LOS SABADO(S) DE YAVEH
En este capítulo vamos a hablar acerca de los Sábados. Así es, los Sábados de Yaveh en
plural, pero para empezar, mi amado rebaño, les ruego que se anden con cuidado con aquellos
que corrompen la Palabra de Dios por orgullo, por placer, por ganancia y por prestigio.
Andense ustedes con cuidado con aquellos que cambian la luz por las tinieblas y la oscuridad
por la luz. Yesh'yahu (Isaías) 5:20-24, y que cambian la verdad por la mentira, como vemos en
Romanos 1:24-32 y II Tesalonicenses 2:9-12.
Por la mentira según la cual si quebrantamos la Toráh de Yaveh no moriremos en realidad, que
es la misma mentira que se ha venido perpetuando desde el principio B'resheet (Génesis) 3:15. Yo os pido a gritos que salgáis de ella, pueblo de Yaveh; y que no participéis en las
violaciones (pecados) contra la Toráh. Apocalipsis 18:4.
Lavaos las manos pecadores y purificad vuestros corazones vosotros, los de doble mente
Ya'aqob (Santiago) 4:8, porque el Día de Yaveh está cercano. ¡Ojalá vivamos apartados,
apartados para nuestro Creador como vemos en I Kepha (I Pedro) 1:14-16! No toquéis lo
impuro y yo os recibiré, II Corintios 6:14-18.
No participéis en la mentira y yo os redimiré; I Yohanan (I Juan) 1:6,7 y 2:3-6.
Yeshua dijo: "No penséis que he venido a abolir la Toráh (la “Ley”) o los Profetas, no he venido
para destruirlos, sino para cumplirlos en toda su plenitud" Mattit'yahu (Mateo) 5:17-19 & 7:2123.
Y yo os digo a vosotros, que es el Acusador (Sat-n) el que ha venido a destruir la Toráh, tal y
como dice Yeshua, porque el Acusador ha venido para asesinar, robar y destruir.
Pero Yeshua dice: "...antes que pasen el cielo y la tierra, ni el más insignificante trazo de la
pluma pasará de la Toráh bajo ninguna circunstancia hasta que todas las cosas se hayan
completado" Mattit'yahu (Mateo) 5:18, Lucas 21:33.
El cielo y la tierra pasarán antes de que ni un solo trazo de la pluma en la Toráh o los Profetas
pasen, pero los dirigentes de este mundo dicen que la Toráh fue clavada en la cruz. ¿Quién es
el mentiroso? ¿Yeshua o los dirigentes de este mundo pecaminoso?
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Estos dirigentes corruptos enseñan que la Toráh fue eliminada al ser clavada en la cruz, pero
Yeshua fue clavado en esa misma cruz, así que ¿significa eso que Yeshua ha sido eliminado?
I Corintios 4:4 afirma que el Acusador (Sat-n significa Acusador) es el dios de este mundo y en
Mattit'yahu (Mateo) 4:8 dice que el Acusador ofreció este mundo suyo y todos sus reinos a
Yeshua a cambio de que El le adorase. Yeshua venció estas tentaciones del Acusador
manteniéndose firme en los mandamientos de la Toráh; Mattit'yahu (Mateo) 4:4,7,10.
Pero yo os digo que los dirigentes de este mundo no hubiesen resistido esta tentación, pero sí
han optado por eliminar la verdad y cambiarlo por la mentira. La Toráh es verdad, Mizmor
(Salmos) 119:142,151 y estos falsos dirigentes han decidido adorar al Acusador a cambio de
una porción de su reino de tinieblas.
Sí, Mizmor (Salmos) 119 afirman que los mandamientos y la Toráh de Yaveh son verdad, pero
los dirigentes de este mundo han cambiado la verdad por la mentira.
Debido a que aman las cosas de este mundo más de lo que aman el Camino de la Vida.
Devarim (Deuteronomio) 30:11-19, 32:43-47 y Mattit'yahu (Mateo) 19:16,17, se han negado
a reconocer la Toráh de Yaveh Todopoderoso como la verdad o como algo de suma
importancia en sus vidas Mattit'yahu (Mateo) 5:18 y se han negado a reconocer que la
violación de la Toráh es la muerte eterna como vemos en Romanos 6:23.
Un joven vino un día a Yeshua y le preguntó: "Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida
eterna." Yeshua le respondió: “si deseas participar de la Vida, obedece los mandamientos;
Mattit'yahu (Mateo) 19:16,17.
Los mandamientos de Yaveh son vida, pero la paga del pecado (el transgredir la Toráh) es
muerte. La Toráh de Yaveh es justa, buena y apartada como vemos en Romanos 7:12. La
Toráh de Yaveh es perfecta, que transforma el alma misma como vemos en Mizmor (Salmos)
19:7-11, pero además la Toráh de Yaveh es espiritual; Romanos 7:14, y es tan solo la mente
carnal, pecaminosa y rebelde la que se opone a ella según Romanos 8:5-9 y Hechos 5:32.
