
EL ESTUDIO
Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

 1.  ¿Hizo Dios el descanso sabático solamente para  
los Israelitas?

  Marcos 2:27 También les dijo: El día de reposo [sábado] fue _______ por 
causa del ________, y no el hombre por causa del día de reposo.
NOTA: Cuando Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, la palabra 
“hombre” significa toda “la humanidad”—para toda la gente, en todos los 
tiempos, en todo lugar.

 2.  ¿Cuándo estableció Dios el sábado?

  Genesis 2:1, 3 Fueron, pues, _________ los cielos y la tierra, y todo el 
ejército de ellos...Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 
reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
NOTA: El sábado fue establecido al cierre de la semana de la creación.

 3.  ¿Qué día de la semana es el día de reposo?

  Genesis 2:2, 3 Y acabó Dios en el ___ _________ la obra que hizo; y 
reposó el ___ _______ de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al ___ 
_________, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación.
NOTA: Tres veces en el capítulo 2 de Génesis, Dios nos dice que él estableció el 
sábado en el séptimo día de la semana de la creación. Además lo “santificó”, que 
significa “lo apartó para un uso santo”. Dios creó el sábado como un período de 
tiempo de 24 horas, porque tiempo es lo que se necesita para desarrollar una 
relación de amor con Jesús. El diablo, al igual que el faraón de Egipto, quiere 
mantenernos muy ocupados trabajando para que no pensemos en Dios. Sabiendo 
que la gente en el tiempo del fin estaría demasiado ocupada, Dios apartó 24 horas 
especiales cada semana para pasarlas con su pueblo, para conocerse mejor. Él ha 
hecho esa cita divina con usted. ¡No falle en encontrarse con Él!

 4.  ¿Cómo demostró Dios la importancia de su  
santo sábado?

  Éxodo 20:8-11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo... Jehová 
_____________ el día de reposo y lo santificó.
NOTA: Éxodo 20:8-11 es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Al hacer del 
sábado uno de sus Diez Mandamientos, Dios demostró su extrema importancia. El 
versículo 10 lo llama “día es de reposo para Jehová tu Dios”. Solamente el cuarto 
mandamiento comienza con la palabra “acuérdate” indicando que Dios sabía que 
la gente lo olvidaría. Quebrantar la ley de los Diez mandamientos de Dios es 
pecado (1 Juan 3:4). Sin embargo, Jesús murió para salvar a Su pueblo de sus 
pecados; o de quebrantar la ley (Mateo 1:21).

 5.  ¿De cuáles dos cosas val, dice Dios que el sábado es  
una señal?

  Éxodo 31:17 Señal es [el sábado] para siempre entre mí y los hijos de 
Israel; porque en seis días _____ _______ los cielos y la tierra.

  Ezequiel 20:12 Y les di también mis días de reposo [sábado] para que 
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que 
los __________.
NOTA: Dios dice que el sábado es una señal o marca de Su poder como 
Creador y Redentor. En Apocalipsis 14:6-14, Dios da tres mensajes importantes 
que deben ser proclamados “a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo” (Versículo 6). El primer mensaje se encuentra en el versículo 7: 
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. Este llamado 
para volver a la verdadera adoración es una referencia extraída del cuarto 
mandamiento: “Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y 
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día” (Éxodo 20:11).

 6.  ¿Qué día guardó Jesús como santo día de reposo?

  Lucas 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo 
[sábado] entró en la sinagoga, conforme a __ _________, y se levantó  
a leer.
NOTA: Jesús es nuestro ejemplo (1 Pedro 2:21) para todo, incluyendo el 
guardar el sábado, que era Su costumbre. Una “costumbre” es un hábito regular. 
Los cristianos deben andar como Él anduvo (1 Juan 2:6).

 7.  ¿Cuál era la costumbre de Pablo en cuanto al sábado?

  Hechos 17:2 Y Pablo, como _____________, entró a ellos, y por tres 
sáados discutió con ellos de las escrituras.

  Hechos 18:4 Y discutía en la sinagoga ____ ____ _____ de _______, 
y persuadía a judíos y a griegos.
NOTA: También era costumbre de Pablo guardar el séptimo día sábado.

 8.  ¿Se reunían también los apóstoles con los gentiles 
en sábado?

  Hechos 13:42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los 
_______  les rogaron que el siguiente ___ ___ _______ les hablasen de 
estas cosas.
NOTA: En otra ocasión, los discípulos se reunieron en sábado con un grupo de 
mujeres gentiles a la orilla del río, porque la ciudad no tenía sinagoga (Hechos 
16:13).

