
INTRODUCCION

El tema de esta lección trata de ¿Cuál es el verdadero día de reposo?  Vamos a resolver ahora este estudio ¿Por 
qué es necesario descansar un día de la semana?  Muchos cristianos descansan el domingo. ¿Existe base bíblica 
para ello?  ¿Tiene alguna importancia un día de reposo a la semana?  La verdad es que hay mucha discusión 
referente a este tema y en realidad hay una sola fuente que te puede dar la respuesta válida al respecto. Dile al 
Señor:  «Ayúdame a entender y aceptar tu palabra que me hará sabio para la vida eterna.

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1- GÉNESIS: 2: 1-3 (Pág.  6)  «Fueran pues __________ los cielos y la tierra y todo el ejercito de ellos. Y 
acabó Dios en el día _________ la obra que hizo; y _________ Dios el día _______ de todo la obra que hizo. 
Y _________Dios el día _______ y lo __________ porque en él ______de toda la obra que había hecho en la 
creación». Tres cosas hizo Dios: (a) descansó (b) bendijo y (c) santifico el día sábado.
¿Por qué Dios reposó si él no se cansa? El tenia algo más profundo que mostrar al ser humano. El también  
bendijo. ¿Para qué?  Para que sea algo realmente especial.  Si a esto añadimos la santificación, entonces, es algo 
mucho más delicado.
Hay que tener mucho cuidado cuando « Dios santifica algo».

2- ÉXODO 3:3-5 (pág. 58) ¿Qué le pidió Dios que se quitara Moisés? ¿Por qué?
«Y dijo: No te acerques; ________tu ________de tus ________ porque el lugar en que tú estás
_____________ es ».

3. ¿Qué había hecho santo el lugar?  La PRESENCIA DE DIOS.  Por eso hay que tener mucha reverencia con 
lo que Dios Santifica.  EZEQUIEL 20:12 (pág. 780).  Aquí menciona que es una señal. 
«Y les di también mis días de ________ para que fuesen por _________entre ________ y ________, para que 
supiesen que soy _________que los ___________».
El sábado lo separó Dios para que sea una ocasión especial de encuentro con sus hijos, una indicación constante 
de que el es el creador de todo.

4. EN LUCAS 4:16 (pág. 940) ¿Qué hacía Jesús, nuestro máximo ejemplo los días sábados?
«Vino a Nazareth donde __________: y en día de _________ entró en la sinagoga (iglesia de aquella época), 
conforme a su _________, y se levantó a leer».

5. Algunos dicen que el sábado es para los judíos, pero ¿Para quién fue hecho el sábado?  SAN MARCOS 2:27 
(pág. 914). «También les dijo: El día de ________ fue hecho por causa del ________ y no el ____________ por 
causa del ____________ de ________».

Note bien que aquí no hay mención de raza alguna, sino habla el texto acerca del hombre no importa donde esté, 
de qué color, raza o sexo sea.
Pero el sábado ¿Desde cuándo se guarda?  Desde la misma creación iniciando el reposo con Dios. Recuerde lo 
que leímos en GÉNESIS 2:1-3, pero veamos un incidente que ocurrió en relación al maná que se le había dado 
al pueblo de Israel.
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6. En ÉXODO 16:22, (pág. 73) ¿Cuánto recogieron de maná? _____________ ¿Por qué?
Versículo 29 ______________

7. Algunos argumentan que después de la muerte de Jesús no es necesario guardad el sábado. Lea SAN MATEO 
5:17, (pág. 878) «No penséis que he venido para ________
la __________ o los profetas; no he venido para ___________ sino para _____________________».

8. LUCAS 23: 54-56 (pág. 972). Aquí Cristo ya estaba muerto y las mujeres descansaron el día de 
____________, conforme al __________________.

9. La muerte de Cristo en la cruz no anuló el día de Reposo.  MATEO 24:20 (pág. 903)
«Orad, pues, qué vuestra __________no sea en __________ni en __________de ________». Esto ocurrió el 
año 70 después de Cristo, 40 años después de su muerte.  En la opinión de Jesús seguía siendo santo el sábado 
40 anos después de su ascensión.

10. HECHOS 17:1,2 (pág. 1023) ¿Cuál era la costumbre de Pablo? «Y Pablo, como________ fue a ellos, y por 
_______días de ____________ discutió con ellos». Pero puede aparecer el argumento que como eran judíos, 
entonces, tenia que ir el sábado a la sinagoga.  Por favor lea con detenimiento y complete el siguiente texto: 
HECHOS 18:4, (pág. 1024), «Y discutía en la ________ todos los ________ de ______, y persuadía a judíos 
y a __________ ». Aquí no sólo hay judíos.  La reunión se hacia en sábado porque ese era el día de reposo. Lo 
interesante es que ya estamos en la era cristiana. Dios nunca ha determinado que el sábado deje de ser santo.
11. ¿Qué significa el sábado la vida del cristiano?  Es un día de comunión con Dios.

12. ISAÍAS 58:13,14 (pág. 693) ¿Qué sucederá con quienes hagan la voluntad de Dios?
«Entonces te ___________en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer 

la _____________ de Jacob tu padre: porque la _________de Jehová lo ha __________». No sólo se deja 
de trabajar para guardar el sábado, sino que el deleite del encuentro con Jesús hace olvidar las actividades 
seculares. «Desde  la caída del hombre en el pecado, el sábado proporciona descanso al hombre y al animal de 
carga, pero el descanso físico no era su designio o propósito original ni principal.  Se ordenó la cesación de, las 
actividades, las labores, comunes de la semana, no porque fuesen pecaminosas en si mismas, sino con el fin do 
que el hombre pudiese tener un tiempo dedicado para la contemplación del Creador y de sus obras». 

GÉNESIS 1:5, 8, 13 (pág. 6) dice: «y fue la ________ y la ________un _______». El día se inicia a la puesta 
del sol, no a las 24:00 hrs.  Esto es un arreglo entre humanos para un orden, pero para Dios el día se inicia: 
«tarde, mañana un día», o sea, a la puesta del sol, hasta la otra puesta del sol.

LEVÍTICO 23:32 (pág 125) «De ________ a ___________ guardaréis vuestro reposo». Por esta razón el 
sábado se inicia el viernes a la puesta del sol y termina el sábado a la puesta del sol. 

CONCLUSION

SANTIAGO 2-10 (pág. 1123) «Cualquiera que __________ toda la  ________, pero ofendiere en  ______
punto, se hace ________de ___________».

El sábado debería ser el día más feliz de toda la semana  ¿No lo crees así?  Que Dios te bendiga por la decisión 
que estás tomando.  El te dará las fuerzas necesarias para comprender la santidad del sábado dejando nuestras 
cosas y tener el privilegio de estar con nuestro Dios.  Recuerda que fue Dios quien dijo que el sábado es un día 
Santo.
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