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Lección 1
Datos Importantes Sobre El Sábado (Día De Reposo) Parte 1
I. ¿Qué es el Sábado (día de reposo)?
A. “Sábado” viene de la palabra hebrea “shabbat” que significa “descanso” (Diccionario Unger), y la
palabra griega “sabbaton” que significa “cesar, desistir” (Diccionario Vine). Esta definición es
obvia al ver el contexto de Éxodo 23:12 “Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás”
II. ¿Qué día de la semana es el Sábado?
A. El Sábado era el día séptimo de la semana. (Éxo. 20:8-11)
III. El Sábado (día de reposo) fue dado por Dios. (Éxo. 31:12-18)
A. Era parte del pacto que hizo Dios con Israel.
1) Un pacto es un acuerdo entre dos partes, como un contrato, solemne y obligatorio.
2) Dios tuvo numerosos pactos: Con Noé al construir el arca (Gén. 6:18), Abram con la
circuncisión (Gén. 17:9-13), etc.
3) El pacto de Dios con Israel incluía el Sábado (Éxo. 31:16)
B. El Sábado era santificado para los Israelitas, porque Dios descanso de su creación el séptimo día,
después de crear los cielos y la tierra en los primeros seis días. (Éxo. 20:11 cf. Gén. 2:2-3)
C. El Sábado, incluido en la ley para los Israelitas, fue dado “a causa de las transgresiones, hasta
que viniese la simiente” (Éxo. 16:4; Gál. 3:19)
D. La ordenanza del Sábado fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. (Éxo. 31:12-18)
IV. ¿Cuándo comenzó la observación del Sábado? (Éxodo 16)
A. No hay mención del día de reposo sino hasta aproximadamente 1445 a.C. unos 2500 años
después del jardín de Edén. La primera vez que se menciona es en Éxodo 16:23. A los pocos días
después de ser mencionado por primera vez, fue incluido en los Diez Mandamientos dados en el
Monte Sinaí (Éxo. 20:8-11).
B. No hay mención de que Adán y Eva observaran el Sábado (día de reposo), Noé, Abraham, o
Jacob.
C. Algunos asumen que el Sábado se practicaba desde el principio basados en Génesis 2:2-3.
1) El punto de Génesis con referencia a la creación no es el deber del hombre, sino que se enfoca
en la obra de Dios y que Dios reposo, y se enfoca en que Dios santifico ese día en singular por
esa razón.
2) Aquí jamás se le llama al séptimo día “día de reposo” o “sábado”
3) Antes de los días de Moisés no existe mandamiento ni ejemplo de alguien guardando el día de
reposo.
4) Dios utilizo el precedente de Su reposo “de toda la obra que había hecho en la creación” como
la base para el día de reposo, pero no lo hizo sino hasta el Monte Sinaí.
5) Algunos alegan que Marcos 2:27 demuestra que el día de reposo se guardaba desde la
creación, pues dice “el día de reposo fue hecho por causa del hombre…”, pero el pasaje no dice
nada de cuando se requirió por primera vez el observarlo.
D. La Biblia nos dice que el origen de la observación del día de reposo fue en el Monte Sinaí,
después de que los Israelitas salieron de Egipto (Deut. 5:15; Neh. 9:13-14; Ezeq. 20:10-12). Esto
es consistente con el resto de la Escritura, pues la ordenanza del Sábado fue dado ahí, y
registrado por inspiración divina (Éxodo 31:12-18).
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Lección 2
Datos Importantes Sobre El Sábado (Día De Reposo) Parte 2
I. ¿Lo que era requerido al observar el Sábado?
A. Requería descansar. (Éxo. 20:8-11; 35:1-3)
B. Requería holocausto. (Núm. 28:9-10)
C. No encender fuego. (Éxo. 35:3)
D. No cocer ni cocinar. (Éxo. 16:23)
E. Llevar carga. (Jer. 17:21-22)
F. Requería la pena de muerte para los que violaran el Sábado. (Éxo. 35:2; Núm. 15:32-36)
II. ¿Quiénes eran requeridos observar el Sábado?
A. Los Diez Mandamientos, incluyendo el Sábado, fue dado a aquellos quienes Dios saco de la
tierra de Egipto. Estos eran los Israelitas. (Éxo. 20:2, 8; Deut. 5:12-15)
B. Santificaba a Israel separándolos de otros pueblos. (Éxo. 31:13)
C. Proveía a los Israelitas descanso de su propia labor (Deut. 5:12-15)
D. Recordaba a los Israelitas que fueron liberados de esclavitud Egipcia. (Deut. 5:12-15)
E. Recordaba a los Israelitas que fueron liberados por Dios. (Deut. 5:12-15)
F. Las únicas personas fuera de los Israelitas a los que se les obligaba guardar el Sábado, eran los
extranjeros que estuvieran dentro de sus puertas (Éxo. 20:10). Noten que estos extranjeros
(gentiles) no estaban requeridos a guardar el día de reposo antes o después de estar entre los
Israelitas.
G. El guardar el Sábado fue hecho para los Israelitas.
III. ¿Por cuánto tiempo estaría vigente el mandamiento de guardar el Sábado?
A. “Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por
pacto perpetuo.” Éxo. 31:16-17. Esto significa que debería ser guardado por los Israelitas
mientras existieran como nación.
1) Jesús predijo el fin de Israel como nación, llamando la nación de Israel “desolada”. (Mateo
23:37-38; 24:15)
2) Los judíos ya no podrían gloriarse como nación o por relación de sangre con Abraham o Jacob
después que el evangelio comenzó. (1 Tim. 1:4)
3) 2 Cor. 3:7-11 dice que “el ministerio de muerte GRABADO CON LETRAS EN PIEDRAS fue con
gloria… la cual había de perecer…” y, “…LO QUE PERECE”. Esto solo puede tener referencia a
los mandamientos dados en el Monte Sinaí (Éxo. 31:18). Estos fueron quitados por Cristo.
B. Dios dijo “Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel” (Éxo. 31:17).
1) Debemos entender que la palabra “siempre” no significa “eterno” o “sin fin” sino “un periodo
completo, tiempo propuesto o completamiento de eventos”. Esto se ve claramente en los
siguientes pasajes:
a) Circuncisión física era un “pacto perpetuo” (misma palabra hebrea) (Gén. 17:13); pero ceso
(Gál. 5:2; 6:15).
b) La pascua era “perpetua” (Éxo. 12:14) pero no es observada por nosotros hoy día.
c) Adoración en el tabernáculo era perpetuo (Éxo. 27:21).
d) El sacerdocio levítico era “perpetuo” (Éxo. 29:9, 26-28) pero ya no existe hoy día. Hoy
tenemos un nuevo sacerdocio con Cristo como Sumo Sacerdote (Heb. 5:1-10).
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e) Jonás estuvo en el vientre del pez “para siempre” (Jonás 2:6) pero sabemos que solo estuvo
ahí por tres días.
C. La observación del Sábado no es requerido después de la cruz de Cristo. Col. 2:14 dice que los
decretos y ofensas de la ley fueron quitados en la cruz, y aquellos que están en Cristo no pueden
ser juzgados de acuerdo con aquellos decretos. Los días de reposo son específicamente
mencionados como siendo parte de esos decretos. El hecho de que algunos aun observaban el
guardar el Sábado no significa que aun era requerido por Dios. Recordemos que muchos Judíos
no creyeron en Jesús y que en Él se cumplía toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento,
que incluía “acuérdate del día de reposo” (Éxo. 20:8).
D. El mandamiento de observar el Sábado estuvo en vigencia solo hasta la muerte de Jesús en la
cruz, donde se cumplió el propósito de toda la ley.
Conclusión
El Sábado (día de reposo) era el séptimo día de la semana, dado por Dios para ser observado por los
Israelitas. Era un día de descanso, y santificaba (separaba) a Israel de los demás pueblos de la tierra.
Estuvo en vigencia mientras Dios mantuvo a Israel bajo la ley de Moisés.
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Lección 3
El Mandamiento Del Día De Reposo Se Encuentra
En La Ley De Moisés
La ley dada a los Israelitas por medio de Moisés incluyo el mandamiento “acuérdate del día de reposo
para santificarlo.” Este punto es importante ya que la ley de Moisés fue quitada de en medio, y por lo
tanto, nadie hoy día está obligado a guardar tal ley.
Moisés no tenía su propia ley para los Israelitas, fuera de los Diez Mandamientos. ¿Por qué pues se le
llama la “ley de Moisés”? La razón es porque Moisés era el portavoz de Dios para los Israelitas (Éxo.
4:10-16; 20:19).
Sabatistas modernos enseñan que la ley de Moisés fue quitada de en medio, pero que el
mandamiento de guardar el día de reposo y santificarlo no es parte de la ley de Moisés. Argumentan
que los Diez Mandamientos fueron la ley moral de Dios, en vigencia desde la creación y aun en
vigencia hoy día. De igual manera, argumentan que la ley de Moisés fue una ley ceremonial, la cual
comenzó en el Monte Sinaí, y terminó en la cruz de Jesús. Sabatistas hacen declaraciones y asumen
cosan que no encontramos en la Biblia.
La Biblia No Divide La Ley De Dios Para Los
Israelitas En Dos Categorías De Leyes.
Ley Moral
Dada por Dios
Los Diez Mandamientos

