
 

 

 

Lo que quiero ilustrar con esta página es que al romper el día de Reposo romper TODOS Sus 

mandamientos. Después de todo, está escrito en James 2:10, "porque cualquiera que guardare to  

ofendier en un punto, es culpable de todos." Por ejemplo, si usted trabaja eL Sábado usded romper 

el 4to Mandamiento. Isaías 58:13 dice, "Si tú apartas tu pie por respeto al Sábado, para no hacer tu 

capricho en mi día santo; y al Sábado llamas delicia, santo del SEÑOR, honorable; y harás honor a él, no 

haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propias palabras:" y Éxodo 

20:10 dice, "Pero el séptimo día es Reposo para JEHOVÁ tu Dios: ..." Es el caso, cuando el hombre 

trabaja en este día, en realidad, él TOMA este día de Dios!. Pero la palabra de Dios dice que el hombre 

fue dado de seis días para trabajar. Porque está escrito en Éxodo 20:8-9 que debemos, " 

 del día de Reposo para santificarlo. Seis días harás tú trabajo.” Por lo tanto, si el hombre toma este día 

por la suya propia, que en realidad es el día Santo de Dios, ¿qué está haciendo? ÉL ESTÁ ROBANDO! Él 

es culpable de quebrantar el Mandamiento #8. 

 

• Éxodo 20:15, "no hurtarás."  

 

Algunos dicen que dicen los miércoles, los viernes, o incluso el domingo es su día de Reposo. Luego de 

declarar el verdadero día de Reposo es un día de trabajo común. Eso también es robar, sin embargo, 

antes de que el hombre puede robar lo primero debe desear el objeto de tomar. Usted no puede robar 

sin envidiar el deseo de tener lo que no es suyo.  Qué es entonces cuando un hombre se rompers el día 

de Reposo de Dios para mantener el otro día en su lugar? QUE EL HOMBRE ES LA CODICIA! Él es 

culpable de quebrantar el Mandamiento #10 

 

• Éxodo 20:17, "no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 

siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu del vecino." 

 

El hombre que rompe el Mandamiento #4 se pone a sí mismo antes de que la voluntad del él roba de él. 

Sabes lo que es significa..? ÉL ES LA COLOCACIÓN DE OTRO DIOS ANTES DE QUE EL DIOS La BIBLIA 

entonces es culpable de quebrantar el Mandamiento #1 

 

• Éxodo 20:2-3, "yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de 

servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí".  



 

 

 

El hombre que rompe el Señor día de Reposo, a continuación, hace su propia Sábado para convertirse en 

la verdad. Al hacerlo, él hace a Dios ser el mentiroso declarando su propio día de Reposo mayor que 

Dios. La cosa es que, el hombre no es un dios, así que él sólo puede ser un IDOLA cuando el hombre roba 

de Dios. Ser puede un día santo o un intento de Su carácter, se está poniendo a sí mismo en el lugar de 

Dios. Filipenses 3:19 dice, "Quien esta en destrucion, cual Dios esta es su vientre, y cuya gloria está en 

su vergüenza, que cuenta las cosas de la tierra"  

 

Algunos tienen comida como un dios, dinero, drogas, e incluso el sexo. Pero cuando el hombre se pone a 

sí mismo por encima de Dios y roba Su día santo como su propio día, entonces el hombre se hace a sí 

mismo un ídolo que destaca supremo por encima de Dios. Su decisión es lo que importa y sus 

pensamientos se convierten en la verdad, haciendo de la Palabra Dios menos a él. Un buen ejemplo de 

esto viene de la realidad es el Papa de Roma. Él roba el Sábado cada semana como su día de trabajo. De 

hecho, él fue el primer hombre en hacerlo por escrito. El es el resultado final que él deseaba hacer 

mucho tiempo. Hoy la mayoría llame a la Papa santo padre que es un título para Dios en Juan 17:11. En 

realidad, este hombre se está INCLINANDO A OTRO DIOS como la única autoridad. Él es culpable de 

quebrar el Mandamiento #2.  

