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Un pueblo de esperanza                                                   

y los beneficios del sábado 

Wilfrido Cueto 

 

 

Texto: “Habla tu  mismo con los israelitas y diles lo 

siguiente: ‘Deben respetar mis sa bados, porque esa es la 

sen al entre ustedes y yo a trave s de los siglos, para que se 

sepa que yo, el Sen or, los he escogido a ustedes” (E xodo 

31:13 Dios Habla Hoy). 

Propósito: Mostrar que el sa bado es la sen al distinti-

va del verdadero pueblo de Dios en esta tierra. 

Introducción 

La Tra gica noticia tomo  por sorpresa a la familia Tu-

lapiedra-Chinchilla. Su u nica hija habí a sido secuestrada. 

Mientras me contaban la historia, no dejaba de asom-

brarme. A Yesica Paola se la habí an llevado de la parada 

de autobu s una man ana de junio mientras esperaba su 

transporte para ir a su trabajo. La angustia de sus padres 
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era indescriptible. Solo los que han pasado por este flage-

lo saben lo que digo. 1  

Pasados los dí as, Yesica se comunico  con sus padres 

siendo vigilada y amenazada por sus captores. Era eviden-

te que la habí an secuestrado por equivocacio n. Su familia 

no contaba con la suma exagerada que pedí an por el res-

cate. Los captores pensaban que Yesica era hija de un em-

presario multimillonario de la localidad. Sin embargo, sus 

padres eran unos campesinos que sobreviví an en la pe-

quen a poblacio n. 

Yesica permanecí a dopada por sus captores para do-

minarla a su antojo, hasta el dí a que decidieron mantener-

la despierta y conseguir la informacio n correcta y presio-

nar mediante la tortura psicolo gica para lograr el pago de 

su rescate. 

Uno de los captores le ensen o  una fotografí a y le pre-

guntaron: ¿Es este tu padre? - Yesica nego  que ese era su 

padre, pues era la fotografí a de otro hombre. Le mostra-

ron otra fotografí a y le preguntaron: ¿Esta indudablemen-

te eres tu ? - Yesica alego  no ser la persona de la fotografí a. 

Yo tengo una sen al distintiva que me diferencia de la mu-

jer de la fotografí a. La mujer de la fotografí a tiene las ore-

jas rotas y zarcillos en ella, yo no. Esa es la diferencia en-

tre ella y yo. Ustedes tienen a la persona equivocada. 

                                                         

1 La historia narrada aquí  es de la vida real. Los nombres de los prota-

gonistas han sido cambiados por discrecio n y seguridad de los implicados 
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La mujer secuestradora que le interrogaba abrio  sus 

ojos ante la contundente sorpresa. ¿Co mo es que ellos no 

habí an visto la sen al distintiva en Yesica?  

Era cierto, Yesica no era la persona que ellos debí an 

secuestrar. Ella tení a una sen al distintiva. Despue s de 4 

dí as de tortura e incertidumbre, Yesica fue liberada y 

reunida de nuevo con sus padres. La sen al distintiva en 

sus orejas la habí a salvado. 

Registro histórico del sábado                               

en el pueblo de Dios 

Como registro fidedigno para confirmar el dato histo -

rico de la verdad del sa bado, tomamos la Biblia como la 

Santa Palabra revelada de Dios y citamos los textos que 

nos garantizan un asidero seguro para aceptar esta ver-

dad. 

Una caracterí stica resaltante de los u ltimos capí tulos 

del E xodo es la repetida admonicio n para observar el dí a 

de reposo, el sa bado (16:22-30; 20:8-11; 23:12; 34:21; 

35:2, 3). Esto atestigua la gran importancia del sa bado, 

puesto que ningu n otro mandamiento del Deca logo es 

recordado de esta forma. La referencia que aquí  se hace a 

la observancia del sa bado no es una mera repeticio n de 
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advertencias similares; presenta al sa bado como “sen al” 

entre Dios y su pueblo”.1  

“Dios ya les habí a dado a los israelitas la “sen al” de la 

circuncisio n como sí mbolo en la carne de la relacio n del 

"pacto" que habí a entre e l y su pueblo (Ge nesis 17:9-14; 

Hechos 7:8). Ahora se daba el sa bado como otra “sen al” 

de esta relacio n entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, 

sino en el corazo n (E xodo 31:12, 13, 16, 17; Jeremí as 

31:31-33; Ezequiel. 20:12, 20; 2 Corintios 3:3)”.2 

El movimiento millerita durante 1845-1849 

El se ptimo dí a sa bado primero fue traí do a la aten-

cio n de los adventistas milleritas a trave s de los Bautistas 

del se ptimo dí a. Durante la primera de cada de 1840 hubo 

un esfuerzo especial por los Bautista del se ptimo dí a para 

promover el dí a de reposo entre otras denominaciones 

cristianas. 