Ley Ceremonial
Dada por Moisés
Leyes de dietas y
sacrificios, etc.
Término en la cruz

Nunca terminara

Podemos aprender de las Escrituras que tal distinción no es dada entre los Diez Mandamientos y la
ley de Moisés. En las Escrituras, lo opuesto es visto. Se habla de que son todas incluidas en la ley de
Moisés. Los Diez mandamientos jamás son mencionados como la ley moral de Dios, y la ley de Moisés
jamás es separada de los Diez Mandamientos.
I. Los “Diez Mandamientos” contienen el mandamiento de guardar el día de reposo. (Éxo. 20:1-17;
34:28; Deut. 4:13; 10:4)
II. Los “Diez Mandamientos” jamás son enlistados como una ley todo-inclusiva, excluyendo todas
las otras leyes. A nadie jamás se le dijo en las Escrituras que “solamente guarda los Diez
Mandamientos, y harás todo los que Dios quiere que hagas.”
III. Los “Diez Mandamientos” jamás son enlistados completos (los diez juntos) fuera del tiempo de
la dispensación de la ley de Moisés. Esto indica que los Diez mandamientos no era un pacto
autónomo, que continuo siendo una colección de mandamientos mas allá de la abolición de la
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ley de Moisés.
A. Debemos estudiar la Biblia para ver si Dios tuvo a los Israelitas bajo dos colecciones de leyes al
mismo tiempo, o si la ley que dio Moisés, incluyendo los Diez Mandamientos, era una y la misma
ley (o pacto).
B. Algunas listas de mandamientos son dadas fuera del tiempo Israel.
1. Una lista de mandamientos es vista en Mateo 19:18-19 (hablándole a aquellos que estaban
viviendo bajo la dispensación Mosaica)
2. Una lista de mandamientos en Romanos 13:9 (Dispensación Cristiana).
3. Debemos notar que estas listas de mandamientos no incluyen algunos de los Diez
Mandamientos, y específicamente no contienen el día de reposo. También, otros
mandamientos, que fueron dados por Moisés fuera de los Diez Mandamientos son incluidos,
“Amaras al Señor tu Dios…” (Deut. 6:4-5), y “Amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Lev.
19:18)
IV. Los Israelitas estaban bajo la ley del Señor, la cual es llamada la ley de Moisés y viceversa.
A. La ley de Dios y la ley de Moisés son usados intercambiablemente. Esdras 7:6, 12. Esdras era
escriba en la “ley de Moisés” y escriba en la “ley de Dios”.
B. Todo lo que el Señor mando a Israel era su ley, y no solamente los Diez Mandamientos. Noten
Nehemías 8:1, 8, 9, 14. La “ley que Jehová había mandado” incluía la fiesta de tabernáculos
(Neh. 8:14). Esta es la “ley de Dios” (Neh. 8:8), pero no es uno de los Diez Mandamientos, por lo
tanto la ley de Dios no incluía solamente los Diez Mandamientos.
C. ¿Qué fue lo que Moisés dio cuando el hablo la ley de Jehová? Cuando el libro de la ley fue
encontrado en los días de Josías, rey de Judá, el libro fue llamado “la ley de Jehová” y fue “dada
por medio de Moisés”, e instruía que observaran la pascua. (2 Cro. 34:14; 35:6). La pascua no era
parte de los Diez Mandamientos, aun así dice ser parte de la ley de Jehová.
D. Jesús no hizo distinción entre la “ley de Dios” y la “ley de Moisés”. El dijo, “Honra a tu padre y a
tu madre…” (Marcos 7:9-10). Jesús dijo que era mandamiento de Dios, y que lo dijo Moisés. ¿Por
qué menciono Jesús a Moisés si esta no era ley de Moisés? Sabatistas dirán que Dios dio el
mandamiento “Honra a tu padre y a tu madre” en su ley, los Diez Mandamientos, y Moisés dio
la pena en su ley. ¡Pero Jesús dijo que Moisés dijo las dos! Jesús no hizo distinción entre la “ley
de Dios” y la “ley de Moisés”.
E. Lucas cita Éxodo 13:2 en Lucas 2:22-23. La ley de Moisés y la ley de Dios son usados
intercambiablemente, y además el tema que dice ser la ley de Dios no se encuentra en los Diez
Mandamientos.
F. La ley del Señor para los Israelitas y la ley de Moisés para los Israelitas son una y la misma.
V. Hebreos 8 habla de un pacto bajo el cual estaban los Israelitas, la cual fue remplazado por el
segundo.
A. Si los Israelitas estaban bajo dos pactos, los Diez mandamientos Y la ley de Moisés, este pasaje
no tendría sentido. Habría dos pactos antiguos y luego uno nuevo, lo cual hace un total de tres.
El pasaje nunca habla de dos pactos antiguos.
B. “Un” pacto remplazado por “otro”. Nunca existieron dos al mismo tiempo.
1) El primer pacto dejo a aquellos bajo el en pecado (Heb. 8:7). Este pacto comenzó cuando Israel
fue sacado de la tierra de Egipto (Heb. 8:9). Este pacto incluía los Diez Mandamientos,
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incluyendo la observación del Sábado (Deut. 5:12). Este pacto tenía que ser remplazado con el
segundo.
2) El segundo pacto seria hecho “No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de
la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.” En el nuevo pacto Dios dice “Porque seré propicio
a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.” (Heb. 8:9, 12)
Este nuevo pacto no era los Diez Mandamientos, pues los Diez Mandamientos no dicen nada
acerca de perdón.
3) Los Diez Mandamientos no podían ser NUEVOS en Cristo, ya que habían estado en efecto por
unos 1500 años.
VI. Si los Diez Mandamientos son una ley aparte de la ley de Moisés, entonces ¿Cuál sacerdocio
sirve los Diez Mandamientos?
A. Melquisedec sirvió a Abraham (Heb. 7:1-4).
B. Los Levitas sirvieron bajo la “ley” de Moisés para los Israelitas (Heb. 7:11).
C. Cristo sirve de sumo sacerdote bajo el NUEVO pacto (Heb. 7:21-22).
D. El sacerdocio cambio de los Levitas a Cristo, y demando un cambio de ley (Heb. 7:12). Si aun
tenemos los Diez Mandamientos como ley, la ley no cambio.
E. ¿Quién serviría como sacerdote bajo los Diez Mandamientos hoy día? La Biblia no dice. Por lo
