
Se Necesita Una Reforma del Sábado

“En los días de Nehemías, cuando los hijos de Israel habían traído sobre
sí mismos humillación y aflicción debido a su alejamiento de Dios al
desatender su ley, ellos algunas veces sintieron que Dios se había
olvidado de ellos. El Señor le mostró a su pueblo rebelde que dependían
de Él para tener prosperidad y seguridad, y que su ojo estaba sobre
ellos. Ellos eran débiles, expuestos a los destrozos de sus enemigos; y
sin embargo eran los guardianes de la adoración del Dios verdadero, y
tenían que conservar un conocimiento de su ley hasta que viniera el
Príncipe de la paz. Nehemías fue el instrumento escogido por Dios para
efectuar una reforma entre su pueblo, y para liberarlos de la opresión de
sus enemigos. Las circunstancias eran desanimadoras, pero Nehemías
era un hombre de coraje y de fidelidad. Él hizo con que el pueblo fuese
instruido en la ley que habían quebrado. Precepto tras precepto fue
cuidadosamente explicado, para que todos pudiesen entender
completamente la voluntad de Dios.
Uno de los principales motivos por los cuales el pueblo se había alejado
de Dios fue la profanación de Sábado. Mercaderes impíos, que llegaban
a Jerusalén a vender sus frutos, se instalaban fuera de las puertas, y
cuando éstas eran abiertas en la mañana, ofrecían sus bienes a la
venta. Muchos judíos negociaban con ellos en Sábado; esto no solo
quebrantaba el propio Sábado, sino que removía los escrúpulos de
aquellos que eran más concienzudos. De esta manera, la santidad del
Sábado era grandemente destruida.
Los Judíos reconocían que su deplorable condición era el resultado de
sus transgresiones; y en una asamblea general, los Levitas, que eran los
representantes del pueblo, confesaron la bondad de Dios al tratar con
ellos, y su ingratitud y pecados como nación, y suplicaron ante Dios:
‘Ahora, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas tu pacto
de amor, no tengas en poco toda la calamidad que ha venido a nuestros
reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas,
a nuestros padres, y a todo su pueblo, desde los días de los reyes de
Asiria hasta hoy. Sin embargo, tú eres justo en todo lo que nos ha
venido, porque rectamente has obrado, pero nosotros hicimos lo malo.
Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros
padres, no guardaron tu Ley, ni atendieron a tus Mandamientos y
testimonios, con que los amonestabas. Aun cuando estaban en su reino
disfrutando el gran bien que les diste, y la tierra espaciosa y fértil que les
entregaste, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Mira
que hoy somos esclavos, esclavos en la tierra que diste a nuestros
padres, para que comieran de su fruto y su bien. Su abundante fruto va
para los reyes que has puesto sobre nosotros por causa de nuestros



