
 EL SHABBAT DEL SEPTIMO DIA EN TIEMPOS MESIANICOS 

 LOS GALATAS HACIA EL MILENIO. 

 Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Galatas  4:10 

Esta parte de las escrituras al igual que Colosences 2 a sido ensenado 
erroneamente como si fuera una prueba de la nulidad/cancelacion de la 
necesidad de mantener el Shabat del septimo dia. Como es usual, para 
entender Galatas 4:10, tenemos que comenzar en el verso 3. 

En el verso3…El Rabino Shaul-Pablo habla de los antiguos objetos de 
adoracion de los Galatas. Estos elementos mundanos (Naturales) eran 
objetos de adoracion paganos. Sin importarles su salvacion  en v 4-7 y 
su posicion, ellos habian regresado a sus dioses falsos v8.  En v9 El 
Rabino Shaul-Pablo quiere saber como sabiendo ya ellos de Yahshua 
podian ellos (los Galatas) “regresar” a las ataduras de sus practicas 
pobres y elementales de sus esclavisadas vidas paganas. Los dias , 
meses, y temporadas (v10) que ellos practicaban eran pecaminosas, por 
que estas…eran paganas. La libertad en el Mesias nos demanda que no 
volvamos a las fiestas paganas, y a las practicas elementales del mundo 
pagano!  En el v11 Rabino Shaul esta consternado/preocupado por que 
los Galatas habian retornado a un tiempo pasado anti biblico! 

Isaias 1:14  Mateo 24:20.. El Shabbat del 7mo dia…no solamente es 
obligatorio  para todos los hijos de Israel, permanetemente y durante 
los tiempos Mesianicos, sino que tambien seria celebrado en el milenio 
y por la eternidad.  Mas aun…todos aquellos que se unen al Israel del 
Nuevo Pacto, y que no son del rebano Israelita, tambien heredan el 
Shabbat del 7mo dia.  Isaias 56:3-8-  Isaias 58:13-14  Luz para el 
mundo es el Reyno.  Isaias 66:20-23. En el nuevo cielo y nueva tierra-
eternidad..toda carne guardara el Shabbat del 7mo dia y Rosh Chodesh- 



Mes Nueva!!   Isaias 66;24  es el fin de aquellos que transgreden el 
Shabbat del 7mo dia.  Ezequiel 37:24   Ezequiel 36:27   son promesas 
mileniales para aquellos Israelitas nacidos de nuevo, quienes 
guardan sus preseptos/mandamientos.  Ezequiel 44:15  habla de la 
restitucion del Sacerdocio Levita!!  quienes ayudaran y asistiran en 
mantener el Shabbat del 7mo dia…Ezequiel 44:24 !!. 

Ezequiel 45:17  El Principe  Mesias prepara la ofrendas para el Shabbat 
del 7mo dia durante el milenio. Ezequiel 46:1-4  Las ventanas de los 
cielos se habren en Shabbat!!  Rev. 21:25  Las ventanas abiertas son la 
senal de que guardamos el Shabbat del 7mo dia.  Rev. 22:14-15 Aquellos 
que mantienen los mandamientos, seran  quienes celebraran el Shabbat 
de la eternidad, en el Reyno de YHWH ! 

    EL SHABBAT DEL 7MO DIA  EN LOS TIEMPOS MESIANICOS 

 “El Rabino Shaul-Pablo  y El Shabbat” 

EXODO 31:15-17 

Colosences 2:16  y algunos otros textos ensenan que supuestamente el 
Rabino Shaul-Pablo  enseno la nulidad/cancelacion del Shabat del 7mo 
dia para los Israelitas nacidos de nuevo.  2da de Pedro 3:16  nos ensena 
que son hombres inestables y sin estudio los que torcieron las epistolas 
de Pablo para su propia destruccion.  Cuando uno intenta ensenar que el 
Rabino Shaulo-Pablo…siendo un Rabino Judio cambio el Shabat del 7mo 
dia ..al dia Domingo, estos hombres..de acuerdo a 2 Pedro 3:16 se 
destruyen a si mismos en un digusto ante YHWH, al romper SU (DE 
YHWH) ordenanza eterna. 

En Colosences 2:14-16  aparentemente se dice que Rabino Shaul-Pablo 
esta ensenando la anulacion y condenacion sobre guardar el Shabbat. 
Pero para poder entender estos versos debemos de comenzar en el 
verso 8. Estas eran filosofias vacias y tradiciones de hombre que tenian 



a los Colosences atados. No fue el Shabbat del 7mo dia del Mesias lo 
que los tenia atados, sino las vanas y falsas doctrinas filosoficas. 
La heregia de los Colosences no era el Shabat del 7mo dia, sino la 
adoracion y culto a los angeles y principados..Colosences 2:15-18-19-23. 
combinado con el culto/adoracion a los angeles, La heregia de los 
Colosences, rituales extranos y practicas del paganismo. Estas heregias 
competian con el Mesias por la lealtad de los creyentes, esta heregia 
incluia el desprenderse del mundo material, v11  abusos con el cuerpo 
v23, y la obcervancia de los paganos calendarios mundanos. V16-21-22. 
A travez de sus practicas ellos estaban persiguiendo “la llenura” que 
solo tenian en el Mesias. Colosences 2:17...no es la nulidad del guardar el 
Shabbat del 7mo dia .. sino mas bien una condenacion  a estas falsas 
costumbres religiosas de los Colosences, quienes imponian regulaciones 
paganas en estos dias. El Rabino Shaulo-Pablo no esta retando la validez 
del Shabbat del 7mo dia, sino la autoridad de los maestros de filosofia 
de los Colosences..para legislar la manera de la observancia. Justamente 
lo opuesto..v16, prueba la validez del Shabbat del 7mo dia y  
Chodesh Nuevo, desde que Shaul-Pablo planto esta asamblea. No es el 
calendario biblico, lo que es llamado a prueba o preguntas, sino el 
rechazo de los falsos maestros, quienes jusgaron la forma de la 
celebracion…que muchas veces no combinaba con su filosofica y visiones 
que ellos mismos exponian. Versos 17-23 confirman esto. Galatas 4:10 
un verso problematico…aparentemente. 

