
ARGUMENTOS DE LOS SABATISTAS

Además de los argumentos y la información bíblica ya presentada, a través de
los años, en debates públicos y estudios privados he encontrado los siguientes
argumentos presentados por pastores de diferentes sectas que tratan de
guardar el día sábado como día de reposo. Daré el texto y una respuesta MUY
ABREVIADA en esta hoja. La explicación más amplia se encontrará en la
grabación.

1. Éxodo 20:8-11 3 características del sábado: (1) Bendecido, (2)
Reposado, (3) Santificado.

RESPONDO que hay 2 características adicionales del
sábado: (4) Conmemoración (Deuteronomio 5:12-15, y
(5) Sombra (Colosenses 2:14-17).

2. Isaías 58:13,14 Estaba hablando con Israel bajo el Antiguo Pacto.

3. Jeremías 31:31-36 Argumentan que las leyes no iban a cambiar sino que las
mismas leyes iban a estar escritas en sus corazones en
vez de en las tablas.

RESPONDO: ¿De qué sirve Hechos a Apocalipsis? Los
libros del Nuevo Testamento NO contienen los mismos
mandamientos sino también OTROS (por ejemplo
Hechos 2:38).

4. Isaías 66:22-24 ¿De mes en mes?
"Permanecerán delante de mí."
Vea Romanos 12:1,2

5. Salmos 111:7,8 ¿Cuáles? Vea Génesis 17:7,13; Levítico 23:14,21,41.
"Perpetuo"

6. Mateo 5:17-19 "hasta que". Cristo vino para cumplir todo y lo hizo. Ya
no tiene que permanecer por más tiempo.

7. Mateo 24:19,20 Los judíos (NO CRISTIANOS) EN JERUSALÉN siguieron
con la observación de SUS días de reposo después de la
muerte de Cristo.

8. Marcos 2:27 Había cierta bendición material para el hombre en el día
de reposo mientras estuviera vigente, PERO esto es
cierto también de los demás días de reposo y otros
mandamientos como el año de jubileo, por ejemplo
(Levítico 25).



9. Daniel 7:25 No se refiere al "Papa" de la Iglesia Católica Romana sino
al IMPERIO ROMANO. Además nosotros NO guardamos
el domingo como día de reposo.

10. Hebreos 4:9 No es el mandamiento de guardar el día de reposo sino la
promesa del reposo eterno para el cristiano fiel (4:6-11;
Apocalipsis 14:13).

11. Romanos 3:31 Vea el contexto de Romanos 3:28-31. Somos justificados
sin las obras de la ley. El propósito del evangelio no es
INVALIDAR la ley sino lograr lo que la ley no pudo lograr:
la salvación del hombre.

12. Romanos 7:7,12 La ley era buena y santa pero incapaz de salvar al
hombre (Romanos 8:1-4). Hemos sido librados de
esa ley (Romanos 7:4-6).

13. Santiago 2:8-10 ¿Quién la cumple? No estamos bajo esta ley
(Santiago 2:12).

14. Apocalipsis No son los diez mandamientos sino los
mandamientos del 14:12; 22:14,15 Nuevo Pacto.

15. I Juan 2:4-7 No dice los "diez" mandamientos. El mandamiento
desde el principio no es el sábado sino EL AMOR (I
Juan 2:9-11; vea I Juan 3:23).

16. Colosenses 2:14 La palabra traducida "ritos" en la versión antigua es
de la palabra griega "DOGMA" significando dogmas o
decretos de CUALQUIER NATURALEZA, NO
solamente decretos rituales. Es OTRA la palabra
griega en Hechos 15:1; Lucas 2:27. La misma
palabra (dogma) se encuentra en Efesios 2:15;
Hechos 16:4; 17:7; Lucas 2:1 - vea su traducción en
estos textos en la versión antigua.

17. Levítico 23:4,16,19,20,24,26,27,34,38
Argumentan que estos son los sábados "rituales"
quitados. Pero ¿qué dirán del sábado "ritual" que se
encuentra en Levítico 23:1-3?

18. Deuteronomio 7:9 ¿Cuales son Sus mandamientos en el Nuevo Pacto?



19. Presentan una multitud de textos demostrando que Jesús no violó el día
de reposo. Podríamos decir lo mismo de TODAS las leyes del Antiguo
Pacto. Recuerde que Jesús nació bajo el Antiguo Pacto (Gálatas 4:4) y
que el Nuevo Pacto no fue establecido hasta Su muerte (Hebreos 9:15-
17). Jesús también observó la fiesta de la pascua, pero no siguen Su
ejemplo en esto (Mateo 26:18; Lucas 22:15).

20. Lucas 6:46 ¿Dice Cristo que debemos guardar el sábado?

21. Mateo 7:21-23 El Nuevo Pacto es ahora la revelación de la voluntad
del Padre y NO incluye el mandamiento del sábado.

22. Génesis 2:3 ¿Cuándo santificó Dios el día séptimo? Reposó en él
después de la creación, PERO la Biblia nos dice que
lo santificó más tarde al dar la ley a Israel (Éxodo
20:8-11). No olvide QUIEN escribió el libro de
Génesis: Moisés. Génesis fue escrito DESPUÉS
que los diez mandamientos fueron dados a Israel.

23. Hechos 18:3,4 NO dice que Pablo guardaba el día de reposo SINO
que se reunía en la sinagoga para discutir y persuadir
a judíos y a griegos de la verdad del evangelio.

24. Hechos 13:42-44 No dice que guardaba el día de reposo sino que lo
aprovechaba para enseñar a la gente. Y así todos
los textos en Hechos que se refieren a las actividades
de Pablo en el día de reposo. Era su costumbre
aprovechar las reuniones de los judíos en el día de
reposo para explicarles la verdad de Cristo (vea
Hechos 16:13; 17:2).

25. Cuando le presentan algún texto siempre debe preguntarse primero:
¿Fue antes o después de la muerte de Cristo? Hay que recordar que el
nuevo pacto fue establecido NO antes sino después de Su muerte.
Luego considere el contexto para ver a qué se refiere específicamente.
Recuerde que "los mandamientos" NO = "los DIEZ mandamientos".