 9.  ¿Fue la intención de Jesús que su pueblo guardara el 
sábado después de su muerte por nuestros pecados?

  Mateo 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en 
___________.
NOTA: Jesús estaba prediciendo aquí la caída de Jerusalén, que Él sabía que 
ocurriría en el año 70 d.c. (unos 40 años más tarde). El les sugirió que oraran 
para que su huida de los ejércitos invasores no fuera en sábado. Es claro que 
Jesús esperaba que Su pueblo continuaría guardando el santo sábado por mucho 
tiempo después de Su muerte.

10.  ¿Enseña la Biblia que el pueblo de Dios en los últimos 
días también guardará el séptimo día sábado como 
santo?
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Antes que Moisés se acercara al far-
aón de Egipto buscando liberar a 
los hijos de Israel, él y su hermano 

Aarón, se reunieron con los líderes oprimi-
dos del pueblo. Durante esta reunión, 
Moisés y Aarón animaron al pueblo a con-
sagrarse al Señor y le dijeron que Dios 
estaba por librarlos de la esclavitud con 
mano poderosa.

Los israelitas habían estado trabajan-
do siete días a la semana para cumplir con 
su pesada cuota de trabajo para los egip-
cios. Pero después del encuentro con 
Moisés, aparentemente decidieron comen-
zar a descansar de nuevo cada séptimo día. 
Por eso, más tarde cuando Moisés y Aarón 
se reunieron con el faraón para presentarle 
su pedido, este respondió furiosamente, “y 

vosotros le hacéis cesar de sus tareas” (Éxodo 5:5). (La palabra hebrea 
“cesar” usada aquí, es “shabath”. Significa “hacer guardar el sábado”).

El faraón enojado sabía que debía hacer algo drástico para man-
tener bajo su control a esta nación de esclavos, así que decidió agobi-
arlos con trabajo, de tal manera que Dios y la adoración no tuviesen 
lugar en sus pensamientos. Dijo: “De aquí en adelante no daréis paja 
al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora; vayan ellos y recojan 
por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que 
hacían antes, y no les disminuiréis nada” (Éxodo 5:7, 8).

Como en los días de Moisés, Dios está por hacer grandes cosas 
por Su pueblo. Pronto los liberará de la esclavitud del pecado y los 
dirigirá hacia la Canaán celestial. Y una vez más, Dios está tratando 
de dirigir la atención de Su pueblo hacia la importancia del verdadero 
reposo del sábado.

Éxodo 4:29-5:19L A D R I L L O S  S I N  P A J A
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  Apocalipsis 12:17 Entonces el dragón [el diablo] se llenó de ira contra la 
mujer [la iglesia]; y se fue a hacer guerra contra el resto [remanente] de la 
descendencia de ella, los que _________ los __________ de Dios.

  Apocalipsis 14:12 Aquí está la paciencia de los santos, los que 
________ los _____________ de Dios.

  Apocalipsis 22:14 Bienaventurados los que _________ sus 
mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que 
_______ por las puertas en la ciudad. RVA
NOTA: Los textos mencionados, obviamente se refieren a la iglesia del tiempo 
del fin, y cada pasaje establece claramente que la iglesia de Dios de los últimos 
días guardará sus mandamientos; los cuales, por supuesto, incluyen el cuarto 
mandamiento, el sábado.

11. ¿Guardarán el sábado todos los salvados en el cielo? 

  Isaías 66:22, 23 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo 
hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra 
simiente y vuestro nombre. Y será que ... de sábado en sábado, vendrá 
_____ _____ á adorar delante de mí, dijo Jehová.
NOTA: La Biblia dice que todos los redimidos de todas las edades guardarán 
juntos el sábado de Dios en el cielo y en la tierra nueva.

12.  ¿Podemos estar seguros de que el actual séptimo día 
de la semana (el sábado) es el mismo día sábado que 
Jesús guardó como santo?

  Lucas 23:54, 56 y 24:1 Era día de la preparación [viernes], y estaba 
para comenzar el día de reposo.... Y vueltas, prepararon especias y 
ungüentos; y _____________ el ___ de ______, conforme al 
mandamiento. El _______ ____ de la semana... vinieron al sepulcro.
NOTA: Jesús fue crucificado el viernes (día de preparación), el día anterior al 
sábado (Marcos 15:42). Jesús descansó en la tumba en sábado, de acuerdo al 
mandamiento (Lucas 23:56), y resucitó el primer día: el día después del sábado 
(Marcos 16:1-16). Los cristianos alrededor del mundo todavía celebran ese día 
como Domingo de la Resurrección (Easter Sunday). La Biblia muestra 
claramente que el sábado era el día después del viernes y el día anterior al 
domingo. Es fácil ubicar ese día de la semana en cualquier calendario. (Vea los 
suplementos: “Qué dice el diccionario”, y “¿Hay sido cambiado el calendario?”).