Estudia para mostrarte aprobado, como el obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que
discierne con justicia la palabra de verdad de manera que los que le escuchan puedan ser
edificados y animados según dice en II Timoteo 2:15. Porque toda la Escritura es útil para
enseñar, para corregirnos a nosotros mismos y a otros y para instruir en justicia II Timoteo
3:16,17.
Porque os digo a vosotros precioso rebaño que dondequiera que van los dirigentes la nación
les sigue y en estos momentos en los Estados Unidos de América e Israel, que representan el
corazón del liderazgo bíblico, se está pasando por situaciones muy duras debido a que América
ha rechazado la Toráh del Evangelio y ha reemplazado a Yeshua por un falso Jesús y también
Israel ha rechazado a Yeshua como Mesías reemplazando la Toráh escrita por una falsa Toráh
oral basada en decisiones humanas.
Va siendo hora de enderezar los senderos torcidos, de que las montañas se inclinen porque el
conocimiento de Yaveh debe ser restaurado y las Buenas Noticias del Mesías han llegado
debiendo ser (el Evangelio) proclamado a los cuatro vientos de la tierra.
Ha llegado el momento de poner de manifiesto las mentiras, porque es preciso dispersar las
obras de las tinieblas, de que los fundamentos de la tierra tiemblen y de que el mundo venga al
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arrepentimiento. Es hora de clamar como se grita en el desierto, de exaltar el Nombre de Yaveh
Todopoderoso sobre todas las naciones de la tierra.
Es preciso hacer justicia, hacer que vuelva a la vida la matriz de la mujer estéril y tener una
nación de sacerdotes que enseñen la Toráh de la Vida y el Evangelio para la Remisión de los
pecados y para salvación. Salid de ella pueblo Mío y no participéis de sus pecados.
Pero el mundo se arrepiente de obedecer la Toráh, pero Mis hijos están siendo llamados a
separarse y a arrepentirse de transgredirla, Mattit´yahu (Mateo) 4:17, Marcos 6:7-12, Hechos
2:38 & 17:30.
Porque vosotros sois los hijos de la luz. Efesios 5:8-12, I Tesalonicenses 5:5. Mi Toráh es luz
Mishlei (Proverbios) 6:23.
Caminad en la luz y las tinieblas no podrán rodearos. Caminad en la luz como hijos de la luz y
la sangre de Yeshua os limpiará de todas vuestras pasadas transgresiones de la Toráh; I
Yohanan (I Juan) 1:6,7.
Haced lo que es justo y honesto, apartado y puro y yo os consideraré Mi pueblo y vosotros me
llamaréis a Mi vuestro Dios. Obedeced Mis Sábados y os irá bien. Seguid mi Toráh y será como
una valla de protección a vuestro alrededor. Obedeced Mis mandamientos y seréis bendecidos
y la maldición será alejada de vosotros.
La tierra se tambaleará como un borracho y se partirá por causa de la destrucción debido a que
sus habitantes la han contaminado, han quebrantado mi Toráh, han olvidado Mis tiempos
establecidos y han quebrantado Mi pacto eterno que yo había hecho con Mi pueblo; Yesh'yahu
(Isaías) 24:1-6, 19-23.
Las naciones de la tierra caerán para no volver a levantarse jamás, pero vosotros, Mi pueblo,
seréis establecidos para siempre porque vosotros, mi preciado rebaño, habéis escuchado Mi
voz y no la voz del extraño. Vosotros, Mi pueblo, habéis honrado Mi nombre y Mi Toráh, en
lugar de honrar las tradiciones de este mundo.
Benditos sois pueblo Mío, bendito es Yaveh nuestro Hacedor y nuestro Redentor y bendito es
Su Hijo, Yeshua haMashiach, que dio Su vida por nuestras pasadas violaciones de la Toráh.
De modo que, ¿qué es todo este debate acerca del día séptimo, el Shabat y acerca de los
Shabats de las Escrituras? En B'resheet (Génesis) 2:1-3 está escrito:
2:1 Fueron, pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos.
2:2 En el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó en el séptio día de todo cuanto
había hecho.
2:3 Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que
Elohim había hecho en la creación [la expresión plural de Dios].
Yaveh creó este Sábado y lo creó en el séptimo día y vemos que El mismo reposó en ese día.
Las Escrituras enseñan que El no cambia, que El es el mismo hoy, ayer y para siempre. Las
Escrituras también enseñan que El creó al hombre para que fuese un reflejo de Su imagen y
que nosotros debemos de pertenecerle a El.
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Este es otro concepto hebreo que ha sido transmitido a lo largo de las generaciones, por medio
de las Escrituras escritas y conservadas por el pueblo judío. Es el concepto del periodo de 7
días que llamamos semana y del día de reposo que tiene lugar al final de ese periodo de 7
días.
El concepto procede de la Toráh, de las palabras mismas pronunciadas por boca de Yaveh y
que para verguenza nuestra, los pueblos de la tierra han proclamado y considerado como
eliminadas, pero si han sido eliminadas, entonces Yaveh ha cambiado y no tiene ningún día en
el que descansar y si todo ello ha sido eliminado, ¿por qué hay un calendario semanal,
instituido justamente en la Toráh que todavía seguimos observando en la actualidad?
