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Pregunta 59 

 
 

 

 

El Sabbat Cristiano 
R.J. Rushdoony, Institución de la Ley Bíblica p. 130-136 

Ahora, para examinar de manera más específica las leyes del sabbat, es de inmediato 
evidente que, en tanto que el principio del sabbat sigue siendo básico a la ley bíblica, la 
forma específica de la observancia del sabbat cambió radicalmente en términos del 
nuevo pacto en Cristo.  

Primero, el sabbat en la ley del Antiguo Testamento no era primordialmente un día de 
adoración sino un día de descanso. El patrón de la adoración semanal no existía en la 
ley del Antiguo Testamento. La sinagoga lo introdujo en el periodo intertestamentario, 
y el Nuevo Testamento claramente lo practicó y lo promovió (Hebreos 10:25). En el 
Antiguo Testamento la adoración se centraba en la familia, y estaba entretejida en la 
trama de la vida diaria. Todavía debería ser integral así en la vida común del hombre, 
pero ahora hay también el deber de la adoración colectiva. Esta adoración colectiva no 
puede, sin embargo, confundirse ni igualarse con reposo, aunque las dos cosas están 
estrechamente asociadas. El descanso tiene referencia aquí a la realidad soteriológica 
(salvación), al hecho de la redención, liberación y totalidad de la vida. Reposo aquí 
significa confianza en la obra de Dios, cesar de nuestras labores en expresión simbólica 
de nuestra confianza total en los logros de Dios.  

Segundo, varias leyes obligaban al reposo en el sabbat. No era adoración lo que las 
leyes exigían, sino reposo. El significado de la palabra «sabbat» es cesación o reposo.  

Tercero, no hay ni rastro de mantenimiento de las penas del sabbat en la iglesia después 
de la Resurrección. Debido a que los primeros discípulos y miembros eran judíos, 
continuaron por un tiempo observando el sabbat del Antiguo Testamento (Hechos 
13:14-26; 16:11-13; 17:2, 3; 18:1, 11). Pero el día cristiano de adoración fue el primer día 
de la semana, el día de la resurrección tanto como de Pentecostés (Mato 28:1; Marcos 
16:1, 2, 9; Lucas 24:1; Juan 20:1-19; Hechos 20:6-8; 1 Corintios 16:1, 2).  

San Pablo fue enfático al decir que las regulaciones del sabbat ya no tenían su antigua 
fuerza obligatoria: «Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, 
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 
cuerpo es de Cristo» (Colosenses 2:16, 17). Nadie va a decir que la antigua pena de 
muerte por las violaciones del sabbat sea todavía obligatoria, o que lo haya sido desde 

¿Cuál día de los siete ha señalado Dios para el descanso semanal? 

R. Desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, Dios señaló un día de la semana 
por fecha para ser el descanso semanal; mas desde entonces ha señalado el primer día de la semana 
para que sea el día de reposo; el cual ha de continuar hasta el fin del mundo y es el descanso 
cristiano.  

Génesis 2:3; Éxodo. 16:23; Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2; Apocalipsis 1:9-10. 
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Cristo. Todo el Nuevo Testamento prohíbe tal interpretación. Pero, con igual claridad, 
toda ley que en un tiempo resultaba en pena de muerte por violación debe incluir un 
principio tan básico para el hombre y la naturaleza que sea obvio que tenga un núcleo 
central firme que permanece en algún sentido obligatorio en toda edad.  

Cuarto, no solo que se alteró el estatus legal del sabbat, sino que el día de reposo ha 
sido cambiado del sabbat hebreo al día cristiano de resurrección. La ley deuteronómica 
(Deuteronomio 5:12-15) dejaba en claro que el sabbat hebreo celebraba la liberación de 
Egipto: «Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de 
allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que 
guardes el día de reposo» (Deuteronomio 5:15). La redención hebrea se celebraba en el 
sabbat; el sabbat cristiano conmemora el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, y 
de aquí que se celebra en el día de resurrección, el primer día de la semana. Rechazar 
este día es rechazar la redención de Cristo y buscar salvación por otra manera 
inadmisible.  

Quinto, el sabbat hebreo y el sábado moderno no es lo mismo. El calendario de Israel en 
Sinaí era un calendario solar, y no se debe confundir con el calendario moderno judío 
solar-lunar del año 359 d. C. En las Escrituras se hablan de tres sabbats: el sabbat de la 
creación; el sabbat hebreo, que conmemoraba la liberación de Egipto; y el sabbat 
cristiano, que «se observa en conmemoración de la resurrección concluida de Cristo y es 
el único sabbat que permanece». 

Puesto que la fecha del mes era constante, el día de la semana era variable. «Esto quiere 
decir que una vez en siete años cada uno de ellos caería en un día particular de la 
semana, tal como tu cumpleaños cae en un día diferente de la semana todos los años». 
Es imposible que el sábado haya sido el sabbat.  

Los cristianos no pueden hacerse esclavos voluntariamente; no deben convertirse en 
esclavos de los hombres (1 Co 7:23), ni estar «otra vez sujetos al yugo de esclavitud» 
(Gálatas 5:1). La seudoseguridad de la esclavitud, el socialismo y la beneficencia estatal 
le está prohibida al cristiano. El sabbat cristiano no es la esclavitud del socialismo. 

¡Pensemos! 
La palabra sabbat significa  sábado  cesación o descanso 

El sabbat hebreo se celebraba cada  sábado  siete días por fecha. 

El sabbat cristiano se celebra el domingo porque es el día de la     

Después de la Resurrección no hay pena de muerte por violar la ley del sabbat.  
 Verdad  Falso 

El sabbat cristiano es un día de reposo y adoración colectiva.  Verdad  Falso  