pecados. A su antojo ellos dominan nuestro cuerpo, y nuestro ganado. Y
estamos en gran angustia’. Neh. 9:32-37.
Habiendo sufrido castigo debido a sus pecados, y conociendo la justicia
de Dios en su trato con ellos, pactaron obedecer su ley. Y para que
fuese un pacto seguro, y para que fuese preservado en forma
permanente, quedó por escrito, y los sacerdotes, los levitas, y los
príncipes ‘lo firmaron’. Ellos tenían un claro entendimiento de las
afirmaciones de Dios y del carácter del pecado; y con aquellos que
tenían principios reales, como para ver y entender lo que estaban
haciendo.
Necesitamos Nehemías en 1884, que puedan levantar a las personas
para que vean cuán lejos están de Dios debido a sus transgresiones. Es
tiempo para que todo el mundo cristiano busque en las Escrituras por sí
mismos; porque en los púlpitos de todo nuestro país se deja sin efecto la
ley de Dios por precepto y por ejemplo. El poder papal ha pensado
cambiar la ley de Dios instituyendo un sábado para el mundo y para la
iglesia cristiana; y este sábado espurio es exaltado y reverenciado,
mientras que el Sábado de Jehová es pisoteado por pies no santos.
¿Pero degradará el Señor su ley para adecuarse a la norma de los
hombres? ¿Aceptará Él una institución hecha por el hombre en lugar del
Sábado que Él ha santificado y bendecido? No; la conveniencia de lucro
de los hombres no debe suplantar las afirmaciones de Dios; porque Él
es un Dios celoso. Él no altera sus preceptos para gratificar los deseos
de los ambiciosos o de los codiciosos. Un ‘así dice el Señor’ debiera ser
suficiente para acabar con cualquier controversia.
Aquel que instituyó el Sábado jamás lo ha cambiado por un día común.
Él descansó en un día definido, y bendijo y santificó un día definido, y
requiere que la familia humana observe ese día definido. Todas las
partes del plan de Dios serán perfectamente ejecutadas. Satanás ha
interferido, y trata de frustrarlo; pero no hay ningún cambio en la ley de
Dios. La posición de que Dios bendijo y santificó una séptima parte del
tiempo, y ningún día en particular, es uno de los engaños de Satanás. A
través de este medio ha confundido de tal manera las mentes de
muchos que ellos miran el santo día de descanso de Dios como si no
tuviera ninguna santidad especial; y como el mundo actúa así, ellos se
sienten libres para dejarlo a un lado, y escogen un sábado que se
adecue a sus propias conveniencias. Y los profesos ministros del
evangelio les aseguran a sus congregaciones que eso está correcto.
Aquellos que concientemente están observando el Sábado original son
tachados de herejes, de fanáticos engañados. ¿Pero cómo son vistos a
los ojos de Dios? ¿A quién reprenderá y castigará—a aquellos que han
guardado el día que Él bendijo y santificó; o a aquellos que, pisoteando
el santo mandamiento, han aceptado la institución del papado?



Existe la necesidad de una reforma del Sábado entre nosotros, los que
profesamos observar el santo día de descanso de Dios. Algunos
analizan sus asuntos comerciales y hacen planes en el día Sábado, y
Dios los mira bajo la misma luz como si realmente estuviesen
concretando sus negocios comerciales. Otros que están bien al par de
las evidencias bíblicas de que el séptimo día es el Sábado, entran en
sociedad con hombres que no tienen ningún respeto por el santo día de
Dios. Un guardador del Sábado no puede permitir que hombres que
estén contratados por él, trabajen los Sábados. Si, debido al deseo de
ganancias, él permite que el negocio en el cual tiene interés, se efectúe
en el día Sábado, por parte de su socio incrédulo, él es igualmente
culpable que su socio incrédulo; y su deber es disolver la relación
comercial, no importa cuánto venga a perder al hacerlo. Los hombres
pueden pensar que no se le puede obedecer a Dios, pero no deben
permitirse desobedecerle. Aquellos que son descuidados en la
observancia del Sábado sufrirán una gran pérdida.
El Señor tiene una controversia con su profeso pueblo en estos últimos
días. En esta controversia los hombres en posiciones de responsabilidad
tomarán un curso directamente opuesto al curso que tomó Nehemías.
Ellos mismos no solo ignorarán y despreciarán el Sábado, sino que
tratarán de alejarlo de los demás enterrándolo bajo la basura de las
costumbres y de las tradiciones. En las iglesias y en las grandes
reuniones campales, los ministros incitarán a las personas sobre la
necesidad de guardar el primer día de la semana. Hay calamidades en
el mar y en la tierra: y estas calamidades aumentarán, siguiéndose un
desastre tras otro; y el pequeño grupo de concienzudos guardadores del
Sábado será señalado como aquellos que están trayendo la ira de Dios
sobre el mundo debido a su negligencia con respecto al domingo.
Satanás incita con esta falsedad para poder tomar cautivo al mundo. Es
su plan obligar a los hombres a aceptar los errores. Él toma parte activa
en la promulgación de todas las religiones falsas, y no se detendrá ante
nada en sus esfuerzos para obligar al establecimiento de doctrinas
erradas. Bajo el manto de un celo religioso, los hombres, influenciados
por su espíritu, han inventado las más crueles torturas para sus
prójimos, y han infligido los más horribles sufrimientos sobre ellos.
Satanás y sus agentes poseen aun el mismo espíritu; y la historia del
pasado será repetida en nuestros días.
Hay hombres que han decidido en sus mentes hacer el mal; en los
oscuros recesos de sus corazones han resuelto cuáles son los crímenes
que van a cometer. Estos hombres están auto-engañados. Han
rechazado la gran regla de derecho de Dios, y en su lugar han erigido
una norma de su propia invención, y al compararse ellos mismos con
esta norma, ellos mismos dicen ser santos. El Señor permitirá que ellos
revelen lo que hay en sus corazones, para poder mostrar el espíritu del