¿Es todo lo que tenemos que hacer para saber en qué día cae el séptimo día o qué día es el
primer día de la semana, sencillamente ver el calendario corriente de cada día? ¿O tan solo
buscar las palabras S-bado y Domingo en cualquier diccionario para ver que efectivamente el
S-bado es el séptimo día de la semana y el Domingo el primer día?
Y si Yaveh, que no cambia, participa de Su reposo en el séptimo día, en ese caso ¿quiénes
somos nosotros, que hemos sido creados en Su imagen, para hacer las cosas de manera
diferente?
Si a nosotros como la esposa nos ha dicho nuestro esposo que nos reunamos con El en el
séptimo día para nuestra boda, ¿vamos a hacer acto de presencia en el primer día de la
semana para nuestra boda en lugar del día que El nos ha dicho que lo hagamos? ¿Vamos a
reunirnos con El en el día que sabemos que El nos está esperando y deseando con anhelo
nuestra compañía para convertirnos en su esposa o nos vamos a reunir con El cualquier otro
día cuando El no nos estará esperando ni deseando encontrarse con nosotros?
Y si nosotros estamos descansando en el primer día de la semana, ¿por qué estamos
descansando? ¿Acaso no nos dice el sentido común que es después de un día de arduo
trabajo cuando nos sentimos cansados y necesitamos el descanso y después de una dura
semana de trabajo cuando estamos realmente deseando y necesitando tener un día libre en el
que descansar? No descansamos antes de sentirnos cansados, sino una vez que nos sentimos
cansados.
El decir que el séptimo día, el Sábado, ha sido eliminado es decir que no tenemos un día de
descanso y el admitir que hay un día de reposo es admitir que la Toráh no ha sido eliminada. Y
si tratamos como un Sábado cualquier otro día que no sea el día ordenado en la Toráh, en el
cual Yaveh mismo descansó, en ese caso la Toráh nos demuestra que aún estamos muertos
en pecado.
El Todopoderoso nos manda que descansemos y que participemos en ese reposo al final de la
semana, en el séptimo día de la semana. Si nosotros no cumplimos con los requisitos de Dios
en la Toráh estamos pecando porque el transgredir la Toráh es pecado. I Yohanan (I Juan)
3:4.
Si nosotros no observamos el Sábado y no lo hacemos el séptimo día estamos pecando y la
paga del pecado es muerte, pero el Sábado es la norma establecida para Su pueblo, para Sus
escogidos, para Su esposa.
Nadie puede desobedecer una ley que no existe, pero debido a que aún somos declarados
pecadores, es evidente que la Toráh sigue estando vigente y si la Toráh sigue siendo vigente
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como es natural, entonces ¿por qué continuamos quebrantándola y continuamos en nuestro
pecado? Si alguien admite que aún permanece el Sábado de reposo para el pueblo de Yaveh,
pero si el pueblo lo guarda en cualquier otro día que no sea el séptimo día, la Toráh declara
que los que lo hacen siguen estando muertos en pecado.
No existe ningún pasaje de las Escrituras desde B'resheet (Génesis) al Apocalipsis que afirme
que Su Toráh iba a ser eliminada o que su séptimo día, es decir el Sábado se cambiaría por el
primer día de la semana.
Y si el Sábado del séptimo día ha sido cambiado por un día diferente, no nos queda más
remedio que reconocer que la Toráh no ha sido eliminada, porque el mandamiento del reposo
un día a la semana sigue siendo aún un mandamiento de la Toráh.
Las Escrituras nos enseñan que habrá uno que se levantará y cambiará los tiempos
establecidos por Yahuweh y alterará Su Toráh; Daniel 7:25, II Tesalonicenses 2:8,9. Este
será el Maligno, que engaña al mundo entero y que lo ha estado engañando desde el principio
mismo como vemos en Apocalipsis 12:9 & 13:4,11-14.
¿Nos oponemos nosotros a los tiempos establecidos por Yaveh y a Su Toráh como él, el
Maligno lo hace? Si nosotros no esperamos con gozo el séptimo día, el Shabat, será debido a
que pensamos en nuestros propios intereses y a que no estamos dispuestos a sacrificar sobre
el altar de la verdad.
Y les digo que no somos nosotros quienes para decirle a Yaveh cómo le vamos a servir ni
somos quienes para decirle a El cuáles son las reglas. El es quien nos formó, El es el alfarero y
nosotros somos la arcilla.
Si una persona va a trabajar para un jefe y no cumple las instrucciones de ese jefe, ¿acaso no
le despedirán? Si nuestro jefe tiene cerrado el negocio el séptimo día, el Sábado, y nosotros
nos presentamos a trabajar de todos modos, ¿no habremos ido a trabajar en vano?
Y si nos dice que nos tomemos libre el séptimo día, el Sábado, y en lugar de ello nosotros nos
tomamos libre el cuarto día, lo cual es contrario a lo que él nos ha mandado, ¿se sentirá
complacido con eso? ¿Nos invitará a que regresemos a trabajar al día siguiente?