tanto el pacto incluyendo los Diez mandamientos no existe hoy día.
Conclusión
El mandamiento del día de reposo (Sábado) es de los Diez Mandamientos. Estos mandamientos son
parte de la ley de Dios, pero también son llamados la ley de Moisés, el cual es el primer pacto de Dios,
al cual sirvió el sacerdocio levítico. El Sábado o los Diez Mandamientos no era una ley separada de la
ley de Moisés. El mandamiento del Sábado está en la ley de Moisés.
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Lección 4
La Observación Del Día De Reposo Fue Quitada
El mandamiento de observar el Sábado fue dramáticamente quitado cuando Jesús murió en la cruz.
Como el mandamiento del Sábado fue parte de la ley de Moisés, y la ley de Moisés fue quitada,
prueba que el mandamiento de guardar el Sábado no más es vinculante.
I. La ley de Moisés tenía un propósito específico. “Fue añadida a causa de las trasgresiones.” Fue
para prevenir el pecado. (Gál. 3:19)
II. La ley de Moisés tenía una duración limitada, “hasta que viniese la simiente (Cristo)” (Gál. 3:16,
19).
III. La ley de Moisés no pudo proveer la necesidad del hombre de redención.
A. La ley de Moisés fue para muerte y condenación. (2 Cor 3:7-18)
B. La ley de Moisés dejo al hombre en pecado y vergüenza, a tal punto que los Israelitas no podían
ver la cara de Moisés sin el velo al dar la ley (Éxo. 34:29-35).
C. Aquellos que consideran el Antiguo Testamento y la ley de Moisés abolidos, y miran a Cristo,
pueden oír la ley de Moisés sin avergonzarse (2 Cor. 3:13-16).
D. La ley de Moisés dejo al hombre pecador condenado hasta que Dios remplazo la ley con un
nuevo pacto (Heb. 8:7-8).
IV. La ley de Moisés no terminaría sino hasta que fuera cumplida. (Mateo 5:17-18)
V. Jesús cumplió la ley de Moisés. (Rom. 10:4)
A. Jesús vivió la ley de Moisés sin pecar como los demás (Juan 8:46).
B. No hubo nada en la ley de Moisés que Jesús no cumplió (Heb. 10:1). Jesús remplazo la ley, la cual
era una “sombra de los bienes venideros”, con un “camino nuevo y vivo” (Heb. 10:1, 20).
C. Jesús no destruyo la ley, sino más bien El vivió por ella hasta su muerte. El no condeno la ley, pues
el mandamiento era “santo, justo y bueno” (Rom. 7:12). Sin embargo la ley tuvo propósitos que
no eran de largo alcance como la “fe” (Gál. 3:19-25).
D. Sin embargo Jesús si “cumplió” la ley. Cuando la ley fue completamente cumplida no hubo más
necesidad de ella. Por lo tanto termino en propósito y en duración.
VI. La ley de Moisés fue abolida (2 Cor. 3).
A. Fue abolida (Efe. 2:15).
B. Fue “quitado” (2 Cor. 3:7, 11, 14). Noten que lo que fue quitado era lo que estuvo “grabado con
letras en piedra”, e incluía el mandamiento del Sábado (cf. Éxodo 31:12-18).
C. Iba a desaparecer (Heb. 8:13).
D. Iba a ser quitado (Heb. 10:9).
E. Los Israelitas hacían que Moisés usara un velo cuando el venia hacia ellos después de hablar con
Dios. Ellos temían la gloria de Dios la cual brillaba en la cara de Moisés (Éxo. 34:29-35).
Solamente Cristo podía remover el velo cuando ellos leyeran la ley de Moisés.
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VII. La ley de Moisés no es más vinculante, y lo que necesitamos no se encuentra en la ley, sino en
Cristo. (Col. 2:10-17)
A. En Cristo estamos completos. Vs. 10
B. En Cristo estamos perdonados. Vs. 13
C. En Cristo los judíos serian perdonados por las ofensas cometidas bajo la ley de Moisés. Vs. 14
D. Cristo murió en la cruz para pagar la deuda de pecado incurrida bajo la ley de Moisés.
Figurativamente las deudas fueron puestas en la cruz y públicamente marcadas “pagadas”. Vs. 14
E. La muerte que vino por la ley de Moisés no más podía regir sobre la persona, porque la ley y los
pecados fueron vencidos por Jesucristo. Vs. 15
F. La ley, incluyendo los días de reposo no son mas vinculantes después de la muerte de Jesús en la
cruz. Vs. 16-17
VIII. La ley de Moisés fue un yugo de esclavitud (Gál. 4:21 – Gál. 5:26).
A. Servir bajo la ley de Moisés es comparado al Monte Sinaí y al niño, Ismael, nacido a la esclava
Agar.
B. Servir bajo Cristo es comparado a Jerusalén y al niño Isaac, nacido de la mujer libre, Sara.
C. Guardar los Diez Mandamientos o cualquier parte de la ley nos pondría bajo esclavitud.
IX. Cristianos fueron prohibidos el atar la ley de Moisés en el Nuevo Testamento (Col. 2:14-17).
X. Cristianos nunca fueron mandados guardar la ley de Moisés o los Diez Mandamientos o la ley de
observar el Sábado en el Nuevo Testamento.
Conclusión
La ley de Moisés duro solamente desde el tiempo de Moisés hasta la muerte de Jesucristo. Después
de la cruz, el Nuevo Testamento de Jesucristo reemplazo la ley de Moisés. El Nuevo Testamento de
Cristo no manda observar el mandamiento del Sábado.
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Lección 5
Los Pactos En Contraste
En las últimas dos lecciones hemos aprendido dos cosas importantes con referencia al Sábado.
Primero, la observancia del Sábado fue parte de la ley de Moisés. Segundo, la ley de Moisés fue
quitada de en medio en la cruz de Jesucristo.
Aun así algunos tratan de hacer la observación del Sábado, u observación de la ley de Moisés
ordenanzas vinculantes para cristianos.
Dios nos ha dado fuertes contrastes entre el Antiguo Testamento (ley de Moisés), y el Nuevo
Testamento (gracia de Jesucristo). El Sábado (día de reposo) es incluido en estos contrastes. Como
cristianos debemos apreciar y confiar en el valor puesto en el Nuevo Testamento en Cristo, y
entender que no debemos emplear el Antiguo Testamento, al cual el Nuevo Testamento remplazo.
Los Pactos En Contraste
La Ley De Moisés

