Viernes: día de preparación, día en que Jesús murió
en nuestro lugar.
Sábado: día en que Jesús reposó en la tumba.
Domingo: primer día de la semana, día en que Jesús
resucitó.

15. Jesús no cambia: es el mismo ayer, hoy y por
los siglos
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.”
(Hebreos 13:8)

16. Guardaremos el Sábado por la eternidad
“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que
yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
así permanecerá vuestra descendencia y vuestro
nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día
de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo
Jehová.” (Isaías 66:22-23)

17. El pueblo de Dios es distinguido
porque guarda el Sábado
“Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de
Jesús.” (Apocalipsis 14:12)

18. El pueblo de Dios tiene un
único día de reposo semanal
“Por tanto, queda un reposo
sabático para el pueblo de Dios.”
(Hebreos 4:9)

19. Promesa especial para
quienes guarden el Sábado
“Si retrajeres del día de reposo tu
pie, de hacer tu voluntad en mi
día santo, y lo llamares delicia,
santo, glorioso de Jehová; y lo
venerares, no andando en tus
propios caminos, ni buscando tu
voluntad, ni hablando tus propias
palabras, entonces te deleitarás
en Jehová; y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra, y te
daré a comer la heredad de Jacob
tu padre; porque la boca de
Jehová lo ha hablado.” (Isaías
58:13-14)
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1. El mensaje final de Dios a la humanidad es un
llamado para adorar al Creador
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que
tenía el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua
y pueblo, diciendo a gran voz: 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.” (Apocalipsis 14:6-7)

2. Adoramos a Dios porque Él nos creó
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.” (Apocalipsis 4:11)
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3. Adorando al Creador, estamos adorando a
Jesús, el agente activo de la creación
“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que
hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.” (Colosenses 1:16)

4. Adoramos a Dios como Creador guardando el
Sábado
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es
reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus
puertas. 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; por tanto, Jehová bendijo el
día de reposo y lo santificó.” (Éxodo 20:8-11)

5. El Sábado fue separado y santificado por Dios en
la creación
“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el
ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra
que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho
en la creación.” (Génesis 2:1-3)

6. El Sábado fue dado a la humanidad para su
descanso
“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa
del hombre, y no el hombre por causa del día de
reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del
día de reposo.” (Marcos 2:27-28)

7. El Sábado fue establecido para toda la
humanidad como una señal entre Dios y su pueblo
“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen
por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy
Jehová que los santifico [...] y santificad mis días de
reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que
sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.” (Ezequiel
20:12, 20)

8. Jesús guardaba fielmente el Sábado
“Vino a Nazaret, donde se había criado; y
en el día de reposo entró en la sinagoga,
conforme a su costumbre, y se levantó a
leer.” (Lucas 4:16)
“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor; así como yo he guardado los mandamientos de
mi Padre, y permanezco en su amor.” (Juan 15:10)

11. Cuarenta años después de la resurrección de
Jesús, sus discípulos seguirían guardando el
Sábado
“Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
día de reposo” (Mateo 24:20)

12. El apóstol Juan reconoce el día del Señor hacia
fines del Siglo I
“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás
de mí una gran voz como de trompeta” (Apocalipsis
1:10)

9. María, la madre de Jesús, guardaba el Sábado
“Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea,
siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue
puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias
aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de
reposo, conforme al mandamiento.” (Lucas 23:55-56)

10. Los discípulos de Jesús también guardaban el
Sábado
“Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los
gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les
hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación,
muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos
siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les
persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El
siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad
para oír la palabra de Dios.” (Hechos 13:42-44)
“Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al
río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos,
hablamos a las mujeres que se habían reunido.”
(Hechos 16:13)
“Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres
días de reposo discutió con ellos” (Hechos 17:2)

13. El día Sábado es el Día del Señor. Si el Hijo del
Hombre es Señor del Sábado, el Sábado debe ser el
día del Señor.
“porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.”
(Mateo 12:8)
“Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de
reposo.” (Marcos 2:28)
“Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de
reposo.” (Lucas 6:5)

14. Jesús reposó en la tumba en día Sábado
“Era día de la preparación, y estaba para comenzar el
día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él
desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, y
cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon
especias aromáticas y ungüentos; y descansaron el día
de reposo, conforme al mandamiento. El primer día de
la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro,
trayendo las especias aromáticas que habían
preparado, y algunas otras mujeres con ellas.” (Lucas
23:54-56; 24:1)