Si nosotros no le haríamos estas cosas a nuestro jefe en la tierra, ¿por qué se lo íbamos a
hacer a nuestro jefe celestial? ¿Acaso no es muy superior nuestro Jefe celestial que el
terrenal? ¡Qué lástima que sintamos una mayor lealtad y sumisión respecto a nuestro jefe
terrenal que a nuestro Creador!
Aquellos de nosotros que estamos justificando el quebrantar el séptimo día, el Sábado, ¿qué
interés propio pretendemos defender y exaltar por encima del mandamiento de Yaveh?
Aquellos que justifican el quebrantar el sábado que es el séptimo día demuestran no tener ni
idea de lo que representa el séptimo día, el Sábado.
El compendio de todas las Escrituras fue dado para enseñarnos solo dos cosas. Fue dado para
enseñarnos cómo ser generosos o menos centrados en nosotros mismos y cómo exaltar a
Yaveh nuestro Hacedor. Eso es enseñarnos a no ser egoístas y cómo reconocer la suprema
autoridad de Yaveh sobre nosotros.
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¿Por qué? Debido a que la naturaleza de pecado es terriblemente egoísta y la naturaleza
espiritual es enormemente generosa y el honrar el Sábado, que es el séptimo día, es una de
los primeros pasos que debemos dar para vencer nuestra naturaleza egoísta y caída. Esta
naturaleza egoísta que hemos heredado es precisamente el motivo por el que Havah (Eva)
comió del fruto prohibido y de por qué Adán siguió el ejemplo de ella.
Es el motivo por el que los Bancos nos cobran un interés enorme, el motivo por el que los
gobiernos están continuamente incrementando los impuestos, el motivo por el que las personas
cometen adulterio, asesinato, robo y sí, el motivo por el que se oponen al Sábado o a guardar
el Sábado en un día diferente al séptimo día. Es debido a que consideran más “conveniente”
guardar cualquier otro día.
La naturaleza caída no desea renunciar a su pago extraordinario por trabajar en Sábado. La
naturaleza pecaminosa se enorgullece, se complace, saca provecho y prestigio al Sábado
prácticamente a cualquier precio y la naturaleza caída tampoco quiere sacrificar el tiempo que
dedica a hacer las compras en los centros comerciales en el Día del Sábado con el fin de pasar
tiempo con Dios.
Como tampoco desea renunciar a ir de fiesta con sus amigos mundanos en la víspera del
séptimo día, en el Sábado ni tampoco quieren que les llamen legalistas por ser "demasiado"
obedientes a Dios. Sí, para la naturaleza caída tiene mucho más sentido complacer a Dios
desobedeciéndole que obedeciendo.
Para la naturaleza caída, el obedecer a Dios es como intentar ganarse el camino al cielo ya que
todo lo que le interesa a la naturaleza caída tiene que ver con realizar lo que se propone por
causa del orgullo, del placer, del provecho y del prestigio. ¡No permita Yaveh que Su pueblo
apartado pretenda jamás seguir ese camino abominable en lugar de Sus sagrados
mandamientos! Porque con qué siervo se siente el Amo complacido, ¿con el que le obedece a
El o con el que le desobedece?
¿Y quién determina cuáles deben ser las normas respecto a la obediencia, nosotros o El? Es la
obediencia la que produce la obra de Yaveh, no la desobediencia. La desobediencia es la obra
del Maligno. El entrar en el Reino obedeciendo las instrucciones del Todopoderoso no es llegar
allí gracias a nuestras propias obras, sino gracias a Su obra.
Es más bien cuando la persona se esfuerza por entrar realizando sus propias obras, aparte de
los mandamientos, creyendo poder entrar gracias a su propia obra. Solamente el hacer la obra
del Todopoderoso nos franqueará la entrada, no la obra del demonio, que es la desobediencia.
¿Qué otra cosa es un Sábado o un día de reposo, si no forma parte de las normas establecidas
por Yaveh acerca de cómo hacer las cosas?
¿Sabíamos nosotros que el séptimo día, el sábado de reposo es tan solo un Shabat de 3 y de
los otros 7 días en los que cesamos de las diferentes clases de trabajo establecidas por Yaveh
en las Escrituras como Mikra Kodesh (Días de asamblea)? De hecho hay 10 días en los que es
un requisito cesar de ciertas clases de trabajo en la Toráh que han sido establecidos por Yaveh
para que las cumpla Su pueblo, 10 periodos "semejantes al Sábado", pero de los cuales solo 3
se consideran "Sábados."
Están:

Page | 6

1- El sábado del séptimo día. Shabat 1; V'yikra (Levitico) 23:1-3. Un Shabat, un Sábado
de reposo en el cual no se realizará trabajo alguno y será un día de asamblea. Hebreo:
Shabat, Shabat Shabaton & Mikra Kodesh.
2- El primer día de Hag haMatzoth (la Fiesta de los Panes sin Levadura); V'yikra
(Levitico) 23:6,7. Un día de asamblea, no de trabajo regular. Hebreo: Mikra Kodesh
3- El séptimo día de Hag haMatzoth (la Fiesta de los Panes sin Levadura); V'yikra
(Levitico) 23:6,8. Un día de asamblea y no de trabajo regular. Hebreo: Mikra Kodesh.
