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Muchos pastores cristianos de la región de Tehuacán me han hecho algunas preguntas 

que creo conveniente con mucho gusto y con todo respeto y cariño darles contestación. 

 

Como número uno, analicemos, ¿Por qué digo que el día de adoración es el Shabbat, si en 

la Biblia se cita que los discípulos se reunían el primer día de la semana? (Hechos capítulo 

20 verso 7). 

 

Bueno, desde el libro de Génesis que en Hebreo es Bereshit y significa “en el principio”, en 

la creación, el Dios Altísimo cuenta de tarde y la mañana de un día, ejemplo: en Génesis 1 

verso 3 al 5 dice: “Y dijo Elohim sea la luz y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena y 

separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y 

fue la tarde y la mañana un día”. 

 

En el verso 8 de Génesis capítulo 1, Dios crea otras cosas y dice: “Y fue la tarde y la 

mañana el día segundo”. 

 

En el verso 13: “y fue la tarde y la mañana el día tercero”, verso 19: “y fue la tarde y la 

mañana el día cuarto”, verso 23: “y fue la tarde y la mañana el día quinto”. 

 

En el verso 31, después de crear al hombre y la mujer, y los animales dice: “y fue la tarde y 

la mañana el día sexto”. 

 

En Génesis 2:2 dice que reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. 

 

Entonces Elohim Todopoderoso, no seguía por así decirlo por los tiempos que el hombre 

ha cambiado: El va de tarde a la mañana de un día a otro y así sucesivamente. 
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Cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios por mandato de Dios, tenían que ser entre 

las dos tardes, ver Éxodo 12 verso 6. 

 

Entonces el Shabbat que es el verdadero día de reposo, es decir el séptimo inicia el viernes 

antes de ponerse el Sol y termina el sábado antes de ponerse el Sol. Aquí esta 

cumpliéndose la palabra de tarde a tarde. 

 

Entonces volviendo a la cita de Hechos 20:7. El primer día de la semana reunidos los 

discípulos para partir el pan ¿A que se refiere?, para fines prácticos de 6 de la tarde del 

viernes a 6 de la tarde es el Shabbat, que es el día de adoración como lo manda el padre 

Eterno. 

 

Ahora después de las 6 de la tarde del sábado, ya se considera el primer día de la semana, 

así que se reunían los discípulos al terminar el Shabbat, a convivir y en ese mismo 

versículo dice que Shaul (Pablo) alargó su enseñanza hasta la media noche y en el verso 8 

dice: “Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos”. 

 

Aquí está claro que el primer día de la semana era después de la tarde del sábado. 

 

Cuando tiene uno un corazón dispuesto para aprender la palabra de Dios, le capta uno 

perfectamente bien, sin problemas y sin contenciones. 

 

El día que el Padre Eterno mando a guardar es el Shabbat y no hay ni un solo versículo en 

el nuevo pacto (Nuevo Testamento) que diga que el día fue cambiado para otro día: ¡Ni un 

solo versículo! 
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Se trata de no quitarle ni agregarle nada a la Biblia. Enseñar como Yahshua HaMashiaj lo 

dejó estipulado.  

 

Se ha hecho una imagen del salvador del mundo por los artistas de Hollywood y pintores 

de todas las épocas, plasmándolo usando túnicas griegas o romanas que el nunca utilizó. 

 

Pues el es judío, por lo tanto viste como judío, come como judío, tiene su manto de 

oración que se llama Talit con los Tzit-Tzit que significan los mandamientos de la Torah 

(enseñanza o instrucción) ver Deuteronomio 22:12. 

 

Mucha gente a nivel mundial está siguiendo ya las enseñanzas del Elohim de Israel y 

salvador del mundo, Yahshua es su nombre y sus enseñanzas todas son verdad, porque en 

Juan 14:6 dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. 

 

Y como Él es la verdad: ¿Por qué he de seguir otra enseñanza contraria a lo que Él estipuló 

en la Biblia? 

 

El Salvador se llama Yahshua, el único Dios verdadero es El, en nadie más hay salvación. 

 

Para finalizar volviendo al concepto del principio, el milenio es decir los mil años que 

reinará Yahshua HaMashiaj este mundo será desde Jerusalén, es el milenio del Shabbat, 

porque un día para Dios son mil años (Salmo 90:4). Ya pasaron 6 mil años y estamos a 

punto de entrar al milenio (antes sucederá la gran tribulación) entonces es el séptimo 

milenio en que Yahshua gobernará desde Jerusalén, refiriéndose al séptimo día, el de 

reposo verdadero, EL SHABBAT, 
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Si Él hubiera cambiado el día de reposo entonces el milenio de su reinado tendría que ser 

el octavo. Pero El no cambió el día de adoración, DECÍDASE A SEGUIR AL DIOS DE ISRAEL Y 

DEMOSTREMOS QUE LO AMAMOS. ¿CÓMO? LA RESPUESTA ESTA EN LA BIBLIA, 

GUARDANDO SUS MANDAMIENTOS Y NO TRADICIONES DE HOMBRES (Juan 14.15). 

 