13.  ¿Permite Dios que alguien cambie su día santo?

  Proverbios 30:5, 6 Toda palabra de Dios es limpia... ___ 
____________ a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado 
mentiroso.
NOTA: Justo antes que Dios escribiera con su dedo los Diez Mandamientos, tal 
como están expresados en Deuteronomio capítulo 5, advirtió solemnemente, 
“no añadiréis” ni “disminuiréis de ella” (Deuteronomio 4:2). Antes bien, 
deberían ser guardados exactamente como les habían sido dados. Dios bendijo 
su sábado (Éxodo 20:11), y cuando Él bendice algo, es bendito para siempre (1 
Crónicas 17:27). Dios dice “No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido 
de mis labios” (Salmos 89:34). Algunos hombres mal encaminados, admiten que 
ellos cambiaron el santo sábado de Dios por el domingo. Pero Dios no aceptará 
enseñanzas humanas cuando ha dado la Biblia como nuestra guía.

14.  ¿Cuándo comienza y termina el sábado?

  Levítico 23:32 De ______ a ________ guardaréis vuestro reposo.
  Marcos 1:32 Cuando llegó la noche, luego que el ____ se _____.

NOTA: Las horas del sábado comienzan a la puesta de sol del viernes, y finalizan a 
la puesta de sol del sábado. 

15.  ¿Qué día es el día del Señor en Apocalipsis 1:10?

  Éxodo 20:10 Mas el séptimo día es reposo para ___________ tu Dios.
  Isaías 58:13 Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en ___ 

____ ______.
  Marcos 2:28 Así que, el Hijo del Hombre es Señor aun del _______. RVA

NOTA: Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios llama al sábado 
“el día del Señor”. También ordena que la gente sea advertida acerca de no cometer 
el pecado de pisotear el sábado de Dios (Isaías 58:1, 13). Dios declara que su santo 
sábado es para todos (Isaías 56:2-7). La Biblia nunca se refiere al domingo como el 
día del Señor. Es simplemente uno de los seis días de trabajo de la semana 
(Ezequiel 41:6). Eso es únicamente lo que siempre ha sido.

16.  ¿Qué bendición es prometida en el mandamiento del 
sábado?

  Mateo 11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo 
os haré ____________. 

  Éxodo 33:14 Mi _______ irá contigo, y te haré descansar.
  Hebreos 4:5 Y otra vez aquí: No entrarán en ___ _______.

NOTA: Cada uno de los Diez Mandamientos tiene un significado espiritual. 
Algunos cristianos legalistas se enfocan en la letra de la ley y descuidan el espíritu 
de la ley. Jesús desea que tengamos ambos para mantener un apropiado equilibrio 
(Mateo 5:21, 22, 27, 28). La Biblia con frecuencia usa el término “descanso” para 
referirse a la salvación. En Hebreos 4:1, 4, 9, 10; se nos dice que aquellos que 
realmente han sido conducidos al “descanso” de la conversión y el nuevo 
nacimiento; guardarán el séptimo día, sábado, como un símbolo del descanso 
cristiano.

SU RESPUESTA
Debido a que Jesús le ha dado el sábado como una señal de su poder para crear y 
santificar, ¿le gustaría comenzar a recibir las bendiciones de este día santo, 
guardándolo en su honor?

RESPUESTA: _______________

SUPLEMENTO
Esta sección proporciona más información para el estudio adicional.

Qué dice el diccionario:

 Busque las siguientes palabras en casi todos los diccionarios, y dése 
cuenta de lo que encontrará:

 Sábado (sustantivo) El séptimo y último día de la semana.

 Séptimo día (adjetivo) Del séptimo día (sábado).

 Domingo (sustantivo) El primer día de la semana.

 Primer día (sustantivo) Del domingo.

¿Ha sido cambiado el calendario?

 El calendario fue cambiado una vez en octubre de 1582, pero no 
alteró el ciclo semanal. Diez fechas se omitieron en el calendario después 
del 04 de octubre 1582. Cuál hubiera sido viernes, 05 de octubre, se 
convirtió en viernes, 15 de octubre. El siguiente diagrama le ayudará a 
visualizar el cambio. Verá que no cambió el orden de los días de la 
semana.
 OCTUBRE 1582
 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
  1 2 3 4 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
 31
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