mientras que el sabbat judío es un espíritu de fuerza y de uniformidad. Es decir, “si todos hacemos
la misma cosa y estamos uniformes eso se considera “unidad”, pero ese tipo de unidad realmente
es una unidad falsa. El espíritu del sabbat papal va hasta el punto de decir, “en realidad no
necesitamos a Dios porque hemos progresado hasta el punto en que sabemos mejor que Dios,
incluyendo Sus instrucciones”. También tiene un espíritu de fuerza y de blasfemia. El Sabbat de
Yahweh está basado en el amor, pero los sabbat espurios están enraizados en el egoísmo y sin
ninguna consideración por tener una relación viva con Yahweh.
Como dije, regresare al Sabbat de Yahweh para hablar del espíritu de unidad. ¿Porque Yahweh
me dio este tema para presentar en este campamento? El Sabbat, diría usted, es uno de los temas
más sencillos de presentar, y ¿porque a mí se me asigno este tema entre los presentes sin previa
intención? Creo que fue providencial. Ayer tuve problemas para dormir, y entonces dormí una
siesta en el tiempo de descanso que tuvimos entre las reuniones de hoy, y tuve un sueño. “Vi que
cuando el Hijo de Dios había salido del Padre tiempo atrás, no sé cómo decir las palabras de cuando
fue eso, pero en algún momento de la eternidad pasada el Hijo de Dios Viviente salió del Padre, y
el Sabbat fue la celebración de la manifestación del Hijo de Dios y representa al universo la
unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Esta unidad no fue menor de la unidad que compartieron
el Padre y el Hijo cuando el Hijo era parte del Padre mismo. Por lo tanto, la esencia del Sabbat es
recordarle a cada ser creado por Dios de que el Padre y el Hijo están en perfecta unidad,
representando así al universo la unidad que todas las criaturas de Dios también comparten entre sí.
Me salen lagrimas al pensar que cuando nosotros guardamos el verdadero reposo sabático,
nosotros participamos en ese vínculo sagrado de amor y unidad que el Padre y el Hijo
experimentan siempre. Y solamente aquellos que guardan el Sabbat del Creador participaran de
ese tipo de unidad.
Hemos estado perplejos de porque pocas personas desean unirse a nosotros cuando también hablan
del Padre y del Hijo y de la unidad, pero debido a que la mayoría de los adventistas no están
guardando el Sabbat de Yahweh, no comprenden las dimensiones del sello del Dios Viviente, y ni
siquiera pueden unirse total y genuinamente entre sí. Solamente aquellos que guardan el Sabbat
del Padre y del Hijo están en unidad, y esa unidad es y seguirá siendo perfecta en la Iglesia
Remanente de Cristo. Es una unidad que transciende las distancias físicas. Amen.
Presentado por Hno. Walter
FIN
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APRENDICE
(Discusión entre miembros de la Iglesia A7DC)
Aun no se entiende el deseo ardiente de nuestro Padre por reunir a sus hijos e hijas en un solo
cuerpo unificado. Esto es algo que hemos entendido por un buen tiempo, pero quizás hay pocos
que tienen una relación genuina con el Creador. Lo que hacemos es buscar e invitar a candidatos
a que sean parte de nuestra familia para que sean parte de aquella vindicación del carácter de
nuestro Padre Celestial, al querer ellos reconciliarse con Dios. La Biblia nos dice que Dios nos ha
dado el Ministerio de la Reconciliación. El Sabbat de hecho también representa el Ministerio de
la Reconciliación.
Cuando estamos guardando el Sabbat del Creador, el deseo de nuestro corazón es alcanzar a cada
y toda persona que sea posible tocar, en la esfera de nuestra influencia para hacerles saber que son
importantes para nosotros y para nuestro Padre Celestial y Yahshua. Cada uno quiere ser
importante. ¿Quién de los presentes quieren ser importantes? Todos quieren ser importantes, todos
quieren ser amados y todos quieren ser necesitados. Por lo tanto, mis amados y amadas el Sabbat
no es simplemente un día.
Ahora vamos a repasar una vieja luz que tenemos en cuanto al espíritu y la letra de la Ley.
Toda ley tiene 1) un espíritu y 2) una letra.
Por ejemplo, si odias a tu hermano eres un homicida.
El Mandamiento dice, “No Asesinaras”, pero si odias a tu
hermano eres un homicida, ese es el espíritu de la ley.
Así que el espíritu del Sabbat de Dios ha sido descuidado
e ignorado por todos los guardadores de los mandamientos
que conozco.
David: Si. Me acuerdo de un comentario que alguien le había hecho al pastor, pero no me acuerdo
quien fue quien lo hizo, y consistía en el asunto de que la marca de la bestia (y de su imagen) en
realidad violan el Sabbat, y me llevado a ver el pasaje de apocalipsis de una manera diferente,
cuando dice que “los que reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano no tienen reposo
ni de día ni de noche”. Antes percibía este pasaje en el contexto del infierno, del tormento y de la
consumación, pero en realidad consiste en mucho más que eso.