La Gracia En Cristo

1. Escrito en piedra (2 Cor. 3:3, 7) ………………………………………………………….. Escrito en el corazón
2. Sombra de los bienes venideros (Heb. 10:1) ………………………………………. Cristo nos da la figura del
verdadero (Heb. 9:24)
3. Antiguo, envejece (2 Cor. 3:6, 14, Heb. 8:13) ……………………………………… Nuevo
4. Glorioso (2 Cor. 3:7-8) ………………………………………………………………………… Con más gloria
5. Mata (2 Cor. 3:6) ………………………………………………………………………………… Da vida
6. Ministerio de condenación (2 Cor. 3:9) ………………………………………………. Ministerio de justificación
7. Ciega con velo (2 Cor. 3:14-18) …………………………………………………………… Remueve velo para ver la
gloria del Señor
8. Dado a Israel (Éxo. 31:17-18) ……………………………………………………………… Dado a todos (Gál. 3:26-29)
9. Primero (Heb. 10:9) ……………………………………………………………………………. Ultimo
10. Quitado (Heb. 10:9) ………………………………………………………………………….. Establecido después que el
antiguo fue quitado
11. Dado por medio de Moisés (Juan 1:17) …………………………………………….. Dado por medio de Cristo
(Heb. 10:1-2)
12. Requirió sacrificios de animales (Heb. 10:1-10) ………………………………… Jesús es el único sacrificio
requerido
13. Sangre de animales requeridos (Heb. 10:1-4) …………………………………… Sangre de Cristo
14. Memoria de pecados (Heb. 8:7-12; 10:3) …………………………………………. No mas recuerdo de pecado
15. Sacrificios anuales (Heb. 10:3, 10-12) ………………………………………………. Un sacrificio para siempre
(Cristo)
16. Circuncisión física (Lev. 12:3) …………………………………………………………… Circuncisión espiritual del
corazón (Rom. 2:29)
17. Sacerdocio levítico (Heb. 7:11) ………………………………………………………… Cada cristiano es sacerdote
(1 Pedro 2:9)
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18. Sumo sacerdote de la tribu de Leví (Heb. 5:4) …………………………………. Jesús es sumo sacerdote
(Heb. 7:25-28)
19. Ayo para traer a la fe (Gál. 3:23-25) …………………………………………………. Trae fe para remplazar al ayo
20. Tabernáculo hecho por hombre (Heb. 8:5) ………………………………………. Verdadero tabernáculo
hecho por Dios sin manos
21. Templo físico (1 Reyes 6-8) ……………………………………………………………… Cristianos son el templo
(1 Cor. 6:18-19)
22. Sábado (séptimo día) dado como descanso temporal (Heb 4:1-11) …. Sábado (cielo) dado como
descanso eterno
Conclusión
Noten que la observancia del Sábado nunca cae bajo la columna derecha, la cual es el nuevo Pacto
encontrado en Cristo. Deshonramos el Nuevo Pacto encontrado en la gracia de Cristo si queremos
atar la observación del Sábado o la observación de la ley de Moisés a cristianos hoy día.
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Lección 6
Jesús Y El Sábado (Día De Reposo)
Cristianos deben examinar lo que se enseña en el Nuevo Testamento con respecto a Jesús y al
Sábado. Si Jesús enseño a cristianos a guardar el día de reposo entonces nosotros debemos hacerlo.
Si Jesús no lo enseño para cristianos, entonces nosotros no debemos requerirlo.
Notemos los pasajes donde se asocia a Jesús con el Sábado
I. Marcos 2:23-28 Jesús fue acusado por recoger espigas en el día de reposo. Ellos habían dejado sus
trabajos por seguir a Jesús. Tenían hambre.
A. Jesús y los discípulos no pecaron en el día de reposo. Jesús no negó que sus discípulos
recogieron espigas y comieron en el día de reposo. Pero Jesús no ato las tradiciones de los
fariseos a sus discípulos. Si un hombre hambriento comía, no era violación del Sábado.
B. Jesús mostro la hipocresía de los fariseos. El rey David comió pan del tabernáculo, reservado
únicamente para los sacerdotes (1 Sam. 21:1-6). David tuvo una “emergencia”, pues el rey Saúl
trataba de matarlo. David violo la ley de Moisés. Los judíos no condenaron a David, ¿Por qué
pues trataban de condenar a Jesús y sus discípulos?
C. El “día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo”.
Noten que esto no nos dice para quienes fue dado el día de reposo. Simplemente nos dice, en
comparación, que el hombre es mayor al día de reposo. El día de reposo fue dado para dar al
hombre alivio, no una carga.
D. La ley tenía misericordia a una persona con hambre.
E. Jesús sabia la ley del día de reposo, pues El era “Señor aun del día de reposo”. Si alguien sabía lo
que se permitía en el día de reposo, era Jesús.
II. Marcos 3:1-6 Jesús sana una mano seca en el día de reposo.
A. Algunos querían acusar a Jesús de pecar porque Él sano un hombre en el día de reposo.
B. Jesús valientemente sano de manera que todos pudieran ver. Si Él estaba equivocado, Jesús no
lo oculto. Sin embargo, Jesús solamente dijo “extiende tu mano.” Jesús no hizo ningún trabajo,
aun así sus acusadores lo condenaron.
C. Jesús pregunto “¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o
quitarla?” Jesús sabía que sus enemigos harían mal, y que matarían en el día de reposo. Si ellos
no tenían problemas con su mal, no deberían tener problemas con su bien.
III. Lucas 4:16 “en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre”
A. Era costumbre de Jesús porque vivía bajo la ley de Moisés, la cual requería guardar el día de
reposo. (Gál. 4:4)
B. Jesús también guardo todo lo que la ley de Moisés mandaba.
1. Fue circuncidado, y hubo sacrificios de animales por Él (Lucas 2:21-24).
2. Observo días de fiesta, incluyendo la Pascua (Lucas 2:41ff; Mateo 26:17ff).
3. Defendió el templo físico (Juan 2:13-17).
4. Enseño a otros a que observaran la ley de Moisés, pero que tuvieran cuidado de hipócritas
(Mateo 23:2-4)
5. Enseño que Él cumpliría la ley de Moisés (Lucas 24:44)
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C. Si, Jesús guardo el día de reposo, tal como guardo todo el resto de la ley. ¿Cómo podemos
nosotros seguir su ejemplo? Su ejemplo de guardar la ley de Moisés fue sustituida por el hecho
que la cumplió. Si hemos de seguir el ejemplo de Jesús, debemos entender que la ley de Moisés
fue cumplida.
IV. Lucas 13:10-17 La mujer con espíritu de enfermedad es sanada en el día de reposo.
A. Jesús dijo que ellos valoraban más un buey o asno que a esa mujer.
B. Jesús valoraba mas a la mujer, y la libro de Satanás.
V. Lucas 14:1-6 Un hombre hidrópico es sanado en el día de reposo.
A. Ellos sacarían de un pozo a un buey o un asno en el día de reposo, pero no permitirían que este
hombre lisiado fuera sanado.
VI. Juan 5:1-18 Jesús le dijo a un hombre sanado que tomara su lecho en el día de reposo.
A. El hombre fue sanado y se le dijo “no peques mas”. Si llevar su lecho era pecado, entonces Jesús
se contradijo a sí mismo.
B. Trabajar para bien no era una violación al día de reposo, pues Jesús dijo “Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo.”
C. Jesús no violo el día de reposo. Los judíos habían ampliado la ordenanza breve de Moisés de
guardar el día de reposo a “39 clases de acciones prohibidas con respecto al día de reposo, y
había muchas sofismas en los detalles”. (I.S.B.E.) Jesús no permitiría que sus tradiciones lo
condenaran.
VII. Mateo 24:19-20 Aquellos escapando la destrucción de Jerusalén fueron advertidos sobre el día de
reposo.
A. Jesús estaba advirtiendo a aquellos que serian cristianos durante el sitio de Jerusalén, el cual
ocurrió en 70 d.C. La advertencia era justificada. La destrucción seria masiva.
B. Se les advirtió de tener cuidado de cosas mas allá de su control, tal como el invierno. Esto
también incluía el día de reposo, porque la ciudad estaba habitada por judíos, quienes Jesús
sabia aun impondrían el día de reposo en ese tiempo. Por su costumbre, las puestas de la ciudad
serian cerradas en el día de reposo (Neh. 13:19-22).
C. Esto no significa que Jesús estaba atando la observación del día de reposo. Si lo fuera significaría
que El causaría que cristianos fueran matados por causa del día de reposo. Jesús valoraba mas la
vida humana que el día de reposo (cf. Marcos 2:27; Mateo 12:11-12). Este no es un pasaje que
requiere que cristianos guarden el día de reposo.
Algunas observaciones sobre Jesús y el día de reposo.
I.
II.