 

• Éxodo 20:4-6, No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está en el cielo o que 

esta en la tierra o que esté en las aguas debajo de la tierra: Tú no te inclinarás a ellos, ni las 

servirás; porque, el SEÑOR tu Dios soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre 

los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen; Y que demuestran 

misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos." 

 

Como todos sabemos, el 7º día es el Sábado del Señor tu Dios. No es en vano de uso de Su día así como 

Su nombre para romper un día a Su Santo día. La verdad es, SU NOMBRE es, de hecho, dentro de este 

4th Mandamiento DOS veces! En primer lugar es en la palabra SÁBADO a sí . Si miras de cerca, veras Su 

nombre se encuentra en el Mandamiento del Sábado. Se coloca de la misma manera que un Presidente  

proclama autoridad cuando su firma es en un documento. 

Por ejemplo.. Cuando el Presidente de los Estados unidos firma un proyecto de ley, que va a firmar, 1.El 

Nombre De "George Washington" 2.El Título De "Presidente"3.Territorio "de los Estados unidos de 

América" Absolutamente TODO documento debe ser firmado o sellado de esta manera para que sea un 

documento legal. 

 

1. El nombre oficial  

2. El título 

3. El territorio 

 

Hace que nuestro Dios usar este método? La verdad es que sí lo hace. De hecho, esta es la forma en que 

los hombre ponen los sellos oficiales sobre los documentos hace miles de años. Buscando en el cuarto  

Mandamiento nos encontramos con lo siguiente. 

"Porque en seis días el SEÑOR hizo el cielo y la tierra...." -Éxodo 20:11 

 

1. SU NOMBRE = EL SEÑOR ("yo soy el Señor: ese es mi nombre" (Isaías 42:8) 



 

 

 

2. SU TÍTULO = CREADOR (Aviso, "el SEÑOR" en el versículo anterior) 

        

3. SU TERRITORIO = CIELO Y de la TIERRA (Aviso, El cielo y la tierra"en el versículo anterior)  

 

Cuando el hombre rompe el 7º Día de Reposo es en realidad TOMAN EL NOMBRE DEL CREADOR EN 

VANO! Él es culpable de quebrar el Mandamiento #3. 

 

• Éxodo 20:7, "no tomarás el nombre de JEHOVÁ tu Dios en vano; porque el SEÑOR no tienen 

culpa de que tome su nombre en vano." 

 

Cuando los Cristianos proclaman el día 7 día de Reposo es un día de trabajo, o cualquier día de la El 

sábado,  son simple mentira. El Sábado interruptor dice ser Cristiano, y luego afirma que Dios el día de 

Reposo fue cambiado. Pero Malaquías 3:6 dice, "yo soy el SEÑOR, no Puedo cambiar;" Para ellos decir 

que Dios hizo el cambio significa que DIRÁS FALSO TESTIMONIO contra Dios, declarando Que ha 

mentido. El hombre entonces es culpable de romper el Mandamiento #9. 

 

• Éxodo 20:16, "no darás falso testimonio contra tu prójimo." 

 

Cómo el hombre puede reclamar cualquier otro día, es Sábado, que fue santificado por Dios el Creador 

No está escrito en Génesis 2:3? que "bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó: porque en él reposó de 

toda su obra que Dios creado y hecho." Los números 23:20 también dice que el que es bendecido no se 

puede revertir! Este es el DÍA DEL señor, simple y sencillo. Como Cristianos tenemos también la 

pretensión de que Dios sea nuestro Padre, ¿no? 2 Corintios 6:17-18 dice claramente: "Por lo cual, salid 

de entre ellos, y apartate, dice el Señor, y no toques lo inmundo; y yo te recibiré y será ti un Padre, 

usted es seran mis hijos e hijas, dice el Señor Todo poderoso." Para reclamar Domingo, lunes, martes o 

cualquier otro día de la semana a ser el 7º día de Reposo es para DESHONRAN A NUESTRO PADRE 

CELESTIAL! El hombre entonces es culpable de quebrar el Mandamiento #5  

• Éxodo 20:12 "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el 

JEHOVÁ tu Dios te da." 

