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“Ciertamente guardaréis mis sábados,
porque esto es una señal entre yo y vosotros
a través de vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová,
el que os santifico”.
Éxodo 31: 13

El verdadero día de reposo
Dios estableció el sábado para nuestro bien mental, físico y espiritual. Al guardar el sábado le
rendimos tributo y disfrutamos su bendición. Es un encuentro con el Creador y Sustentador
de todas las cosas.
El día de reposo dado por Dios (Seleccione la respuesta)
1. ¿Cuándo estableció Dios el día de reposo? (Génesis 2: 2)
( ) En la misma semana de la creación
( ) Cuando se estableció Israel como nación

2. ¿Por qué el sábado es un día especial? (Génesis 2:3)
Porque Dios lo: (
) Bendijo
(
) Santificó

(

) Reposó

3. ¿Cómo fue la santidad del sábado confirmada en forma solemne y permanente?
Dios confirmó el sábado como día santo de descanso y adoración cuando lo colocó en el
mismo corazón de su Ley. Su mandamiento dice: (Completar)
“________________ del día sábado para ___________________. ____________________
____________________ y harás toda tu obra. Pero el _________________ es el día de
_____________ del ______________ tu _____________. No hagas ningún trabajo en él…
Porque en seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y
___________________en el séptimo día. Por eso, el Señor ___________________ el sábado
y lo declaró ____________________”. (Éxodo 20:8-11).

4. ¿Para beneficio de quién estableció Dios el sábado? (Selecciona la respuesta)
(Marcos 2: 27)
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(

) De Dios

(

) De los ángeles

(

) Del hombre

Historia del sábado. (Respuestas breves)
5. ¿Cuán antiguo es el sábado?
(Génesis 2: 2,3) Existe desde ___________________________________________________
(Éxodo 16: 21-30) Fue respetado por los __________________________________________

6. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento acerca del sábado? (Respuestas breves)
(Lucas 4: 16) Jesús guardaba ___________________________________________________
(Al terminar la obra de la creación, Cristo descansó el sábado, y cuando completó la obra de
la redención, también descansó el santo sábado, esta vez en la tumba).
(Lucas 23:55, 56) La virgen María y las otras mujeres creyentes guardaban_______________
(Hechos 18:2-3; 17:2) El apóstol Pablo guardaba ___________________________________

7. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? (Respuestas breves)
(Isaías 66: 22,23) ____________________________________________________________

El cristiano y el sábado (Falso o Verdadero)
8. ¿Por qué el cristiano observa el sábado?
(Ezequiel 20:20) Porque es una señal entre Dios y su pueblo. (
)
(1 Juan 2:6)
Porque Jesús guardó el sábado, dándonos ejemplo. (

)

9. ¿Cómo se debe observar el santo sábado? (Falso o Verdadero)
(Isaías 58:13) Haciendo mi propia voluntad ( )
(Éxodo 20:10) Abstenerse de los trabajos comunes (
)
(Levítico 23: 32) Guardarlo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol, del
sábado. (
).
(Lucas 4: 16) Asistir a toda clase de eventos. (
)
(Mateo 12:12) Realizar buenas obras. (
)
(Hechos 16:13) Dar testimonio cristiano. ( )

10. ¿Qué promete Dios a los que guardan el sábado? (Respuesta breve)
(Isaías 56: 2) ________________________________________________________________

¿Qué debo hacer? (Escriba Sí, si está de acuerdo)
1. Reconocer que Dios estableció el sábado como memorial de la creación. (Génesis 2:3) (
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2. Reconocer que Cristo, el Salvador, es Señor del sábado. (Marcos 2: 28) (
)
3. Hacer todos los preparativos antes de la puesta del sol del viernes. (Éxodo 16:23) (
)
4. Hacer todos los trabajos durante la semana, para dedicar el sábado a Dios. (Lev. 23:3) ( )
5. Asistir los sábados a la iglesia, y manifestar reverencia. (Salmo 122:1) (
)

Mi decisión:
En vista de que el sábado es para mí bendición, estoy dispuesto a guardarlo fielmente con la
ayuda de Dios.
__________________________________
(Firma)

“El sábado no está destinado a ser un período de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del
Señor; debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el
provecho es lícita en ese día; pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el
hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria, y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las
obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado”.
(EGW, El Deseado de todas las Gentes. Pág., 207)

EL DÍA DEL SEÑOR
El título de „Día del Señor‟ corresponde legítimamente al sábado (Apocalipsis 1: 10; Mateo
12: 8) El sábado es una recordación perpetua de poder creador de Dios. A través de los siglos
el sábado ocupó el séptimo lugar en la semana. La Biblia lo identifica como séptimo día en
varios textos: Éxodo 16: 26; 20: 8- 11; 35: 2; Levítico 23: 3; Ezequiel 46: 1; Lucas 13: 14).
“Sábado en lenguaje hebreo significa descanso, y es el séptimo día de la semana”.
Diccionario Teológico de Buck.

EL SELLO DE DIOS
Dios ha tenido señales de obediencia y lealtad para conocer y probar a sus hijos fieles. En el
Edén, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, el Señor tiene un SELLO, mediante
el cual conoce a los que son suyos. (2 Timoteo 2: 19) Con dicho sello señalará a sus hijos
(Apocalipsis 7: 2, 3). El sello se encuentra en le ley de Dios. (Isaías 8: 16).
Para que un sello sea válido tiene que tener tres características: Nombre, cargo, y
jurisdicción. Si examinamos los mandamientos de la ley de Dios, encontraremos que esas
características sólo se encuentran en el cuarto mandamiento que ordena respetar del día
sábado. Por eso, santificar el sábado es una señal entre Dios y sus hijos (Ezequiel 20: 12, 20)
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Historia venerable del sábado: Fue dado en la creación (Génesis 2: 1-3) Abraham lo
respetó (Génesis 26: 5). Era santificado por los hebreos antes de tener la ley escrita
(Éxodo 16: 21- 30) Promulgado en la Santa Ley (Éxodo 20: 8-11) Fue guardado por
Jesús (Lucas 6: 4- 6; 4: 16; Marcos 1: 21). Respetado por la Virgen María (Lucas 23:
56). Guardado por los apóstoles (Hechos 13: 14, 44; 17: 2; 18: 4). Se respetará en el
Cielo (Isaías 66: 22, 23).



No hay autorización divina para efectuar cambios: Dios es inmutable (Malaquías
3: 6). Jesús es inmutable (Hebreos 13: 8). Ni personas ni instituciones tienen derecho
a efectuar cambios en la ley de Dios (Mateo 5: 18- 19; 15: 6, 9; Eclesiastés 3: 14). Es
clara la enseñanza de que el cristiano debe guardar todos los mandamientos (Juan 14:
15; 1 Juan 2: 4; Proverbios 28: 9; Mateo 7: 21).



El cristiano seguirá el ejemplo de Jesús: Jesús respetó los mandamientos y guardó
el santo sábado (Lucas 4: 16) El verdadero cristiano sigue en todo el ejemplo de Jesús
(1 Pedro 2: 21; 1 Juan 2: 6; 2: 3).

Es propiedad de la Escuela Bíblica de la

Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