III.
IV.
V.

Jesús guardo el día de reposo hasta su muerte, porque vivió obedientemente bajo la ley de
Moisés. Él nunca requirió a nadie fuera de la ley de Moisés a guardar el día de reposo.
Jesús reprendió a aquellos que guardaban el día de reposo de una manera hipócrita.
Irónicamente, aquellos que Él reprendió pensaban que Él estaba pecando contra el día de reposo.
Aunque los judíos condenaron a Jesús, el continuo sanando gente en el día de reposo, pero sin
pecado (1 Pedro 2:22)
Jesús enseño que hacer el bien, sanar los enfermos, salvar vidas, y el hombre mismo eran de más
valor que el día de reposo.
Jesús nunca enseño que el guardar el día de reposo seria parte de su Nuevo Pacto.
Jesús enseño que Él cumpliría la ley de Moisés, y por lo tanto la observancia del día de reposo
seria quitado de en medio (Lucas 24:44; Hechos 13:29).
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Lección 7
Los Apóstoles, El Cristianismo Y El Día De Reposo
Al comienzo del cristianismo, y a través del resto del Nuevo Testamento, la Biblia menciona el día de
reposo. Debemos determinar si cristianos fueron enseñados a guardar el día de reposo en estos
pasajes.
I. “Camino de un día de reposo” (Hechos 1:12 )
A. Esta era la distancia entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, entre 1000 y 1200 yardas (I.S.B.E.)
B. La restricción de viajar en el día de reposo era una costumbre judía, de origen incierto (I.S.B.E.)
C. El pasaje de ninguna manera enseña el guardar el día de reposo. Simplemente usa una
costumbre como referencia para medir distancia.
II. El día de reposo era una costumbre judía. (Hechos 13:27; 15:21)
A. Los eventos de estos pasajes tomaron lugar probablemente más de veinte años después que el
Nuevo Pacto en Cristo comenzara en el día de Pentecostés.
B. Si, algunos judíos seguían guardando el día de reposo después de que el cristianismo comenzó.
Ellos también requerían circuncisión física, y el guardar la ley de Moisés (Hechos 15:21-24). No
es en nada diferente a los muchos judíos que aun enseñan y practican lo mismo hoy día. ¿Sera
por esta razón la voluntad de Dios? De ninguna manera. No es la voluntad de Dios para
cristianos a menos que Dios lo enseñe en el Nuevo Testamento de Cristo.
C. ¿Era esto una costumbre de los judíos o una práctica de cristianos?
D. Notemos lo que era enseñado por los judíos que guardaban el día de reposo. Ellos enseñaban a
Moisés y los profetas. Ellos no enseñaban acerca de Cristo. Ellos seguían costumbres judías. No
estaban practicando el cristianismo de cualquier manera. Hasta este momento ellos estaban
rechazando a Cristo.
E. Pablo enseñaba Cristo, pero no hace mención alguna de guardar el día de reposo (Hechos 17:23).
F. Solamente porque judíos seguían guardando el día de reposo después de que el cristianismo
comenzó, no lo hace la voluntad de Dios para cristianos.
III. El día de reposo fue usado como oportunidad y método para predicar a Cristo.
(Hechos 13:14, 42, 44; 16:13; 17:2-3; 18:4)
A. El evangelio debía ser llevado primeramente a los judíos (Rom. 1:16). La sinagoga en el día de
reposo era el mejor lugar para encontrar un gran número de judíos (Hechos 17:17).
B. Pablo también se reunió con filósofos idolatras y personas devotas en Atenas (Hechos 17:17-19).
¿Acaso significa esto que fiestas paganas están aprobadas? Pablo no hizo eso.
C. Pablo no estaba en la sinagoga para guardar el día de reposo, estaba ahí para predicar a Cristo, y
no todo judío lo recibió bien (Hechos 17:3-5ff).
D. Pablo entro a sinagogas en el día de reposo para convertir a judíos a Cristo, no para conformarse
a la religión judía.
E. Si nosotros asistimos un servicio de adoración Sabatista, esto no probaría que somos Sabatistas.
Podríamos estar ahí para observar, o enseñar, tal como Pablo.
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IV. Guardar el día de reposo no puede ser requerido de acuerdo con la carta de Pablo a los
Colosenses (Col. 2:14-17).
A. En esta mención de guardar el día de reposo, no se le es atado a nadie, y ni siquiera pueden los
cristianos atarlo a otros.
B. “Nadie os juzgue en… cuanto a… días de reposo”
C. Cristianos no son enseñados a guardar el día de reposo, más bien lo opuesto es enseñado.
V. Cristianos deben procurar un reposo, pero un “reposo” del cual no regresaremos a trabajar
(Heb. 4:1-11)
A. En la única enseñanza de “reposo” para cristianos, se refiere al cielo, porque solo ahí será que
los cristianos no regresaran a trabajar.
B. Aquí no se le enseña al cristiano a guardar el séptimo día de la semana.
Conclusión
Cristianos nunca han sido enseñados a guardar el día de reposo desde el principio del cristianismo, ni
por el resto del Nuevo Testamento.
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Lección 8
Mismas Leyes – Diferentes Pactos
Miremos en siguiente cuadro. Noten que todos los Diez Mandamientos se encuentran en el Antiguo
Testamento. Nueve de los Diez mandamientos son enseñados a cristianos en el Nuevo Testamento. El
único mandamiento que está ausente en el Nuevo Testamento es “Acuérdate del día de reposo para
santificarlo.”
Mandamiento