4- Hag Shavuot (Pentecostés). Un día de asamblea y no de trabajo regular. V'yikra
(Levitico) 23:15-21. Hebreo: Mikra Kodesh.
5- Yom Teruach (El Día de las Trompetas); V'yikra (Levitico) 23:23-25. Un día de
asamblea, un día de reposo y no de trabajo regular. Hebreo: Mikra Kodesh & Shabaton.
6- Yom Kippur (el Día de la Expiación). Shabat 2; V'yikra (Levitico) 23:26-32. Un Shabat,
un Sábado de reposo, en el que no se hará ningun trabajo, un día de asamblea.
Hebreo: Shabat, Shabat Shabaton & Mikra Kodesh.
7- El primer día de Hag haSuccot (la Fiesta de los Tabernáculos). V'yikra (Levitico)
23:34,35,39. Un día de asamblea, un día de reposo, en el que no se hará ninguna clase
de trabajo normal. Hebreo: Mikra Kadosh, Shabaton.
8- El octavo día, después del séptimo día de Hag haSuccot (la Fiesta de los
Tabernáculos); V'yikra (Levitico) 23:34,36,39. Un día de asamblea, un día de reposo,
no de trabajo habitual. Hebreo: Mikra Kodesh, Shabaton.
9- El Sábado del séptimo año de reposo para la tierra y para la cancelación de las deudas.
Shabat 3: V’yikra (Levitico) 25:2-7. Un Shabat, un Sábado de reposo, en el cual no se
plantará ni se podará la cosecha. Hebreo: Shabat, Shabat Shabaton.
10- 50th año, el Año del Jubileo. V'yikra (Levitico) 25:8-55. No se planta, no se cosecha ni
se recoge. Es el descanso de la tierra, la cancelación de las deudas, la liberación de los
esclavos y la devolución de todas las propiedades a los herederos originales.
En los Estados Unidos de América cada séptimo año se considera un año “sabático" (un
Shabat) para los maestros de escuela y es el tiempo en el que las Oficinas de Crédito eliminan
las malas deudas en los informes de crédito de las personas.
Esta es la influencia de la Toráh. Los protestantes acostumbraban a adherirse a una cantidad
considerable de la Toráh, pero se acerca rápidamente el tiempo en que apostatarán y se
apartarán de la Toráh, lo cual será la destrucción que quedará en su camino. El remanente de
aquellos que al principios siguieron la Toráh en los Estados Unidos se puede ver prácticamente
a lo largo de toda la historia de América incluso hasta el día de hoy.
- El calendario de los 7 días empezando con el Domingo y acabando con el Sábado es uno.
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- Y la palabra “Mes” fue adoptada del calendario “lunar” bíblico original.
- La palabra “judicial”, que procede de la palabra “Judah”, es la tribu de Israel a la que se le
encomendó la administración de la Toráh, el cumplimiento de la justicia y
- el motivo por el que los juzgados están compuestos por 12 “personas” (originalmente había un
representante de cada una de las 12 tribus).
Pero los Estados Unidos de América están abandonando el amor de su juventud, entregándose
de lleno al orgullo, al placer, a las ganancias y al prestigio. Todas estas cosas en la cultura
americana tienen su origen en las Escrituras que fueron íntegramente escritas por el pueblo
judío desde B'resheet (Génesis) al Apocalipsis.
Y al torcer estas mismas Escrituras, el Acusador ha convencido al mundo de que la Toráh ha
sido “eliminada.” El Jubileo del año 50, un tiempo “semejante al Sábado” en el cual se cesa de
todo trabajo mencionado más arriba es el año que Yeshua declaró al hacer referencia al “Año
Aceptable de Yaveh” en Lucas 4:16-21.
Y este Jubileo “semejante al Sábado” es al que Yeshua se refirió como un Jubileo especial, un
tiempo especial en el que se cesaba de todo trabajo, de descanso de nuestros pecados. El 80
Jubileo, 4.000 años desde Adán.
Todos los Shabats y días “semejantes” al Sábado son días en los cuales se deja de trabajar,
son días proféticos de Yaveh. Y todas las fiestas y Shabats y los días “semejantes” al Sábado
proclamados por Yaveh en los que se cesa de todo trabajo son Moedim, es decir ensayos de
las cosas venideras.
En Lucas 4:18,19 está escrito: 4:18 El Ruach (Espíritu) de Yaveh está sobre Mi, por cuanto
me ha ungido para dar Buenas Nuevas (el Evangelio) a los pobres. Me ha enviado a sanar a
los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en
libertad a los oprimidos. 4:19 y a predicar el año agradable de Yaveh.
El año aceptable de Yaveh, ese gran año del Jubileo. El 80 Jubileo de la proclamación de
Yeshua 4.000 años después de Adán. El gran Jubileo en el cual proclamó libertad y liberación
para Israel como nuestro Cordero de Pascua en el 80 Jubileo, de la misma manera que Moshe
lo proclamó a nuestro pueblo en Egipto en su año 80 y por medio de la Cena de Pascua en
Egipto.
