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El	  Verdadero	  
Descanso	  

¿Es necesario tener un día de descanso cada semana? ¿Qué día se debería escoger? ¿Tiene esto algo que ver con la 

restauración física o tiene algún significado espiritual?  El día de  descanso tiene su origen en un mundo sin pecado.  Es un 

regalo especial de parte de Dios.  Un regalo que permite a los humanos experimentar aquí en la tierra, la realidad del cielo.  

 (1) ¿Cuáles son los tres actos de Dios al establecer el sábado? (Génesis 2:1-3) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(2) ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? (Éxodo 20:8-11) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(3) ¿De acuerdo al Nuevo Testamento, cuál era el día especial en que nuestro Señor Jesús iba a la iglesia? (Lucas 4:16) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(4) Después de su muerte, ¿cuál mandamiento fue observado de manera especial por los seguidores de Cristo? (Lucas 
23:54-56) 
______________________________________________________________________________________________________ 
En sus viajes evangelísticos, el apóstol Pablo iba a las sinagogas en sábado y predicaba de Cristo (Hechos 13:14; 
17:1,2; 18:4), no solamente a los judíos, y también a los gentiles (Hechos 13:42, 43). 
(5) Donde no había una sinagoga, ¿en cuál día buscaban los apóstoles un lugar adecuado para adorar? (Hechos 16:13) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(6) ¿Cuál día especial será observado por los redimidos para adorar en la Nueva Tierra? (Isaías 66:22, 23) 
______________________________________________________________________________________________________ 
El sábado tiene que ser guardado por todos aquellos que deseen ser parte de los elegidos de Dios abrazando Su pacto 
(Isaías 56:2, 6).  Este día es señal de la liberación del pecado y una entrada al verdadero reposo de Dios, el cual separa 
los redimidos del resto del mundo (Hebreos 4:9, 10).  El Señor del sábado (Marcos 2:28) nos invita a que sigamos su 
ejemplo.  Aquellos que respondan a su llamado, disfrutarán del sábado como un día de felicidad y celebración 
espiritual.  Este es el pre-gozo de lo que vamos a encontrar en el cielo. 
 
¿Le gustaría ser parte de este descanso verdadero? 


