El Mandamiento de Dios Permanece
Inalterado (Igual)
Lección 20
“Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: seis días trabajarás, y harás
toda tu obra; mas el séptimo día será 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, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo
día: por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó.” Éxodo 20: 8-11.
1. ¿Se pueden hacer alteraciones en lo que Dios hace?
Eclesiastés 3: 14 _____________________________________________________________
2. ¿Se requieren todavía sus requisitos pasados?
Eclesiastés 3: 15 _____________________________________________________________
3. Cuando Dios bendice algo, ¿cuánto tiempo durará bendecido?
1 Crónicas 17: 27 ____________________________________________________________
4. Él ha bendecido; y no puede hacer ¿qué?
Números 23: 20 _____________________________________________________________
5. ¿Por qué bendijo Dios el séptimo día?
Éxodo 20: 11 _______________________________________________________________
6. ¿Por quién hizo Dios los mundos?
Hebreos 1: 2 ________________________________________________________________
7. ¿Cuán involucrado estuvo Jesús en todo el proceso de la creación?
Colosenses 1: 16 ____________________________________________________________
Juan 1: 3 ___________________________________________________________________
8. Entonces, ¿qué relación tiene Jesús con el Sábado?
Mateo 12: 8 ________________________________________________________________
9. ¿Qué sabemos acerca de nuestro Señor?
Hebreos 13: 8 _______________________________________________________________
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10. Mirando casi cuarenta años más allá de la crucifixión, ¿por cuál día estaba preocupado
Jesús?
Mateo 24: 20 _______________________________________________________________
El Sábado del séptimo día se menciona 59 veces en el Nuevo Testamento. Y ni una sola vez
dice la Biblia que Dios apartó su santidad. En contraste, el primer día de la semana sólo
se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento. Y en ni un sólo caso le da ninguna
santidad.
11. Según Pablo, ¿cuál es la base para el descanso del Sábado?
Hebreos 4: 4 ________________________________________________________________
12. Pablo confesó que él creía todas las cosas escritas ¿dónde?
Hechos 24: 14 ______________________________________________________________
13. ¿En qué día iba él a la casa de oración?
Hechos 13: 14 ______________________________________________________________
14. ¿Cuándo querían los Gentiles que les predicara?
Hechos 13: 42 ______________________________________________________________
15. ¿Quién vino el siguiente Sábado a oír la Palabra de Dios?
Hechos 13: 44 ______________________________________________________________
16. ¿En qué día se acostumbraba hacer oración?
Hechos 16: 13 ______________________________________________________________
17. ¿Cómo nos dice la Biblia que reunirse para adoración pública el Sábado era la práctica
regular de Pablo?
Hechos 17: 2 _______________________________________________________________
18. ¿Cuán a menudo presentó Pablo las Escrituras tanto a judíos como a griegos?
Hechos 18: 4 _______________________________________________________________
19. ¿Cuán completamente instruyó Pablo a sus conversos?
Hechos 20: 27 ______________________________________________________________
Pablo declaraba todo el consejo de Dios. Y nunca mencionó nada acerca de la santidad del
domingo.
20. ¿De quién hablaban cosas perversas los hombres?
Hechos 20: 30 ______________________________________________________________
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21. ¿A qué clase de personas estaba hablando?
Hechos 20: 30 ______________________________________________________________
22. ¿Cuándo se llevaría a cabo esto?
Hechos 20: 29 ______________________________________________________________
También Pedro predijo que surgirían falsos maestros en la iglesia que traerían “herejías de
perdición” (2 Pedro 2: 1).
23. En visión, a Daniel se le mostró un poder que pensaría cambiar ¿qué?
Daniel 7: 25 ________________________________________________________________
24. Pablo les dijo a los creyentes primitivos que no esperaran el fin del mundo ¿antes de qué
primero?
1 Tesalonicenses 2: 3 _________________________________________________________
25. ¿Qué dos nombres llamó al que estaría a la cabeza de esta apostasía?
1 Tesalonicenses 2: 3 _________________________________________________________
Estudie cuidadosamente 2 Tesalonicenses 2: 1-12. Este hombre de pecado que haría que la
iglesia apostatara se pondría realmente en el lugar de Dios (versículo 4). El misterio de
iniquidad estaba ya obrando en los días de Pablo, pero no se le permitió desarrollarse
plenamente mientras que existiera otro poder (versículo 7). Note que esta apostasía
involucraría engaños doctrinales serios (versículos 9-12). El desarrollo profético de esta
apostasía es el tema de las dos lecciones siguientes.
26. Dios quiere que todos los hombres se salven y se lleguen al conocimiento de ¿qué?
1 Timoteo 2: 4 ______________________________________________________________
27. ¿Por qué débil razón algunos rechazan los mandamientos de Dios?
Marcos 7: 9 ________________________________________________________________
“No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios.”
Mateo 4: 4.
28. Los tiempos de nuestra ignorancia Dios los disimuló, pero ahora Él denuncia a los hombres
por doquiera que hagan ¿qué?
Hechos 17: 30 ______________________________________________________________
29. ¿Cómo debo yo responder al aprender la verdad?
Salmo 119: 60 ______________________________________________________________
(Para más estudio sobre este tema vea Folleto de Información “F” titulado, Contestando
Sus Preguntas En Cuanto al Día Santo del Señor.)
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A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que fue Jesús el que creó el mundo y apartó el séptimo día como el Sábado.
G Entiendo que ni Jesús ni sus apóstoles abolieron el Sábado o santificaron otro en su lugar.
G Yo escojo seguir el ejemplo de Jesús y guardar santo el Sábado.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Vientos, Olas, y Bestias del Mar
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