Y de la misma manera que Yeshua, hijo de Nun, condujo a Israel a la Tierra Prometida después
de pasar 40 años en el desierto, de la misma manera, Yeshua ben David, conducirá a Su
pueblo a la Tierra Prometida después de 40 Jubileos (2.000 años) en el desierto del mundo.
He aquí os hablo acerca de un misterio, de la misma manera que Moshe tenía 80 años cuando
condujo al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, de la misma manera. Israel tendrá 80 años
cuando Yeshua regrese a sacarnos de este mundo y llevarnos a la Tierra Prometida de nuestra
eterna posesión, que es Eretz Israel.
De la misma manera que transcurrieron 120 años desde Noe hasta la destrucción de la tierra
por las aguas, lo mismo sucederá cuando hayan pasado 120 Jubileos desde Adán hasta la
destrucción de la tierra por el fuego.
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En 6 milenios desde Adán, Yaveh habrá realizado Su obra sobre esta tierra. En el séptimo
Milenio hará que toda la tierra repose y en el octavo milenio, cuando comience la nueva
semana, Su obra será perfeccionada y todas las cosas serán hechas nuevas. El Sábado del
séptimo día es un ensayo del séptimo día del Reino del Milenio de Yeshua.
Aquellos que crean y que sean fieles entrarán en Su reposo durante el Reino del Milenio en el
séptimo Milenio desde Adán. Para aquellos que creen, es el ensayo para enseñarles y para
que se preparen a entrar en Su reposo, en el reposo de Su Reino Milenial en la tierra. Es
nuestro ensayo cuyo propósito es prepararnos para esa buena cosa que va a suceder como
vemos en Colosenses 2:16,17.
Yeshua vino la primera vez en el 80 Jubileo en el año 29 EC. Y tal y como está escrito en
Oseas 6:2, "después de 2 días nos hará revivir, al tercer día nos levantará."
Después de 2.000 años El nos hará revivir. En el tercer milenio El nos levantará. Después de
2.000 años desde la primera vez que El vino en el año 29 EC, cuando el segundo Milenio
desde Su venida llegue a su fin y haya comenzado el tercer Milenio hará que resucitemos.
En Yom Teruach, cuando suene el Ultimo Shofar, los muertos en Mesías serán resucitados y
en Yom Kippur, cuando suene el Gran Shofar, aquellos que están vivos en El y aún
permanecen serán llevados con Yeshua y Sus resucitados, al tiempo que la ira de Yaveh
Todopoderoso se manifiesta sobre los reinos de este mundo en tinieblas.
En el tercer Milenio desde la primera vez que El vino, al principio del séptimo Milenio desde
Adán, todos los reinos del mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y las naciones
de este mundo en tinieblas caerán para no volver a levantarse jamás. En el año 6.000, en el
120 Jubileo es cuando sucederá esto.
Las naciones de la tierra serán destruidas, convirtiéndose en ruinas, siendo atormentadas, pero
la esposa se regocijará en la danza y cantará alabanzas a su Dios Altísimo. Aleluya a Yaveh el
Altísimo y a su Mesías, Yeshua nuestro Rey, será la alabanza de los apartados que no aman
su propia vida, ni siquiera al enfrentarse con la muerte.
Serán ataviados con Ropas blancas en esos días de Yom Teruach y de Yom Kippur tal y como
es la tradición porque estos son los días en los que Israel, la esposa, se encontrará con su
esposo. Porque los santos no son cristianos, sino el pueblo judío, el pueblo de Israel; los
escogidos de Dios como le fue prometido desde el principio mismo.
Y si obedecemos a la Toráh y creemos en el Testimonio de Yeshua, entonces somos Israel,
tanto si somos la rama natural, como si somos injertados, no hay diferencia alguna.
¿Queremos aún creer que la Ley, la Toráh y sus tiempos determinados y los Shabats y los días
semejantes al Sábado, en los que cesamos de todo trabajo han sido eliminados? ¿Seguimos
queriendo decir que podemos guardar el sábado del séptimo día en cualquier día de la
semana, como si Yeshua fuese a regresar en cualquier otro tiempo que no sea el séptimo
Milenio?
Si es así, permítame el lector advertirle que cualquiera que no esté presente en los ensayos, no
tomará parte en la representación, sino que será echado de la boda como alguien que no lleva
puesta la ropa apropiada para asistir a la boda; Mattit’yahu (Mateo) 22:1-13,14.
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El Sábado del 7ª día es un reflejo del Sábado del 7ª milenio del Reino de Yeshua y de la fiesta
de la boda del Cordero de (Pesach/Pascua). Y El nos dice que entremos en Su reposo.
Hebreos 4:1-11. Así que hagámoslo, sacrificando nuestro propio interés y nuestras actividades
egoístas sobre el altar de la verdad y unámonos a El en Su reposo del Sábado, en cada uno de
los 10 días en que nos pide que cesemos de toda obra y seamos renovados.