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

1. Ningunos otros dioses ……….……….….….….………. Éxo. 20:3 ….….…….….….….….….…. Hechos 14:15
2. Ninguna imagen grabada ……..….….….….….….…. Éxo. 20:4-5 ….….….….….….….….…. 1 Juan 5:21
3. No tomar el nombre de Dios en vano .…...…..…. Éxo. 20:7 ….….….….….….….….……. Santiago 5:12
4. Guardar el día de reposo .….….….….….….….……… Éxo. 20:8 ….….….….….….….….……. No hay pasaje
5. Honrar a padre y madre .….….….….….….….………. Éxo. 20:12 .….….….….….….….…….. Efesios 6:1-3
6. No mataras .….….….….….….….…………………………. Éxo. 20:13 .….….….….….….….…….. Rom. 13:9
7. No cometer adulterio .….….….….….….….………….. Éxo. 20:14 .….….….….….….….…….. 1 Cor. 6:9-10
8. No hurtar .….….….….….….….……………………………. Éxo. 20:15 .….….….….….….….……… Efesios 4:28
9. No levantar falso testimonio .….….….….….….…... Éxo. 20:16 .….….….….….….….…….. Colosenses 3:9
10. No codiciar .….….….….….….….………………………….. Éxo. 20:17 .….….….….….….….…….. Colosenses 3:5
Pregunta #1 “Si algunos de los Diez Mandamientos son encontrados en el Nuevo Testamento,
¿entonces por qué no asumir que todos los Diez Mandamientos son destinados por Dios para ser
guardados por cristianos hoy día?”
Respuesta.
1. La Biblia nos dice que nunca asumamos nada. Si Dios quiere que sepamos algo estará escrito en
Su palabra. A cristianos se les dice que deben andar por “fe”, que viene por la palabra de Dios
(Rom. 10:17). Se enseña a cristianos a “examinadlo todo” (1 Tes. 5:21). Cristianos no son
enseñados a asumir cosas.
2. El Nuevo Testamento tiene otros mandamientos fuera de los Diez Mandamientos, los cuales
también son hallados en el Antiguo Testamento. “Abstenerse de sangre” (Lev. 17:14), es hallado
en Hechos 15:29. ¿Debemos asumir entonces que debemos guardar todos los mandamientos del
Antiguo Testamento porque este mandamiento del Antiguo Testamento se encuentra en el
Nuevo Testamento? No.
3. Cristianos solamente obedecen mandamientos del Antiguo Testamento cuando son mandados a
Cristianos en el Nuevo testamento.
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Pregunta #2 “Si cristianos deben guardar el nuevo pacto y una nueva ley en Cristo, entonces ¿Cómo
se le puede llamar “nueva” si usa algunas de los mismos antiguos mandamientos, como muchos de
los Diez Mandamientos?
Respuesta.
1. Solamente porque dos leyes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tienen algunas de las
mismas ordenanzas o mandamientos, no significa que ambas sean la misma ley.
a) Ambos los Estados Unidos y Francia tienen ordenanzas contra asesinato, pero los Estados
Unidos no está bajo ley Francesa, y Francia no está bajo ley Estadounidense. Las dos naciones
pueden tener algunas de las mismas leyes (ordenanzas), pero las leyes están bajo diferentes
soberanías y administraciones.
b) Romanos 7:1-4. Aquellos que están bajo Cristo están bajo Su ley, pero no bajo la ley de Moisés.
2. El Nuevo Testamento contiene algunas de las mismas ordenanzas, pero son diferentes y nuevas
en las siguientes maneras:
a) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque se dirige al corazón y el espíritu del hombre, y
no solamente a los hechos de la carne (Mateo 5:27-28; Rom. 7:6; Heb. 10:16; 1 Juan 3:15).
b) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque tienen un nuevo administrador, Jesús
(Heb. 1:1-3)
c) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque tienen un nuevo mediador, Jesús
(Heb. 9:14-15)
d) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque Jesús dijo que no se pone algo nuevo en lo
viejo (Mateo 9:16-17). Las nuevas leyes no son modificadas o pulidas, son ¡NUEVAS!
e) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque tienen nueva promesa; redención y vida
(2 Cor. 3:6; Heb. 10:16-17).
f) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque son dados a un pueblo de Dios nuevo, judíos y
gentiles en Cristo (Rom. 1:16).
g) Los mandamientos en el N.T. son nuevos porque fueron ratificados por un nuevo sacrificio, el
cuerpo de Cristo (Heb. 9:16-18).
Conclusión
El Antiguo y Nuevo Testamento contienen algunos de los mismos mandamientos, pero son leyes
separadas, las primeras bajo Moisés, la segunda bajo Cristo. Solamente si encontramos leyes bajo
Cristo es que son vinculantes para nosotros hoy día.
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Lección 9
Contestando Argumentos Sabatistas
Sabatistas dan argumentos que parecen justificar que los cristianos deben guardar el día de reposo.
Examinemos algunos:
I.

Argumento: Es el único mandamiento que comienza con “acuérdate” (Éxo. 20:8), por lo tanto, el
día de reposo debe por siempre ser recordado.
Respuesta: Es el único mandamiento recurrente con relación a tiempo. ¿Qué acaso no debían
recordar los demás mandamientos? Sí, pero a diferencia al día de reposo, no tenían días en los
cuales NO los podían observar. Los Israelitas estando bajo la ley de Moisés fueron mandados a
acordarse “del día de reposo”, pero cristianos en el Nuevo Testamento jamás son mandados a
acordarse “del día de reposo”.

II.

Argumento: Isaías 56:6-7. Todos, incluyendo extranjeros observarían el día de reposo.
Respuesta: Isaías habla de “todos los pueblos” teniendo la oportunidad de felizmente servir y
adorar a Dios. Aquellos que guardaran el día de reposo también traerían holocaustos y sacrificios.
En la declaración figurativa de Isaías no vemos que el día de reposo seria atado a cristianos, si eso
fuera así, entonces los holocaustos y sacrificios también lo serian.

III.

Argumento: Isaías 66:22-23. El día de reposo seria observado en los cielos nuevos y en la nueva
tierra, que representa la edad Cristiana.
Respuesta: Isaías utiliza lenguaje figurativo aquí para hablar de una nueva dispensación para
“todos”. El día de reposo es mencionado aquí, ¡pero también el mes (luna nueva)! La luna nueva
no es uno de los Diez Mandamientos, y su observación es descartada en el N.T. al igual que los
días de reposo (Col. 2:16). Isaías 66:23 no ata el día de reposo a cristianos hoy día.

IV.

Argumento: Romanos 3:31. Debemos confirmar la ley (moral), por fe. Por lo tanto debemos
guardar el día de reposo.
Respuesta: En ningún lugar Romanos 3:31 utiliza la expresión ley “moral”, o dice que se refiere a
los Diez Mandamientos. De hecho, citas de la ley en Romanos 3:9-20 no incluyen los Diez
Mandamientos. Al aceptar a Cristo “por fe” ellos confirmaban que la ley de Moisés sirvió su
propósito propio. Confirmar la ley no significa que ellos debían guardar la ley, sino mas bien
certificaba su significancia.

V.

Argumento: Santiago 1:25. Los Diez Mandamientos son la ley “de la libertad”
Respuesta: De hecho Gálatas 4:1-5, 24 y 5:1 muestra que esclavitud comenzó en el Monte Sinaí, y
libertad comenzó en la cruz de Cristo. En realidad los Diez Mandamientos no son la ley de la
libertad, son todo lo opuesto. Aquellos que continúan atándolas, continúan esclavizados ellos
mismos.

VI.

Argumento: Santiago 2:8-11. Debemos cumplir la ley real, pues si ofendemos en un punto, somos
culpables de todos.
Respuesta: La ley real comienza con Santiago 2:8 “amaras a tu prójimo como a ti mismo”. Este no
es uno de los Diez mandamientos. Santiago no estaba atando los Diez Mandamientos. El estaba
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diciendo que si tenemos la intención de seguir a Dios, debemos seguir todo lo que Dios nos
manda. Si asistimos a los servicios de adoración, pero después no mostramos misericordia a los
pobres, somos transgresores (Santiago 2:1-13).
VII.