Una realidad  es esta... Romanos 6:23 dice: "la paga del pecado es muerte..." y Ezequiel 18:4, "...: el alma 

que peca, morirá." La definición del pecado es la transgresión de la LEY de derecho? 1 Juan 3:4 dice, 

"todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; por el pecado es la transgresión de la ley".  

Entonces, ¿qué hace que esta persona hace cuando se quiebra el día de Reposo? En realidad se están 

MATANDO a sí MISMOS! Aquel el hombre se haga culpable romper el Mandamiento #6 

• Éxodo 20:13, "no matarás." 

Y ahora para la discusion... Isaías 54:5 dice, "Para tu Creador es tu marido; el SEÑOR de los ejércitos es 

su nombre..." Y, a continuación, James 4:4 dice, "Los adúlteros y adúlteras, ¿no sabes que la amistad del 

mundo es enemistad con Dios? cualquiera, que será un amigo del mundo se constituye enemigo de 

Dios". También vemos que Juan 15:1 declara, "Yo soy vid verdadera, y Mi Padre es el labrador." La 

iglesia de Cristo es semejante a una Mujer correcta? Después de todo, está escrito en Jeremías 6:2, "ha 



 

 

comparado la hija de Sión a una mujer hermosa y delicada." No estamos llamados a la novia de Cristo? 

Apocalipsis 21:2 dice: "Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajo de Dios, y el cielo, 

preparada como una novia adornada para su esposo." Y Apocalipsis 21:9 dice: "Y vino a mí uno de los 

siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: 

Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero." Pero la iglesia apóstata es semejante a 

una ramera que comete adulterio contra su Marido. Como podemos ver a continuación en la Escritura, 

Cristo es el novio! Su iglesia es su novia! Cuando la novia es infiel a su marido, comete adulterio Cuando 

los Cristianos quiebran el día de Reposo que COMETEN ADULTERIO en contra de su Señor! El hombre 

entonces es culpable de quebrantar el Mandamiento #7 

• Éxodo 20:14, "No cometerás adulterio"  

Así que ahí lo tienen. TODOS LOS DIEZ MANDAMIENTOS ESTÁN ROTOS, LITERALMENTE CUANDO EL 

MANDAMIENTO DEL SÁBADO ESTÁ ROTO! 

 

Salmos 19:7, "La ley de JEHOVÁ es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de JEHOVÁ es fiel, que 

hace sabio y sencillo." 

H. M. S. Richards lo resumió cuando dijo.. 

¿Cómo puede un hombre de Dios Sábado para su propio uso sin robar, y esto sin romper el 8º 

mandamiento? ¿Cómo puede robar una cosa sin la primera es la codicia, y romper el 10 de 

mandamiento? ¿Cómo puede él de esta manera se puso a sí mismo en primer lugar, incluso antes 

de Dios, sin romper el 1er mandamiento? ¿Cómo puede él hacer un ídolo de sí mismo sin romper 

el 2º mandamiento? Y ¿cómo no romper el 3er mandamiento, ya que Dios ha puesto Su santo 

nombre justo ahí dentro 4º mandamiento? ¿Cómo puede él mostrar tal falta de respeto por su 

Padre celestial sin romper el 5º mandamiento? ¿Cómo puede cometer tal pecado cuando Dios ha 

dicho que el resultado del pecado es la muerte, sin ser culpables en el 6º mandamiento, y tomar su 

propia vida? ¿Cómo puede hacer todo esto,  y justificar sus palabras y decir que él está diciendo la 

verdad, y romper el 9º mandamiento? Y por último pero no menos importante, ¿cómo puede ir 

tan completamente fuera de su espiritual cónyuge y unirse con el mundo pecador, sin ser 

culpables de la 7º mandamiento? Puede ahora pensar que el 4to mandamiento es de ninguna 

consecuencia? 

 

 