Solamente los observadores del Sabbat de Yahweh pueden tener victoria sobre la Bestia y Su
Imagen. Solamente los guardadores del Sabbat de Yahweh, tienen a Cristo en su corazón y, por lo
tanto, tienen reposo de día y de noche. Así que no es simplemente un asunto de consumación por
parte de Yahweh, es sobre su propio estado de sus conciencias, de sus almas y de su estado de paz.
Aquellos que observan el Sábado del Creador tienen reposo de día y de noche, y aquellos que no
tienen a Cristo en sus corazones no tienen reposo ni de día ni de noche, y debido a eso es que la
consecuencia es destrucción. Pues, así como el Cielo y la Vida Eterna comienza aquí en la tierra,
el infierno también comienza aquí en la tierra. Aquellos que no conocen a Cristo, al no querer

www.adventiatria.com

Vieja y Nueva Luz sobre Cosas que los Adventistas del Séptimo día Pasan por Alto
conocerlo ya están en tormento de antemano, y el lago de fuego es simplemente la consecuencia
final y natural de esa condición de tormento que empezó primero aquí en la tierra.
Esta victoria sobre el pecado, esta Justificación por la Fe, que estamos viviendo, nos transforma,
podemos ver diferentes significados para las mismas palabras, y valorar el espíritu de las
enseñanzas de Dios y de Su Ley.
Hay un par de cosas de las cuales Elena de White hablo en cuanto a la observancia del sábado.
Ella dijo, 1) “no duerman durante todo el día del sábado” y 2) “guarden los bordes del tiempo
sabático.” Esto es algo hermoso.
Cuando lo vemos en el contexto de la letra del sábado, quizás te hace sentir un poco tenso, pero
cuando empezamos a aplicar esto al espíritu del Sabbat, y en el contexto de la celebración del
Padre y del Hijo, y el nacimiento del Hijo de Dios, vemos esto de una forma maravillosa.
Cuando regresamos al Sabbat y lo vemos como una celebración de unidad, una celebración del
Hijo después de haber salido del Padre, y presentar al Hijo ante todo el universo cuando el Padre
dice, “este es Mi Hijo,” ¿se pueden ustedes imaginar a alguien durmiendo mientras esto sucede?
¿Se pueden imaginar a alguien llegando tarde al Servicio? ¿Se pueden imaginar a alguien retirarse
temprano? cuando Yahweh llama a todo el universo a convocarse, y dice, “Les presento a todos
ustedes Mi Hijo amado.”
Esto me recuerda de una Boda. Cuando ambas partes están reunidas para ser unidas en Santo
Matrimonio. El símbolo del Padre y del Hijo, y entonces el predicador dice, “Les presento a
ustedes al esposo y a la esposa volviéndose una sola carne.” Los dos se vuelven uno, pero en el
caso de Yahweh y de Su Hijo, uno se vuelve dos. Siempre fueron uno y ahora se volvieron dos,
pero, aunque son dos personas autónomas siguen siendo uno en Espíritu. Esto es algo
maravillosamente hermoso.
Así que guardar los bordes o linderos del Sabbat tiene que ver con nuestra relación con Dios
y consecuentemente con nuestros prójimos. Por ejemplo: en una relación como mi matrimonio
con Barbara. Ustedes saben que hay momentos difíciles en que nuestra conversación se puede
volver un poco tensa y puede que estemos en medio de un malentendido. Pero cuando guardas los
bordes o linderos entonces la relación no se afecta, no se lastima ni se daña. Los retos se presentan
en la vida de Yahshua y en esta vida eterna y cristiana que estamos viviendo también. Los retos se
presentan, pero cuando guardamos los linderos o límites del Sabbat entonces no hablaremos
palabras que lastimen a otros innecesariamente, escucharemos cuidadosamente lo que el otro está
tratando de decirnos, esto es guardar los bordes y ser cuidadoso en como decimos algo a otros
también es guardar los límites del corazón del otro. Guardamos la relación para no magullar esa
relación. Nosotros no dañamos la unidad o armonía de esa relación. ¿Suena eso bien?
Y por supuesto que dormir esta obviamente fuera de lugar. Por ejemplo: Sino has visto a tu
hermano o hermana en 5 meses o años, y él o ella viene a visitarle y usted se duerme. ¿Cree usted
que el/ella pensara que le interesas? El no dormir tiene que ver con “la debida atención”. Dale
plena atención a la relación que tienes con otros, y no los ignores cuando te estén hablando, más
bien escúchalos. Demuestra interés en ellos, cultiva la relación. [FIN]
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