Argumento: Había dos leyes para los Israelitas, una “ley moral” y una “ley ceremonial”. La ley
moral era los Diez Mandamientos. La ley ceremonial fue todas las otras costumbres observadas
por los Israelitas, como las de la circuncisión física, leyes de dietas, días de fiesta mensuales y
anuales, y leyes de sacrificios.
Respuesta: La Biblia nunca usa los términos “ley moral” y “ley ceremonial”, ni hace tal distinción.

VIII.

Argumento: La “ley moral” es perpetua, para todos los pueblos, mientras que la “ley ceremonial”
fue lo que termino en la cruz de Cristo.
Respuesta: Nuevamente la Biblia no hace tal distinción. La Biblia habla de dos pactos, uno que
Israel tuvo por medio de Moisés, y uno que cristianos tienen por medio de Cristo (Heb. 8-10). El
primer pacto termino en la cruz (Heb. 10:7-9).

IX.

Argumento: Dios y Cristo no cambian (Heb. 13:8)
Respuesta: ¡Correcto! El plan de Dios para el hombre hoy día jamás ha cambiado. El nunca
propuso para los cristianos el guardar la ley de Moisés, o guardar el mandamiento del día de
reposo. Dios nunca ha cambiado. El plan de guardar el día de reposo fue destinado únicamente
para los Israelitas bajo la ley de Moisés. Dios se mantuvo veraz a Su palabra.

X.

Argumento: Los días de reposo de Colosenses 2:16, que fueron abolidos, no son los días de
reposo semanales. Los únicos que fueron abolidos son las “siete semanas” o los “siete años” tipos
de reposos, encontrados en la “ley ceremonial”. Adicionalmente, como “días de reposo” están en
plural, significa otros días de reposo y no el reposo semanal, el cual está en singular en el
mandamiento de Éxodo 20:8.
Respuesta: Si, había reposos de semanas y reposos de años. Pero Colosenses 2:16 no hace tal
distinción. De hecho, el curso en el verso para fiestas es “anuales, mensuales, semanales” como
típicamente se enlistaban a las fiestas, incluyendo el reposo semanal (cf. 1 Cro. 23:30-31; 2 Cro.
2:4; 8:13; 31:3; Neh. 10:33). Colosenses 2:16 incluye todas las fiestas y todos los reposos. Y
porque la palabra en Colosenses 2:16 es plural, no significa que excluye el reposo semanal, más
bien significa que lo incluye. Los reposos (plural) se referían a la observación semanal de Éxo.
31:12-13.

XI.

Argumento: Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, así pues todo hombre
debe guardarlo.
Respuesta: Si, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día
de reposo, tal como Jesús dijo. Pero esto no dice para cual hombre fue hecho. Después de todo,
¡todos los mandamientos de Dios fueron dados para algún hombre en alguna parte! Jesús estaba
enseñando que el día de reposo no era más importante que el hombre.

XII.

Argumento: El domingo jamás es mencionado durante la vida de Jesús, por lo tanto, no puede
estar incluido en su voluntad.
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Respuesta: La voluntad de Jesús no fue revelada en su plenitud a los apóstoles y profetas sino
hasta que el Espíritu Santo les fue mandado después de su muerte, entierro, resurrección y
ascensión (Juan 16:13). Además, debe notarse que el Domingo (primer día de la semana) no es un
remplazo al Sábado (día de reposo). No observamos el Domingo como el “Sábado cristiano”. No
existe referencia alguna en las escrituras del Nuevo Testamento a un “Sábado cristiano” semanal.
XIII.

Argumento: Los Diez Mandamientos tienen más significancia que otros mandamientos de la
Biblia porque estos fueron personalmente hablados por Dios, y fueron escritos por el dedo de
Dios.
Respuesta: Tal distinción no se encuentra en las Escrituras. ¿Dónde dice en la Biblia que
mandamientos que fueron hablados personalmente por Dios o mandamientos escritos por el
dedo de Dios tenían más peso que los otros mandamientos? Todas las palabras de Dios son
verdad, y todas las palabras de Dios deben ser creídas. “Toda la Escritura es inspirada por Dios…”
(2 Tim. 3:16-17). Sin embargo, si hay una distinción. Aquello que fue hablado por medio de Cristo
sustituye y tiene más peso que lo que Dios hablo por medio de Moisés y los profetas (Heb. 1:1-2;
2:1-5). Solamente el N.T. por medio de Cristo será por lo que cristianos serán juzgados (Rom.
2:16).
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Lección 10
Cuestiones Relacionadas Con La Observación
Moderna Del Día De Reposo
Esta lección discute algunas cuestiones relacionadas con las responsabilidades y peligros con
referencia a la observación moderna del día de reposo.
I. El día de reposo fue importante para Dios, y parte importante en el plan de Dios para el hombre.
A. El guardar el día de reposo enseñado en la Biblia no se le debe faltar el respeto. No debemos de
igual manera faltar el respeto a la Pascua, sacrificios de animales, o circuncisión física. Hasta
Jesús mismo mostro respeto a todas las cosas dentro de la ley de Moisés, pues sirvieron el
propósito de Dios (Mateo 5:17-18).
B. Lo mismo es verdad con referencia al arca que Noé construyo (Gén. 6-7). Tenía un propósito
respetuoso, y su propósito fue cumplido. Cristianos no son requeridos construir un arca. El
propósito del día de reposo judío fue cumplido. Cristianos no son requeridos guardar el día de
reposo.
C. Simplemente porque un asunto sea bíblicamente importante no significa que es obligatorio para
los cristianos.
II. El Domingo no es el “Día de Reposo Cristiano”.
A. Algunos enseñan que guardamos el día de reposo como cristianos al adorar el Domingo.
B. La Biblia nunca dice que el Domingo es el día de reposo cristiano. El día de reposo era el séptimo
día de la semana (Éxodo 20:10). El Domingo es el primer día de la semana.
C. El primer día nunca se convierte en el séptimo día o viceversa.
D. El Domingo no es el día de reposo, y el Domingo no es un substituto por el día de reposo para
los cristianos.
E. Cualquier día que sea el día de reposo, la Biblia nunca enseña que es para que los cristianos lo
guarden. El guardar el día de reposo era para los Israelitas antes de la cruz de Cristo (Col. 2:1417).
F. Cristianos no adoran en el Domingo a diferencia del séptimo día. Un día no remplaza a otro. La
adoración del cristiano en el Domingo no tiene nada que ver con la observación de los Israelitas
del día de reposo.
III. El Domingo no es para los cristianos un día “santificado”.
A. Guardar el día de reposo era una observación del día entero, el séptimo día.
B. Solamente porque cristianos adoran en el día Domingo, no hace del Domingo un día
“santificado”.
C. El Domingo jamás es distinguido sobre los demás días como un día “santo” en la Biblia. En el N.T.
el “guardar el día” o “recordar el día” u “observar el día” no es encontrado para los cristianos.
Cristianos no deben hacer tales declaraciones que el Domingo es designado por Dios como día
tal.
D. En el Domingo, ciertos actos de adoración fueron practicados por cristianos (Hechos 20:7; 1 Cor.
16:1-2). Esto da distinción al día, pero no lo hace un día “santificado” como lo fue el día de
reposo.
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E. El N.T. jamás le dice a los cristianos que tienen un día específicamente “santificado”, incluyendo
el día de reposo.
IV. ¿Debemos tener un día santificado?
A. Dios no dice que cristianos deben tener un día santificado.
B. Sin embargo, Dios si enseña que los cristianos deben ser santificados todos los días (Rom. 12:1).
V. La Iglesia Católica no es la razón por la cual adoramos en el Domingo, a diferencia del Sábado.
A. Sabatistas han culpado a la Iglesia Católica de cambiar el día de reposo del séptimo día al primer
día de la semana. El libro “Lo Que Creen Los Adventistas Del Séptimo Día…” dice, “La iglesia de
Roma, mayormente compuesta de creyentes gentiles (Rom. 11:13), condujo en la tendencia de
adorar el Domingo”
B. Tal como notamos en el punto previo, el primer día de la semana no puede ser cambiado al
séptimo día. Aun si la Iglesia Católica hizo campaña para cambiar el día de observar el Sábado,
eso no cambiaria lo que la palabra de Dios enseña.
C. Cristianos practican ciertos actos de adoración el Domingo, no por la tradición de la Iglesia
Católica, sino por las enseñanzas del N.T. de Cristo (Hechos 20:7; 1 Cor. 16:1-2).
VI. Si el día de reposo es vinculante hoy día, ¿Cómo debe observarse?
A. Los Israelitas que guardaban el día de reposo tenían que descansar (Éxo. 20:8-11), sacrificar
holocaustos (Núm. 28:9-10), no encender fuego (Éxo. 35:3), no cocer o cocinar (Éxo. 16:23), no
llevar carga (Jer. 17:21-22), y poner a muerte a los que violaran el día (Éxo. 35:2; Núm. 15:3236).
B. Sabatistas dicen que lo siguiente es lo que cristianos deben hacer para guardar el día de reposo:
1) Acordarse de él. Pensar en el toda la semana (Éxo. 20:8).
2) Descansar (Éxo. 20:10; Lucas 23:56).
3) “Evitar” todo trabajo hecho para ganarse el sustento (Neh. 13:15-22).
4) Honrar a Dios “no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad…” (Isa. 58:13).
5) Asociarse con otros, y recibir instrucción religiosa (Marcos 1:21; 3:1-4).
6) Pasar tiempo al aire libre (Marcos 2:23; Hechos 16:12-13) “Disfrutar de las bellezas naturales”.
7) Ayudar a los enfermos y afligidos, y hacer el bien (Mateo 12:10-14; Marcos 3:1-4).
C. Podemos ver una gran diferencia en lo que los Israelitas hicieron en el día de reposo y lo que
Sabatistas dicen que los cristianos deben hacer, de hecho se contradicen los unos a los otros.
Sabatistas modernos violan las ordenanzas del día de reposo del Antiguo Testamento,
especialmente su falla de ofrecer holocaustos y su falla de poner a muerte los que lo violan.
D. La mayoría de lo que Sabatistas dicen es para el día de reposo semanal es para todos los días de
la vida del cristiano. ¿Por qué reservar estas cosas solamente para el Sábado?
E. In ninguno de los pasajes citados podemos ver donde cristianos observaban, o eran enseñados a
observar un día de reposo modificado de una “manera cristiana”.
VII. Observar el día de reposo puede ser un asunto de conciencia. Rom. 14:5-6
A. Si un cristiano desea guardar un día santificado para Dios, lo puede hacer.
B. Pero jamás puede un cristiano atar a otros a guardar el mismo como “día santo”.
C. “Nadie os juzgue… en cuanto a días de fiesta,… o días de reposo” (Col. 2:16).