La primera evidencia de guardadores del sa bado se 

registro  en el an o 1664, cuando Stephen Mumford y su 

esposa Ann llegaron a Newport, Rhode Island. Ellos se 

movieron desde Londres. Mumford era un comerciante, 

que junto a su esposa habí an sido miembros de la iglesia 

Bautista en Inglaterra. "Mumford vino de Londres y trajo 

                                                         

1 Francis D. Nichol, Humberto M. Rasi, Comentario bíblico adventista, 

Tomo 5 (Buenos Aires, AR: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 1995), 

456. 
2 Ibíd., 456. 
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consigo la opinio n que todos los 10 mandamientos, así  

como habí an sido dados en el monte Sinaí  eran la ley mo-

ral e inmutable y que fue el poder del anticristo quien 

cambio  los tiempos y la ley, y cambio  el sa bado del se pti-

mo dí a al primer dí a de la semana". 1 

La primera referencia directa en literatura millerita 

adventista el se ptimo dí a sa bado por un sabatistas apare-

cio  una carta del 01 de abril de 1841, de James A. Begg, en 

los signos de los tiempos. 2 En su carta Begg expreso  su 

creencia en el sa bado del se ptimo dí a. E l incluso escribio  

que planea escribir un libro sobre "la obligacio n perma-

nente del se ptimo dí a, como el Christian Sabbath". En 

1850, e l siguio  con sus intenciones. 3 

El sa bado fue guardado ma s ampliamente por los Mi-

lleritas que lo que generalmente se conoce. Adventistas 

del se ptimo dí a han tendido a centrarse en Rachael Oaks 

en Washington, New Hampshire y se pasa por alto el im-

pacto ma s amplio. A finales de 1844, sin embargo, una 

                                                         

1 John R.H. Moorman, A History of the Church in England (Harrisburg, 

PA: Morehouse Publishing, 1973), 121. 
2 James A. Begg, “Letter from Scotland,” Signs of the Times, April 1, 1841, 

3. See also, Everett Newton Dick, “The Adventist Crisis of 1843-1844” (Ph.D. 

dissertation, University of Wisconsin, 1930), 223. 
3 James A. Begg, An Examination of the Authority for a Change of the 

Weekly Sabbath at the Resurrection of Christ; Proving That the Practice of the 

Church in Substituting the First Day of the Week, for the Appointed Seventh 

Day, Is Unsanctioned by the New Testament Scriptures (Glasgow: By the Au-

thor, 1850). 
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pequen a compan í a, que incluyo  a varios miembros de la 

familia de Farnsworth y algunos amigos, comenzaron a 

guardar el sa bado en Washington, New Hampshire. 

En los alrededores de Washington algunos ya habí an 

aceptado el sa bado antes del chasco. T. M. Preble, un mi-

nistro adventista que viví a cerca Frederick Wheeler, acep-

to  el sa bado alrededor de agosto de 1844. 1 

Elena White, el sábado y la                                                                 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Su artí culo fue seguido en marzo de 1845 por una 

publicacio n de doce pa ginas titulada zona A, que muestra 

que el se ptimo dí a debe ser observado como el dí a de re-

poso, en lugar del primer dí a; "Conforme al mandamien-

to." 2 el artí culo de Preble y tracto posterior eran la in-

fluencia ma s importante en 1845, en la promocio n del 

sa bado como dí a de reposo, a los adventistas. 

Joseph Bates estaba entre aquellos que leen el artí cu-

lo de Preble, el sa bado en la Esperanza de Israel. Estaba 

destinado a convertirse en el ma s importante abogado 

                                                         

1 T. M. Preble, "El dí a de reposo," voz de la verdad, 27 de agosto de 

1845, 432. 
2 T. M. Preble, “The Sabbath,” Voice of Truth, August 27, 1845, 432, 433; 

[Joseph Marsh], Reply to Br. Preble,” Voice of Truth, August 27, 1845, 433, 

444. 
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sabatario, ma s tarde publica varios tratados sobre el te-

ma.1 

El tratado de Jose  Bates acerca del sa bado tuvo un 

amplio impacto, sus conversos ma s importantes fueron 

Jaime White y su novia Elena Harmon. "Por la lectura de 

este pequen o folleto," Jaime White se convirtio  al sa bado. 

El cual comenzo  a ensen ar. 

Ante la aceptacio n de la verdad del sa bado, Elena 

White escribio : "Vi que el Santo sábado es y será, el muro 

separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos; 

…Y si uno cree y guardó el sábado, recibió la bendición de 

asistir a él y entonces dio para atrás y rompió el manda-

miento Santo, ellos mismos se cerraron las puertas de la 

ciudad santa… “Vi que Dios tenía hijos, que no conocían la 

verdad del sábado... Y en el comienzo del tiempo de angus-

tia, fueron llenos con el Espíritu Santo salieron y proclama-

ron el sábado más plenamente. Esto enfureció a la iglesia y 

los adventistas nominales, como que no podían refutar la 

verdad sabática. Y en este momento, elegido de Dios, todos 

vieron claramente que teníamos la verdad, y salieron y su-

frieron la persecución con nosotros" (J. White, A Word to 

the “Little Flock,” 2). 

