EL SABBAT y UN NUEVO TU
El Sabbath, el séptimo día, de la Biblia celebra la obra finalizada de la Creación. Dios
hablo y el universo existió. Antes de que El hablara solo existía la nada pero desde que el
verbo hablo el universo no ha dejado de seguir existiendo. No ha sido necesario que el
Creador hable una vez más para que los universos existan porque las creaciones de Dios
nunca han desaparecido. Ni tampoco van apareciendo despacio o poco a poco. Cuando
primero se hizo la luz, esa luz no fue apareciendo débilmente, donde al pasar de los años se
volviera mas brillante hasta llegar a la luz que tenemos hoy. Toda la luz que fue necesaria
pareció al instante después de que el mandato se hubo pronunciado, “Sea la Luz.” La obra
creadora de Dios siempre ha permanecido igual desde entonces, la Creación. El gorrión no
se convierte en buitre ni la palmera se convierte en cactus. ¡La obra de JAH permanece
para siempre! ¡Amen!
El gozo que JAH experimento en la creación El nos lo da en Su verdadero Sabbath.
Cuando uno acepta el reposo de Dios, una nueva criatura es pronunciada a la existencia. Y
como ocurrió con la primera creación, esta nueva criatura nunca desaparecerá.
No se necesitara pronunciar esas palabras diariamente para que permanezca existiendo
porque despertamos cada mañana, después de haber descansado, agradeciéndole a Dios por
Su don de vida eterna. El Sabbath celebra por siempre el poder de Su palabra y el reposo
del Creador.
“Recuerda del día de Reposo para santificarlo.” Por años todo lo que recordaba era el día
correcto (el sábado). Pensaba que ese era el único requerimiento. Así que, religiosamente
contaba hasta siete cada semana y me ubicaba en el tiempo y lugar correcto. Nunca me di
cuenta que Dios me estaba dando instrucción para guardarlo (mantenerlo) santamente. El
séptimo día ha sido santo desde la Creación; era yo quien El quería que lo guardara
santamente pero como yo no era santo, no podía guardar el Sabbath santamente.
La palabra “guardar” significa “no perderlo, no desaprovecharlo” Recuerda el día de
Reposo (Sabbath), una señal perpetua; al no dejar de ser santo. Si encuentras a alguien que
dice que la experiencia del Sabbath o día de Reposo no es perpetuo en el, se dará cuenta
que esa persona aun no ha experimentado su bendición. El Reposo del Creador es santidad.
(Cristo mismo en ti “la esperanza de gloria”).
Cuando le preguntaba a mis instructores y lideres sobre la senda de santidad, ellos me
declararon que todos nosotros estábamos creciendo. Mientras siempre estemos mejorando
cada día, pecando menos y menos, aun si muriésemos en este largo proceso, todo estaba
bien mientras “estuviésemos en la dirección correcta.” A este ciclo sin fin de pecado y

arrepentimiento se le llamo “crecimiento Cristiano”. Sin embargo el termino que mejor lo
describiría seria “evolución espiritual”.
Hace veinte años JAH logro guiarme al verdadero Sabbath de Su reposo. Acepte el don
mismo que el Sabbath conmemora, la vida eterna. Y así como sucedió con el resto de la
creación de Dios, siempre permanece. Entonces las obras y caminos de los hombres me
fueron reveladas en su verdadera luz como malestares y preocupaciones — la necia
“Teosofía” de caer y mejorar hasta que Nos perdamos por completo. Nunca había
experimentado una paz duradera; nunca hubiera conocido la realidad de estar
perpetuamente guardado — reposando “sobre la palma de Su mano”.
Ahora mi confianza esta en El para guardarme o sostenerme y no en mi para ir mejorando.
Ahora, El si me guarda y recuerdo el Sabbath, el séptimo día, para guardarlo santamente —
Dios lo guarda santamente en mí por medio de Su vida. Ya no soy mas engañado por la
mentira de la “Evolución espiritual”. La verdad del Sabbath del Creador me ha hecho libre.
De seguro usted ha escuchado que estamos viviendo en “los últimos días”. Yo tuve mi
último día como un evolucionista cuando recibí el don de la vida de Cristo, la cual
constituye Su santa paz — un Sabbath genuino. Cuando usted decide creer en la palabra
hablada de creación, dejando atrás la experiencia evolucionista, usted también
experimentaras su último día y el comienzo de una nueva creación. YAHWEH jamás te
fallara. El te protegerá en las grandes crisis y aun en las pruebas pequeñas — en cualquier
momento que estés en necesidad. Comenzaras a compartir con otros la verdad de la
creación Sabática que ahora eres! Testificaras y otros escucharan la Palabra hablada,
tomando parte de la nueva existencia de la vida eterna. Tu también, al igual que “el nuevo
tu” y el Sabbath de tu Creador, “recordaras el día de reposo para santificarlo.”