Galatas 4:3  El Rabino Shaul-Pablo, habla de elementos mundanos o de la  
naturaleza, como los objetos de adoracion de los Galatas. V8-10 
confirma que Rabino Shaulo rechaza a los Galatas por regresar a las 
practicas paganas y dioses paganos de/en sus vidas no regeneradas.  El 
calendario pagano de Galatas 4:10 y la adopcion de horarios y tiempos 
de adoracion para otros dioses en V8…son absolutamente inaceptables 
en la vida de un creyente. En Galatas  4:11 El Rabino Shaul esta 
preocupado de que el ha sufrido en vano, puesto que ellos…los Galatas 



habian regresado a esos tiempos antibiblicos e inaceptables. Y esto 
era como un rechazo al evangelio de  Shaulo-Pablo. 

Cerramos- Rabino Pablo en 1ra Corintios 16:2  le dice a los creyentes 
que guardaran aparte algo extra con sus ofrendas..cada primer dia 
despues de Shabbat..para que asi… no ofrendas sean pasadas en 
Shabbat. “Kata mian Shabbaton” quiere decir ..el primer dia despues 
de Shabbat. El factor importante aqui es que Shaulo no dijo 
“Domingo” y esto nos ensena que el…rechazaba ese dia (Domingo) 
pagano, y asi  enseno a los Corintios a que lo hicieran del mismo 
modo. 

Asi..el Shabbat del 7mo dia no es abrogado/anulado… pero SI ES 
confirmado. Y el Rabino Shaulo nos previene de los cultos y 
celebraciones paganas y hacerlas de manera equivocada..para segun 
esto encontrar la salvacion, puesto que solamente la sangre de Yahshua 
el Mesias salva. 

EL SHABBAT DEL SEPTIMO DIA EN LOS TIEMPOS MESIANICOS 

Exodo 31:15-17 

El Shabbat del 7mo dia…dado como un pacto eterno a Israel. Es la senal 
eterna  mas importante de distinction y separacion espiritual. Lucas 
4:16  Yahshua no viola esta senal/pacto eterno, Lucas usa referencias al 
Shabbat, 21 veces en su evangelio y 8 veces en Hechos. El estaba 
determinado como non-Judio…de ensenar a la nueva comunidad 
Mesianica del Nuevo Pacto la necesidad para ellos de reconocer y 
practicar esta ordenanza eterna para el Israel del Nuevo Pacto. 

Hechos 17:2  Lucas 4:39  La suegra de Pedro sirve la cena de 
Shabbat como discipula!! 



El Mesias en lugar de cambiar o prescindir del Shabbat …lo enseno 
como un tiempo de liberacion, alegria, servicio y fiesta. Lucas 13:10-17 
el Mesias ensena que el Shabbat es para las hijas del nuevo pacto de 
Abraham quienes confian en el!! 

Tipifica la liberacion de todo Israel en estos 7000 anos de existencia e 
historia humana. Al sanar en Shabbat …Yahshua hace de este dia un 
memorial en las vidas de esos Israelitas. Las sanidades del Shabbat 
atrajo y saco a la gente de Israel afuera de las tristes ceremonias, y 
las llevo hacia el verdadero entendimiento del Shabbat. Regocijandose y 
Alabando a YHWH  Lucas 13:13 y17.  En Mateo 11:28-30   Yahshua 
promete a los Israelitas del nuevo pacto que EL…les daria el Shabbat. 
EL hace esta oferta en Shabbat, Mateo 12:1!  Yahshua les dice a sus 
apostoles en Mateo 12:8 que mas que venir a anular el Shabbat..EL 
habia venido a proclamar su Senoria sobre el Shabbat. 

Juan 5:17- Juan 9:4   Yahshua afirma que mientras que el trabajo de la 
crecion esta terminado, el trabajo de la redencion sigue. Esto no es 
una negacion del Shabbat!!  Es una declaracion de SU mission. 

Hebreos 4:3  habla de creyentes entrando en Shabbat. Hebreos 4:9-10 
usa la palabra Shabatismos…lo que significa literalmente “Guardando el 
Shabbat”.  Mientras que el sistema de los sacrificios es llamado 
obsoleto. En Hebreos capitulos 7-10, la observacion del Shabbat de los 
creyentes estan en el presente pasivo. Hebreo 4:9.  En Mateo 24:20 el 
Mesias espera de los Israelitas nacidos de nuevo el guardar y mantener 
el Shabbat, durante la semana 70 de Daniel, antes de que EL regrese. 

Hechos 13:14,43,44- 18:4 vemos que el dia de guardar el Shabbat nunca 
estuvo questionado, solo el metodo de la observancia!!  La controversia 
era..deberia el Shabbat ser celebrado como un dia de experiencias  de 
dolor y sacrificios, o como una fiesta de misericordias, fe y trabajos de 
sanidad y compacion?. Yahshua se preocupo por traer un nuevo 



entendimiento sobre este dia de Shabbat y no una abrogacion o un  
anulamiento a este dia de descanzo en el convenio eterno. El Pacto 
Renovado no anula el Shabbat…al contrario lo ratifica y lo clarifica. 
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