maestro que los controla. Él permitirá que muestren su odio contra su
ley en su trato con aquellos que son leales a sus requerimientos. Ellos
actuarán con el mismo espíritu de frenesí religioso que aguijoneó a la
turba que crucificó a Cristo; la iglesia y el Estado estarán unidos en la
misma armonía corrupta.
La iglesia de hoy ha seguido los pasos de los Judíos de antaño, los
cuales pusieron a un lado los mandamientos de Dios y colocaron en su
lugar sus propias tradiciones. Ella ha cambiado la ordenanza, ha
quebrado el pacto eterno, y ahora, como entonces, el orgullo, la
incredulidad y la infidelidad son el resultado. Su verdadera condición
está descrita en estas palabras del canto de Moisés: ‘Se han corrompido
a sí mismos, su lugar no es el lugar de sus hijos; son una generación
perversa y torcida. ¿Así le pagáis al Señor, oh pueblo tonto y
desaconsejado? ¿No es él tu padre que te ha comprado? ¿No te ha
hecho él, y no te ha establecido?’
Cuando Nehemías se colocó como reformador y libertador en Israel, él
actuó por amor a Dios y debido a la ansiedad de prosperidad de su
pueblo. Su corazón estaba en la obra que había emprendido; su
esperanza, su energía, su entusiasmo, su determinación de carácter,
eran contagiosos, e inspiró a otros con el mismo valor y noble propósito.
Cada hombre se convirtió en un Nehemías en su propia esfera, y ayudó
a fortalecer la mano y el corazón de su vecino; y muy luego la debilidad
fue cambiada por la fuerza y el coraje.
He aquí una lección para los ministros y otros que están trabajando por
la salvación de almas. Aquellos que creen nosotros tenemos la verdad,
que Dios nos ha hecho los depositarios de su ley, debieran manifestar la
misma sinceridad y celo que caracterizó a Nehemías. Si los ministros
están inactivos e irresolutos, destituidos del celo divino, ¿qué se puede
esperar de aquellos a quienes ellos ministran? En algunas instancias
ellos podrían elevarse por sobre el nivel moral de sus maestros, pero no
muy a menudo. Pero cuando los ministros agrandan sus planes, y
muestran que están actuando con sinceridad, el pueblo responderá a
sus esfuerzos; y los obreros desunidos y faltos de espíritu, se volverán
unidos, fuertes, esperanzados y ardientes.
Es un pecado ser descuidado, sin propósito e indiferente en cualquier
trabajo en el cual podamos emprender, pero especialmente en la obra
de Dios. Cualquier empresa relacionada con su causa debiera ser
llevada adelante con orden, premeditación y sincera oración. Se
necesitan fieles portaestandartes para Dios y su verdad, y muchos están
dispuestos a responder al llamado. A medida que estos ven la iniquidad
y la violencia que existe como consecuencia de anular la ley de Dios,
ellos verán una razón más grande que nunca para reverenciar esa ley, y
apreciarán grandemente sus influencias de justicia y de restricción. La
contienda y los insultos aumentan su amor por los preceptos de Jehová.



Juntamente con David ellos dirán: ‘Es tiempo que tú, Señor, actúes;
porque han invalidado tu ley. Por eso amo tus mandamientos más que el
oro, más que el oro fino’. Salmo 119:126-127”. {RH, 18 de Marzo de
1884}.
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