                                                         

1 Ver C. Mervyn Maxwell, "Joseph Bates y la teologí a adventista del se p-

timo dí a de reposo," En el día de reposo en las escrituras y la historia, ed. 

Kenneth A. Strand (Washington, D.C.: Review and Herald, 1982), 352-363. 
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Beneficios del santo sábado 

El sa bado define nuestros orí genes. El sa bado es la 

evidencia que somos producto de un Disen ador inteligen-

te, que nos creo  con un propo sito definido. 

El sa bado tiene beneficios fí sicos y psicolo gicos. La 

idea de un reposo semanal nace en la mente de Dios (Ge -

nesis 2:1-3). El sa bado fue establecido para favorecer al 

hombre en sus a reas vitales: Fí sica, emocional y espiri-

tual. 

El sa bado beneficia a la familia. Somos de la familia 

del Rey. 

El sa bado da a la familia la oportunidad de reunirse 

de forma relajante y placentera. El sa bado propicia la 

oportunidad para que los miembros de la familia conver-

sen sobre las bendiciones que Dios ha dado y para reali-

zar actividad en conjunto. 

El sa bado es la oportunidad u nica para los padres, 

pues en ese dí a pueden juntos asistir a la iglesia y ensen ar 

a sus hijos conceptos espirituales. En este dí a la verdade-

ra paz de Dios llena nuestros hogares y proporciona ben-

diciones a sus verdaderos adoradores. El sa bado marca 

nuestro futuro. Tenemos una cita con Dios en la eterni-
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dad, ya que cada sa bado le adoraremos en la Tierra Nueva 

(Isaí as 66:23). 1 

Aplicaciones del santo sábado                      

para nuestras vidas 

La iglesia Adventista del Se ptimo Dí a reconoce al sa -

bado como sen al distintiva de lealtad a Dios (E xodo 20:8-

11; 31:13-17; Ezequiel 20:12, 20), cuya observancia es 

pertinente a todos los seres humanos en todas las e pocas 

y lugares (Isaí as 56:1-7; Marcos 2:27). Cuando Dios “des-

canso ” en el se ptimo dí a de la semana de la creacio n, tam-

bie n santifico  y bendijo este dí a (Ge nesis 2:23), separa n-

dolo para un uso sagrado y transforma ndolo en un canal 

de bendicio n para la humanidad. Aceptando la invitacio n 

para dejar a un lado sus “propios intereses” durante el 

sa bado (Isaí as 58:13), los hijos de Dios observan ese dí a 

como una importante expresio n de la justificacio n por fe 

en Cristo (Hebreos 4:4-11).2 

E xodo 31:16, 17 “En este texto se especifica que la 

observancia del sa bado constituye una sen al especial y 

distintiva entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo”. 
3 “Los sagrados estatutos que Satana s ha odiado y ha tra-

                                                         

1 www.elcentinela .com/?p=article&a=44143270609.739 (ac-

cesado22/6/16). 
2www.adventistas.org/institucional/organizacio n/declaraciones-y-

documentos-oficiales /observancia-del-sa bado/accesado20/6/16. 
3 Elena White, Exaltad a Jesu s, 133. 
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tado de destruir, sera n honrados en todo el universo in-

maculado”. 1  

“El sa bado de Jehova  tu Dios ha de ser una sen al para 

mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los 

desobedientes”. 2 

Conclusión 

Satana s ha secuestrado a este mundo y lo ha mante-

nido bajo su tortura. Nosotros hemos sido presa del ma-

ligno y hemos estado sometidos bajo su poder en condi-

cio n de secuestrados y no tenemos poder para liberarnos. 

Por esta razo n solo la sen al o el distintivo de los hijos de 

Dios hace la diferencia y el enemigo se frustra y reconoce 

que se ha equivocado de persona. 

El enemigo de Dios nos ha secuestrado no cuatro 

dí as, ni un mes; este mundo tiene seis mil an os bajo su 

cautiverio. Pero, la buena noticia es que Cristo en la cruz 

compro  nuestra libertad con su preciosa sangre. 

 

Tenemos una sen al distintiva y por esa sen al seremos 

libres y eternamente salvos, porque Jesu s pago  nuestro 

rescate y nos dio su libertad. 

                                                         

1 Elena G. White, Patriarcas y profetas (FL: Asociacio n Publicadora In-

teramericana, 2008), 355. 
2 Ibíd., 442-444. 
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Llamado 

Cua ntos en este preciso momento sienten que necesi-

tan ser liberados del cautiverio y de la trampa que el 

enemigo de Dios nos ha tendido y viniendo hasta el altar 

quisieran decir: Sen or Jesu s, aquí  estoy. Toma mi vida 

como enteramente tuya, acepto tu perdo n y tu gracia. 

Hazme libre de lo que me aleja de ti. Ven ahora y ponme 

en mi vida el sello que me distinga como hijo de Dios. Creo 

en tu poderoso y Bendito Nombre. Ace ptame hoy. 
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