21

VIII. Peligros de atar el día de reposo.
A. Uno es maldecido (anatema) por enseñar lo que el evangelio no enseña (Gál. 1:6-10).
B. Es estar sujetos al yugo de esclavitud (Gál. 5:1-4). Atar el día de reposo en realidad causa que
uno sea esclavizado al pecado del cual Cristo nos ha librado.
C. De nada nos aprovecha Cristo (Gál. 5:1-4)
IX. El reposo que es para cristianos, es una promesa, no un mandamiento (Heb. 4:1-11).
A. El reposo de Dios para los cristianos es el cielo. Es para aquellos que nunca más regresaran a
trabajar (Heb. 4:9-11). No puede ser el día de reposo semanal.
B. El reposo que le espera a los fieles es el cielo (Apo. 14:13).
C. El reposo es una promesa, no un mandamiento.
X. “El texto de $200”
A. En 1949, un hombre llamado David F. Smith publico una oferta en el periódico “Las Vegas
Review”. El ofreció $200 dólares (una cantidad grande en esos días) a cualquiera que pudiese
proveer un texto Bíblico “que diga cuándo, dónde y por quien fue el día de reposo abolido”
B. El Sr. Smith hizo una plegaria emocional, “¿Cómo puede una ley, hablada por Dios, desde entre
relámpagos y humo del cielo, escrita por el dedo de Dios, ser quitada, o cómo puede una mejor
ley con mejores promesas ser dada?”
C. Gene Frost, respondió con 2 Cor. 3, diciendo que el texto cumplía la oferta, y que los $200
dólares fuesen pagados. El día de reposo fue abolido por Cristo en la cruz. El Sr. Smith se rehusó
a pagar, y fallo en completar un debate escrito defendiendo su posición.
D. La respuesta a la oferta, es que en la cruz Jesús abolió el día de reposo semanal.
E. La respuesta a la plegaria emocional es “¡Por medio del hijo de Dios!” (Heb. 1:1-2; 2:1-4; 7:22;
12:18-25). Si, la ley dada en el Monte Sinaí ¡fue con gloria! Pero lo que vino por medio de Cristi
fue ¡más glorioso! Fue difícil para algunos creer que Dios pudiera superar la ley de Moisés y los
Diez Mandamientos, ¡pero lo hizo! A judíos durante el tiempo del N.T. les fue difícil creer esto, y
tristemente muchos hoy día de igual manera no lo creen.
F. Una contraoferta puede ser planteada. ¿Dónde dice el N.T. que cristianos deben guardar el día
de reposo?
XI. ¿Cuándo debemos adorar?
A. Cristianos en el N.T. hicieron lo siguiente en el primer día de la semana:
1. Participaron de la cena del Señor y fueron enseñados (Hechos 20:7).
2. Reunieron contribuciones para la obra de la iglesia (1 Cor. 16:1-2).
B. Cristianos hacían lo siguiente en cualquier momento, incluyendo el primer día de la semana.
1. Cantaban (Hechos 16:25; 1 Cor. 14:15).
2. Oraban (Hechos 2:42; 16:25).
3. Se edificaban por la palabra de Dios (Hechos 2:42).
C. Aunque cristianos adoran en el día Domingo, el primer día de la semana, no es un sustituto al
día de reposo.
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XII. ¿Cuál es el día de reposo para los cristianos?
A. En muchas maneras, no hay reposo (Gál. 6:9)
B. Cristianos no están atados a ciertos días de reposo en el N.T., sino cristianos deben priorizar el
servir a Dios en todo lo que hacen (Rom. 12:1-2).
C. Jesús dijo que el Padre, quien creó el día de reposo, “hasta ahora trabaja”, y de igual manera
Él lo haría (Juan 5:17).
Conclusión
Cristianos deben creer todo lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Es un error el atar el día
de reposo moderno. El reposo por el cual los cristianos deben vivir es el reposo eterno encontrado en
el cielo.
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