El no nos pidió que entrásemos en nuestro reposo, sino en el Suyo. En el día que El apartó, en
el 7ª día para El y para Su pueblo, Su pueblo especial. No hay más que uno que intenta
cambiar lo establecido por El, es el Maligno. Y no hay más que una sola religión de la que se
ha valido el Maligno como su principal instrumento para que se produzcan estos cambios y es
la Iglesia Universal (católica) de Roma.
Es él, quien por medio de Papa en el Concilio de Nicea en el año 325 EC, introdujo este
cambio en particular entre los muchos otros que influenció en otras ocasiones y es solo él, el
Maligno, el que vive apartado de la Toráh, que es la manifestación de la carne del hombre, el
que se opone y cambia las estaciones y los tiempos en el fin. Daniel 7:25, II Tesalonicenses
2:8.
El movimiento protestante a partir de la iglesia universal (católica) de Roma solo podía revelar
y tratar acerca de los errores doctrinales fáciles de identificar en su generación, pero la
generación protestante ha representado el papel de la ramera y está muriendo rápidamente,
uniéndose a la Gran Ramera de Roma que la dio a luz.
Esta última está desapareciendo su luz va disminuyendo en medio de las tinieblas de su
infidelidad, pero Israel se está levantando de nuevo para ocupar su lugar, está rápidamente
desechando las obras de las tinieblas que con anterioridad la tenían atada.
Y según va aumentando el conocimiento, el reconocer los errores que nos han sido
transmitidos a nosotros por medio de la religión institucionalizada continuará yendo en
aumento.
Mis vecinos protestantes, sean ustedes conscientes de que cuando participamos en la
adoración del Domingo o al guardar el Sábado en cualquier otro día que no sea el 7ª día
(Sábado), estamos de hecho obedeciendo a una tradición que nos ha sido transmitida a
nosotros por medio de la iglesia universal (católica) de la pagana Roma, en la cual la adoración
del sol pagano Mitras, era central.
La iglesia universal (católica) de Roma absorbe y asimila, de modo que el resistirse a ella
resulta inútil una vez que el Maligno, que no vive conforme a la Toráh, se hace con sus riendas.
Arrepiéntase usted ahora cuando aún está a tiempo de hacerlo y sal de ella pueblo Mío. No
seamos participes de sus pecados, porque el juicio caerá rápidamente y pronto sobre ella y
todos aquellos que participen de su copa perecerán.
Respecto a la Toráh y a su Testimonio, si alguien no habla conforme a estas palabras, es
debido a que la luz no está en ellos. Yeshâyahu (Isaías) 8:16-20. El pecado es la transgresión
de la Toráh; I Yohanan (I Juan) 3:4, pero Yeshua no tuvo pecado.
Yeshua guardó el 7ª día, el Sábado y no tuvo pecado. Y si nosotros no creemos en este
Testimonio, es porque aún seguimos muertos en nuestros pecados, en nuestra transgresión de
la Toráh. Los escribas cristianos (los teólogos) quieren que nosotros creamos que la manera de
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librarse del pecado es eliminando la Ley con la Toráh, que define claramente lo que es el
pecado.
¿Sería nuestra solución al crimen, como hombres, eliminar el código penal que define lo que es
el crimen? Si a nosotros, con nuestro entendimiento finito no se nos ocurriría una solución tan
estúpida, ¿cómo iba nuestro Creador a imponer semejante enfoque injusto y caótico a los
hombres? La Toráh es para Israel, lo que es la Constitución para los Estados Unidos de
América.
Y de la misma manera que el transgredir nuestra ley constituye un crimen, el transgredir la
Toráh de Dios, la Toráh de Yaveh, constituye pecado. El pecado y el crimen son sinónimos el
uno del otro en todos los sentidos, excepto en el sentido de que el pecado es transgredir la
“Ley de Yahve,” y el crimen es transgredir la ley humana.
¿Crees tu, oh hombre vano, que la obediencia a los mandamientos de Yaveh hará que nos
echen del Reino de los Cielos? Si es así, ¿cómo podemos creer que el obedecer la ley humana
(que es una mezcla de lo bueno y lo malo), hará posible que tengamos entrada en él? La
Toráh de Yaveh es Luz y es tan solo la Toráh la que define en verdad el camino de la vida.
Es la Ley de Yaveh, la Toráh, la que nos guía a los caminos de justicia, no la ley del hombre.
Devarim (Deuteronomio) 6:25, Mizmor (Salmos) 119:172. Es la Ley de Yaveh, la Toráh la
que nos muestra el camino de la justicia, no la ley humana.
¿Crees tu que esto es legalismo, oh hombre vano, lleno de orgullo, empeñado en tus propias
empresas y en tu ambición egoísta? ¿Diríamos que un oficial de policía es legalista por
defender la ley de nuestro país? ¿Declararíamos en defensa propia, cuando nos obliga a
detenernos por haber desobedecido nuestras leyes humanas, que la acusación no es válida
porque estamos bajo la gracia?
