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Un pueblo de esperanza                                                

y el sábado como señal Dios 

Franz Amundaray 

 

 

Texto: “Y santificad mis dí as de reposo, y sean por 

sen al entre mí  y vosotros, para que sepa is que yo soy 

Jehova  vuestro Dios” (Ezequiel 20:20). 

Propósito: Presentar la historia de la creencia del 

sa bado como dí a del Sen or entre los primeros adventistas 

del se ptimo dí a y el compromiso que tenemos como 

miembros hoy en dí a. 

Introducción 

Aquella man ana de domingo Raquel habí a asistido a 

la iglesia a adorar como era su costumbre. Aunque se 

congregaba el primer dí a de la semana con un grupo de 

creyentes en la segunda venida de Jesu s, en su corazo n 

estaba convencida de que el sa bado era el dí a de reposo. 

Ese dí a el pastor predico  sobre la importancia de guardar 

los mandamientos de Dios para tener acceso a la vida 

eterna. 
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Unos dí as despue s ese mismo pastor visitarí a a la 

hermana Raquel en su casa. “Pastor, - le dijo ella - usted 

dijo en su sermo n que los cristianos debí an guardar los 

mandamientos de Dios. Pero, debo decirle que usted ha 

estado siendo infiel a Dios por que usted no guarda todos 

los mandamientos”. Así , procedio  a hablarle de la verdad 

del sa bado. El Pr. Frederick Wheeler, se convirtio  de esta 

manera en el primer ministro adventista en estudiar y 

aceptar la verdad del se ptimo dí a de la semana como dí a 

de reposo bí blico y Raquel Oakes la primera adventista 

guardadora del sa bado.1  

El sábado llega a Norteamérica 

Mucho antes de que Raquel exhortara al Pr. Wheeler, 

del otro lado del Atla ntico se libraba una lucha de lealtad 

al Dios de los cielos. Corrí a el siglo XVII y surgí an variados 

testimonios en Inglaterra de fieles guardadores del sa ba-

do. Uno de los ma s destacados es el de Juan James, minis-

tro observador del sa bado, quien estaba predicando un 

sa bado de tarde, el 19 de octubre de 1661, cuando un po-

licí a entro  en su iglesia y demando  en el nombre del rey 

Carlos II que dejara de hacerlo. James continuo  adelante y 

fue encarcelado. Se le hizo un juicio y a pesar de las apela-

ciones que su esposa hizo ante el rey “Juan James fue col-

gado por la nuca, en Newbury, y despue s de quitado de la 

horca su cuerpo fue descuartizado, su corazo n extraí do de 

                                                         

1 Miguel A ngel Nu n ez, La verdad progresiva: desarrollo histórico de la 

teología adventista (Lima, Peru : Ediciones Fortaleza, 2007), 81.  
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su pecho y arrojado al fuego, y su cabeza expuesta en una 

estaca afuera de su iglesia como una terrible advertencia 

para cualquiera que quisiese guardar el se ptimo dí a como 

dí a de reposo”.1 

La observancia del sa bado fue llevada a Norteame rica 

en el an o de 1664 por Esteban Mumford quien emigro  de 

Inglaterra, y establecio  en el an o de 1671 en Rhode Island 

la primera Iglesia Bautista del Se ptimo Dí a. A esta iglesia 

pertenecí a la hermana Raquel cuando compartio  la ver-

dad de la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de 

Dios con los milleritas. La Asociacio n General de los Bau-

tistas del Se ptimo Dí a serí a organizada a inicios del siglo 

XIX, pero, a pesar de que guardaban el sa bado no tení a 

para ellos una connotacio n evangelí stica, no veí an la ne-

cesidad de compartir esta verdad con el mundo. No fue 

sino hasta el Congreso de 1843 cuando decidieron “asu-

mir una postura ma s agresiva, a fin de promover sus 

creencias sobre el sa bado”.2 

¡Cua n diferente a co mo es visto el sa bado hoy en dí a 

por muchos profesos adventistas! Tal vez podamos estar 

cayendo en la actitud temprana de los Bautistas del Se p-

timo Dí a quienes poseí an una gran verdad, pero, no se 

preocuparon en compartirla con otros. Cua n importante 

es entender y conocer los sacrificios que no so lo los pio-

                                                         

1 C. Mervyn Maxwell, Dilo al mundo (Miami, Fl: APIA, 1976), 70. 
2 George R. Knight, Nuestra identidad: origen y desarrollo (Miami, Fl: 

APIA, 2008), 78. 



 

182 

 

neros de la iglesia, si no tambie n fieles de todas las edades 

han llevado para preservar por testimonio esta columna 

de la fe cristiana que llega hasta nuestros dí as. 

