#19
EL SÁBADO: SEÑAL DE LA FE DE DIOS
Como estudiamos en las lecciones previas aprendimos que el camino a la salvación
viene solo a través de Cristo. La justicia perfecta de Jesús llega a ser nuestra
solamente por medio de la fe en El. Dios nos ha dado un símbolo especial que
refleja no solo su creación sino su relación especial con nosotros. En esta lección
exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre este tema tan importante.
1. ¿Por qué bendijo Dios el séptimo día y lo santificó? Génesis 2:1-3
_____________________________________________________________
Nota: Dios bendijo el séptimo día para que fuese una bendición para sus criaturas
y luego lo santificó. En otras palabras, Dios proclamó el séptimo día como un día
especial para recordar continuamente al hombre de sus inicios, sus raíces. Dios
creó el mundo en seis días y luego descansó en el séptimo día. Nótese que la
nación Judía aún no se había formado. Dios creó la raza humana entera en este
tiempo.
2. ¿En qué día fue creada la humanidad? Génesis 1:26-31
_____________________________________________________________
Nota: Dios creó todo antes de crear al hombre. La creación hecha por Dios fue
un regalo para Adán. Adán celebró con Dios en su creación descansando y
guardando ese día santo. Adán no ayudó a Dios con la creación. Sin embargo,
ellos celebraron juntos al descansar en el séptimo día. Nótese que este era el
séptimo día para Dios, pero era el primer día del hombre. El hombre inició su
existencia descansando en el perfecto y santo regalo de la creación de Dios.
3. ¿Qué significado tiene el Sábado sobre la creación de Dios? Éxodo 20:8-11
_____________________________________________________________

4. ¿Cambia Dios sus leyes o pactos? Salmos 89:34 __________________

5. ¿En algún momento cambió Jesús la Ley de Dios? Mateo 5:17-18
________________
6. ¿Para quién, dijo Jesús, fue creado el Sábado? Marcos 2:27
________________________
7. ¿Cuál fue la relación de Jesús con el Sábado? Mateo 12:8
_____________________________________________________________

8. ¿En que día murió Jesús por nosotros? Lucas 23:52-56____________
Nota: Jesús murió en el ‘día de preparación’ comúnmente conocido como ‘Viernes
Santo’. Jesús completó nuestra salvación, una obra completa y perfecta en el
sexto día, tal y como Dios, nuestro Creador, también terminó su creación en el
sexto día.
9. ¿En que día fue resucitado Jesús? Juan 20:1-2___________________
Nota: Jesús fue resucitado el primer día en lo que nosotros llamamos el ‘Domingo
de Pascua’. Así como Dios descansó en el séptimo día después de su obra
completa y perfecta de la creación, así como Dios nos dio la creación como un
don; una vez más, Dios nos da la salvación como un regalo en el cual nosotros
no hicimos obra ni esfuerzo para ayudarle.

10. ¿Qué día, dice la Biblia, es el Sábado? Lucas 23:54; 24:1
______________________________
11. De acuerdo a la Biblia, ¿en qué momento empieza el Sábado? Génesis 1:5,
8, 13, 19, 23, 31; Levíticos 23:32
_____________________________________________________________
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Nota: De acuerdo a Dios, la noche y después la mañana constituyen un día. La
puesta del sol anuncia un nuevo día para Dios. Por lo tanto, el Sábado empieza
a la puesta del sol el viernes y termina a la puesta del sol el sábado.
12. De acuerdo a la Biblia ¿Qué indica, además, la observancia del día
Sábado? Ezequiel 20:11, 12, 19, 20
_____________________________________________________________
13. ¿Cómo quiere Dios que llamemos el Sábado? Isaías 58:13-14
_____________________________________________________________
14. ¿Guardó Jesús el Sábado santo? Lucas 4:16 ____________________
15. ¿Qué hay después de la muerte de Jesús? ¿Qué día guardaron como santo
los discípulos? Hechos 13:42-44
Nota: El mismo Sábado de la creación es el mismo día que llamamos sábado hoy
en día. Cualquier calendario nos dice que el Sábado es el séptimo día de la
semana. Cualquier diccionario nos dice que el Sábado es el séptimo día de la
semana. Si el día Sábado se hubiera perdido entre el tiempo de Moisés y el tiempo
de Jesús, seguramente Cristo lo
hubiera explicado
16. ¿Pensó Jesús que sus seguidores seguirían guardando el Sábado después
de su muerte? Mateo 24:20
_____________________________________________________________
Nota: Si Dios cambió el día de adoración, del Sábado al domingo, ¿por qué
estaría Él preocupado por el Sábado en un evento que sucedería 40 años después
de su muerte; la destrucción de Jerusalén?
17. ¿Cómo es que empezamos a adorar en domingo en lugar del Sábado?
Constantino el Grande, quien fue el Emperador de Roma, se unió a la iglesia
y se hizo obispo. El creó una ley que ordenó que se guardara el domingo en
321 DC.
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Nota: El más temprano reconocimiento de la observancia del domingo como un
deber legal, es la constitución de Constantino en el año 321DC proclamando que
todos los tribunales, los habitantes de los pueblos y los tallares descansasen el
domingo, con la excepción a favor de aquellos que estaban labrando la tierra.
Enciclopedia Británica Edición 11, “Domingo”.
Después de esto, otras leyes vinieron por medio del instrumento humano. La
mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta que están siguiendo una ley que el
hombre ordenó en el cuarto siglo. No es de sorprenderse que Dios dijo,
“Acordarte del Sábado”.
18.¿Es el Sábado una bendición para nosotros hoy en día? Hebreos 4:911_________________
Nota: La palabra hebrea “Sabbath” es traducida al español como “descanso”.
Cuando entramos en el reposo de Dios por fe, fortalecemos nuestra relación con
Dios guardando su Día Santo.
19. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos si lo amamos? Juan 14:15
_____________________________________________________________
Conclusión: El Sábado es una señal para su pueblo para que reconozca que es
Él que los santifica. No solo es Él su Creador sino también su Salvador.
Nosotros descansamos en la obra perfecta y completa que Dios ha hecho por
nosotros. Dios no alteró ni cambió el cuarto mandamiento. En realidad Él dijo,
si me amas, guardarás mis mandamientos. El quiere tener un tiempo especial
con nosotros cada semana para que pueda buscar una relación de amor con
nosotros. ¡El desea ser nuestro Salvador y Amigo!

19-4

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #19
R. 1 – Terminó su obra y descansó en el séptimo día.
R. 2 – El sexto día.
R. 3 – El sábado es una conmemoración de la creación de Dios.
R. 4- No
R. 5 – No
R. 6 - El hombre
R. 7 - Él es el Señor del Sábado
R. 8 - el viernes
R. 9 – el domingo
R.10—El Sábado
R.11 –La puesta del sol
R. 12 – Que nuestra “santidad” viene solamente de Dios.
R. 13 – Una delicia
R. 14 – Sí
R. 15 – Los discípulos de Cristo guardaban el Sábado
R. 16—Sí
R.17 – [Ver el comentario]
R18 –Sí
R. 19 –Guardar sus mandamientos.