¿Me insultarás, hombre vano, tratando Mi gracia como una excusa de tu pecado, como una
licencia para continuar en tu pecado? ¿Es esto lo que desearías para tus tribunales de justicia y
para tus oficiales y para los representantes de la ley? ¿Permitirías que cualquiera cometiese
cualquier crimen que desease, alegando hallarse bajo la gracia? ¿Es esta la repugnante
aplicación de Mi misericordia que ha sido asignada a Mi gracia?
Piensa un poco más hombre vano y todos aquellos a los que les complace la desorden y el
caos. Yo, Yaveh Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, no seré burlado. Todo lo
que plantes, lo segarás. Si plantas maldad, recogerás desgracia para ti mismo y para los que te
rodean, pero si plantas justicia, recogerás misericordia y vida eterna.
No trates a la ligera la sangre de Mi Hijo, que fue derramada por tus pecados. Vete y no peques
más. Si haces esto, entenderás la verdad de Mi gracia, experimentarás el gozo de Mi
misericordia y verás Mi rostro. Toda lágrima será secada de tu rostro y cesarán todo dolor y
sufrimiento.
Tu sociedad tiene su propia toráh y Mi pueblo tiene Mi Toráh. No llames legalismo lo que yo he
declarado justicia. Tu entiendes la necesidad de obedecer a la ley humana, entiende también
que como ciudadanos de Mi Reino, tu tienes que obedecer Mi ley. Cuando Mi Ungido regrese a
gobernar esta tierra con Mi justicia, será por medio de Mi Toráh desde el Monte de Sión.
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Si tu no estás dispuesto a obedecer la Toráh en esta vida, tampoco la obedecerás en la
próxima. Es preciso que venzas o de lo contrario la muerte te vencerá a ti. Arrepiéntete
mientras hay tiempo porque sea cual sea tu manera de entender la Torah en esta vida, será la
manera en que la entenderás respecto a la próxima.
Pero Yaveh declara que todos aquellos que ofendan, es decir todos aquellos que pequen y
hagan que otros también pequen, serán purgados y no entrarán en Su Reino, sino que serán
echados de Su presencia. Mattit'yahu (Mateo) 13:41. Algunos argumentarán que las
Escrituras afirman: "una persona considera un día superior a otro, y otra persona considera que
todos los días son iguales. Esté cada uno convencido en su propia mente. ¿Qué tiene esto que
ver con el día en que cae el 7ª día del Sábado?
Yo opino que la Pascua es superior a Shavuot (Pentecostés) pero mi hermano cree que los dos
son igualmente importantes. Esto no demuestra nada respecto al día en que cae el Sábado o
con si Su Sábado existe o no.
Este pasaje no está enseñando acerca de los tiempos determinados, sino acerca de si los
vegetarianos deben comer carne y la analogía respecto a los tiempos determinados, es una
analogía presentada para aclarar lo que Shaul está intentando decir.
Es decir, el Emisario Shaul, muestra cómo algunas personas prefieren un tiempo determinado
a otro, a pesar de lo cual está bien que algunas personas prefieran una clase de comida a otra.
La Toráh no nos manda que comamos carne y el Emisario Shaul (el apóstol Pablo), siendo un
hombre que había siendo un erudito de la Toráh, estaba afirmando este hecho básico haciendo
uso de una analogía.
El pueblo de Yaveh descansa de su trabajo todas las semanas y descansan en el mismo día
que El descansa, en el 7ª día. El pueblo de Yaveh se esfuerza por entrar en Su reposo. Y como
afirma la epístola a los Hebreos: “Por tanto queda un reposo para el pueblo de Yaveh.”
Hebreos 4:1-11.
Como está escrito en Colosenses 2:16, (traducción literal), 2:16 Por lo tanto, nadie os critique
en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados.” 2:17
todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías.
Como está escrito en Yesh'yahu (Isaías) 66:22,23. 66:22 Pero como los cielos nuevos y la
nueva tierra que yo hago permanecerán delante de Mi, dice Yaveh, así permanecerá vuestra
descendencia y vuestro nombre. 66:23 Y sucederá que de la celebración de la Nueva Luna a
otra, y de mes en mes y de Sábado en Sábado, vendrán todos a adorar delante de Mi, dice
Yaveh.
66:24 Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se revelaron contra Mi; porque su
gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y serán abominables para todo ser humano.
Asì que escoja usted. ¿Queremos estar entre aquellos que adoran ante El cada Sábado y Luna
Nueva o queremos estar entre aquellos que son echados fuera por no llevar puestas las
prendas adecuadas para la boda? ¿Queremos estar entre aquellos que llorarán y les crujirán
los dientes en el fuego, donde el gusano nunca muere? Mattit’yahu (Mateo) 22:1-13,14.
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Debemos decidir de quién queremos ser la esposa. La esposa de Yeshua o la esposa del
Acusador y de qué reino deseamos formar parte como ciudadanos que obedecen la ley, del
Reino de Yaveh o del Reino del Acusador.
Porque solamente podemos servir a un solo amo, y no hay más que una sola Ley para cada
uno. La ley de Yaveh y la Ley del Acusador. Escojamos la Ley de Yaveh, la Toráh, para que
nosotros y nuestros hijos puedan vivir. Dvarim (Deuteronomio) 30:11-19, 20.
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