El sábado llega a los Milleritas 

Pudie ramos decir que el heraldo del sa bado entre los 

Milleritas fue Thomas Preble, un pastor de origen bautista 

que publica un tratado titulado “Un tratado que demues-

tra que el se ptimo dí a deberí a ser observado como el sa -

bado, en vez del primer dí a”. Segu n Becerra “sus destina-

tarios son los adventistas milleritas, y el estí mulo para 

publicarlo radica en la conviccio n que la doctrina del sa -

bado deberí a formar parte del credo millerita”. 1 

Para muchos no hay una conexio n directa entre Pre-

ble y los Bautistas del Se ptimo Dí a, sin embargo, pareciera 

que sus argumentos son tomados de esta confesio n. En su 

tratado, hace una distincio n entre el sa bado de la creacio n 

y el sa bado de los judí os, la confirmacio n del sa bado por 

parte de Jesu s y los apo stoles, el cambio del sa bado al 

domingo por parte del papado. Aunque la hermana Oakes 

es famosa por su atrevido llamado y exhortacio n a un pas-

tor millerita, Preble es quien presenta la verdad del sa ba-

do con so lidos argumentos a los predicadores de la se-

gunda venida de Jesu s. 

                                                         

1 Sergio Becerra, “Los elementos escatolo gicos de la doctrina del 

sa bado adventista”, DavarLogos XII, 1-2 (2013), 205.  
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El sábado llega a los adventistas 

La verdad del sa bado llega a los milleritas pocos me-

ses antes del chasco de 1844. Este mensaje fue rechazado 

mayoritariamente en parte por el e nfasis y exclusividad 

que los milleritas le daban al mensaje del advenimiento. 

Sin embargo, despue s del chasco los ahora llamados ad-

ventistas comenzaron a dedicar horas de estudio al tema. 

Tanto Jaime como Elena White fueron reacios al principio 

a aceptar la creencia del sa bado ya que, al igual que mu-

chos cristianos de su tiempo, lo consideraban una institu-

cio n judí a y que no tení a validez para los que habí an acep-

tado a Jesu s como su Salvador. Sin embargo, fue gracias al 

fervor de uno de los fundadores del adventismo que no 

so lo los White, sino todos los miembros del naciente mo-

vimiento adventista, lo aceptarí an como la sen al entre 

Dios y su Pueblo.  

El Pr. Bates fue el medio utilizado por Dios para im-

pulsar y dar forma a esta verdad preciosa. El Pr. Bates se 

convencio  de la vigencia del se ptimo dí a en marzo de 

1845, mientras leí a el tratado que el Pr. Preble publico . 

Despue s, en 1846 Bates publicarí a su primer libro sobre 

el tema del sa bado. A inicios de ese an o el Pr. Bates pre-

sento  esta verdad a los White quienes la rechazaron al 

inicio, pero, luego de meses de estudio terminarí an acep-

ta ndolo en agosto de ese mismo an o. 

Vemos así  la manera prodigiosa como Dios obra para 

esparcir su mensaje. Muchas veces lo que nos hace falta es 
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el fervor y celo que los pioneros de la iglesia tuvieron. La 

conviccio n de que al escribir e invertir en un sencillo tra-

tado o literatura, Dios obrara  a trave s de ese medio y que 

el Espí ritu Santo hara  el resto para expandir el mensaje 

de salvacio n. No debemos despreciar ningu n medio a 

nuestro alcance ya que Dios puede usar al ma s humilde 

obrero, el ma s sencillo material, para que se cumpla Su 

voluntad aquí  en la tierra. Fue un tratado escrito por un 

hombre, que invirtio  lo necesario, lo que encendio  la chis-

pa de la predicacio n de una gran verdad para este tiempo. 

Conclusión 

El sa bado no es solamente una verdad que debe ser 

obedecida. Es una verdad que debe ser predicada. Bates y 

los pioneros creí an que Dios estaba guia ndoles al formar 

una iglesia con un propo sito claro: predicar el mensaje de 

los tres a ngeles, del evangelio eterno. Pero a su vez, creí an 

que Dios les estaba dando una identidad, así  como ha sido 

a lo largo de los siglos. Desde la antigu edad hasta el pre-

sente Dios ha distinguido a su pueblo con una sen al: el 

sa bado. “Y santificad mis dí as de reposo, y sean por sen al 

entre mí  y vosotros, para que sepa is que yo soy Jehova  

vuestro Dios” (Ezequiel 20:20). 

Es a trave s de la obediencia a los mandamientos de 

Dios que el hombre puede distinguirse como hijo de Dios. 

Pero Dios le ha concedido a su Remanente del fin del 

tiempo la tarea de predicarlo en el contexto de la gran 

crisis final que decidira  el destino de la humanidad. ¿Esta s 
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dispuesto a hacerlo con fervor? (a los amigos sin bautizar) 

¿Quieres formar parte de este gran movimiento que ha de 

predicar este maravilloso mensaje? Colo cate de pie para 

orar por ti. 
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