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“Porque también os escribí con este motivo,
para tener la prueba de que vosotros
sois obedientes en todo”.
2 Corintios 2: 9.

¿A quién obedecer?
La práctica de Jesús, de los apóstoles y de la Iglesia primitiva indica que el verdadero día de
reposo es el sábado. Sin embargo, muchos guardan el domingo o algún otro día. Este cambio
no vino de Dios. ¿Cómo se realizó este grave atentado contra un claro mandamiento de Dios?

1. ¿Qué día de reposo ordenó Dios? (Completar)
(Génesis 2: 1- 3) En la Creación, Dios descansó ____________________________________
(Éxodo 20: 8- 11) Dios ordenó guardar el día ______________________________________
(Mateo 12: 8) Jesús afirmó que él es el Señor del ___________________________________

(Falso o Verdadero)
Un audaz y grave atentado
2. ¿Qué serio atentado contra la ley de Dios estaba profetizado?
(Daniel 7: 25) Hacer cambios en los tiempos y en la ley (
)

3. ¿Qué graves acontecimiento tendrían lugar en la iglesia cristiana?
(Hechos 20: 30) Que se introducirían doctrinas erróneas, y que se levantarían un poder
contrario a Dios ( )

4. En medio de esta apostasía ¿qué cambio se efectuó? (Comente o medite)
El emperador romano Constantino, emitió un decreto en el año 321 que ordenaba: “Que
todos los magistrados, vecinos de las ciudades y artesanos descansen en el venerable día del
sol, (domingo)… (Corpus, Juris Civilis, libro 3, tit. 12).
El cambio del sábado al domingo fue un proceso gradual precipitado por ese decreto civil de
Constantino, y ratificado por la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea del Siglo IV D.C.
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El domingo era el día en que los paganos mitraístas adoraban el sol invicto. Por eso el
domingo se llamaba “el día del Sol”.
Ese cambio no tiene apoyo Bíblico. Así lo reconocen los mismos jerarcas católicos, como el
cardenal Gibbons, quien escribió: “Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el
Apocalipsis, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las
escrituras hablan de la observancia religiosa del sábado…” (La fe de nuestros padres, p. 98,
edición 1903).
El respetado historiador eclesiástico Neander declara: “La fiestas del domingo, como todas
las demás, fue siempre una institución humana. Muy lejos estuvo de la intención de los
apóstoles darle carácter de mandamiento divino, ni tampoco ellos ni la iglesia primitiva
pensaron jamás en transferir las leyes del sábado al domingo”. (Church History, p. 186).

(Seleccione la respuesta)
5. ¿Cuál es la actitud de Dios y de Jesús hacia las verdades doctrinales?
(Salmo 89: 34; Juan 15: 10; Mateo 5: 17, 19)
( ) Permanecer en sus enseñanzas sin realizar cambios
( ) Enseñar el cumplimiento de la Ley
( ) No tomar importancia de los cambios que hagan los hombres a la Ley de Dios.

6. ¿Tienen los hombres derecho de cambiar la ley de Dios? (Selecciona la respuesta)
(Deuteronomio 4: 2; Mateo 15:3, 9)
(
) No
(
) Si
(
) Sólo algunas cosas

Restauración del sábado (Completa el versículo)
7. ¿Qué profetiza la Biblia acerca de la restauración del sábado?
Que en el tiempo del fin, surgirá un pueblo que restaurará las verdades eternas de Dios,
respetará los Diez Mandamientos en su totalidad y restablecerá el sábado como día de reposo:
“Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas
generaciones, y serás llamado ________________ de muros caídos, ___________________
de calzadas para andar”. (Isaías 58: 12).
“Vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el ________________________________ para
_____________________ a los que _________________ en la _________________, a toda
nación y tribu, lengua y pueblo”. (Apocalipsis 14:6)
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“Entonces el dragón (el diablo) se airó contra la mujer (la iglesia), y _______ a
___________________ al resto de sus hijos, los que __________________________ los
______________________de __________ y _____________ el _________________ de
___________”. (Apocalipsis 12:7).
¿Qué debo hacer? (Marca con un √ tu aceptación)
1. Reconocer que el verdadero día de descanso dado por Dios es el sábado, y cualquier otra
práctica contraria es de origen humano. (Hechos 5: 29) (
)
2. Reafirmar mi decisión de guardar todos sus mandamientos. (Santiago 4: 17) (
)
3. Ser fiel a Dios guardando todos sus mandamientos. (Deuteronomio 4: 5, 6) (
)
4. Considerar que es un privilegio y una gran bendición guardar el santo día del Señor.
(Isaías. 58:13, 14) (
)

Mi decisión:
Deseo obedecer a Dios, antes que a los hombres. Por esta razón voy a guardar el día sábado
como muestra de mi lealtad.
__________________________________
(Firma)

“Juan contempla a un pueblo distinto y separado del mundo, que se rehúsa a adorar a la bestia o a su imagen, que tiene
la señal de Dios, que guarda su sábado, el séptimo día, que ha de ser mantenido santo como un monumento
conmemorativo del Dios viviente, el Creador de los cielos y de la tierra. De este pueblo escribe el apóstol: "Aquí están los
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús". “Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él
y ellos, como una prueba de su lealtad”.
(EGW, Evangelismo, p. 7 y 175)

¿CUÁL ES LA VERDAD?
Siendo que tantos millones de cristianos santifican el domingo, muchos se preguntan
perplejos: ¿Quién está en lo cierto? Nada más fácil de resolver. Debemos preguntarnos con
absoluta sinceridad: ¿Cuál es la verdad? Luego cuando la hayamos descubierto en la Biblia,
debemos obedecerla fielmente. Sabemos que la Biblia contiene la verdad (Juan 17: 17). La
Biblia establece como único día de descanso el sábado. Y “la palabra de Dios permanece para
siempre” (Isaías 40:8). Jesús es la revelación más pura de la verdad. Su misión era dar
“testimonio de la verdad” (Juan 18: 37). Jesús guardó únicamente el sábado. Nos enseñó que
debemos seguir su ejemplo (Juan 13: 15, 17). “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos” (Hebreos 13: 8).

Es propiedad de la Escuela Bíblica de la

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

La ley de Dios es la verdad (Salmo 119: 152). Dios la fuente suprema de toda verdad; Jesús,
la Biblia y la ley; exponentes de la verdad enseñan definidamente la santidad del sábado.
¿Qué haremos? Dios nos ayude a decir: “Escogí el camino de la verdad” (Salmo 119: 30).

¿POR QUÉ GUARDAR EL SÁBADO?
Si alguien pregunta: ¿Por qué guardar el sábado? Podemos darle seis razones irrefutables:
1. Porque creo que hay un día del Señor, que es el sábado. (Marcos 2: 27, 28).
2. Quiero ser un cristiano cabal. Para ello debo seguir en los pasos de Jesús (1 Pedro 2:
21). Jesús respetó celosamente el sábado y dijo que no había venido a cambiar los
mandamientos (Mateo 5: 17, 18), por lo tanto, debo respetarlo.
3. No cabe dudad que si Cristo, la Virgen María y los apóstoles estuvieran hoy en la
tierra, guardarían fielmente el sábado (Hebreos 13: 8).
4. Quiero ser un fiel hijo de Dios, y fue Él que creó el sábado (Génesis 2: 2- 3).
5. Creo en la Biblia. Ella me dice explícitamente que el sábado es santo. (Éxodo 20: 11;
Isaías 58: 13)
6. Quiero estar con Jesús en el Cielo. Allí se guardará el sábado (Isaías 66: 22, 23).
“En tiempos de rebelión o crisis de autoridad es más necesario que nunca recalcar la
importancia de la obediencia a las leyes de la vida, y comprender que esas leyes son
expresiones de la voluntad y el carácter de Dios, el manantial de la vida. Y es también
importante conocer la relación entre la fe y la obediencia”. (GELABERT, Fraces X. “Las
hermosas enseñanzas de la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009, p. 129).
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