
FORMA DEBIDA DE RESPETAR EL SABADO 

1. lOue caracterfsticas especiales tiene el sabado? 

2. lEn que dfa se deben hacer los preparativos? 

3. lCuando comienza el sabado? 

4. lDe que hay que abstenerse el sabado? 

5. lD6nde hay que asistir el sabado? 

6. lOue se puede hacer el sabado? 

BENDICIONES AL QUE OBEDECE A D10S 

7. lOue promesa hace Dios al que es fiel? 

8. lOue protecci6n brindara Dios a quien le obedece? 

lQUE DEBO HACER? 

1. Obedecer fielmente lo que Dios manda 

2. Confiar plenamente en Jesus 

Ml DESICIQN: 

Decido guardar fielmente el Santo 
Sabado, siguiendo el ejemplo de 
Jesus. 

Acepto 

(Genesis 2:1-3) 

(Exodo 16: 22,23) 

(Levftico 23:32) 

(Exodo 20:10) 

(S. Lucas 4:16) 

(S. Mateo 12:12) 

(Salmos 37:25) 

(Deut. 11:13-15) 

(Santiago 4:17) 
(Filipenses 4:13) 

[ ] 

[ ] 



Forma de respetar el sabado. Dios requiere la cesaci6n del trabajo regular. (Exodo 20:8-11; 31 :13-18; 34:12) No se debe 
comprar ni vender. (Nehemias 10:31; 13:15-20) Lo mas indicado es asistir a un culto religioso. (Levitico 26:2; Hebreos 10:25; 
Lucas 4:16; Hechos 17:2) Tambien es propio realizar obras de bien. (Marcos 3:4; S. Mateo 12:12) 
Dios ayuda a quienes le obedecen. Es necesario cumplir la voluntad de Dios. (Mateo 7:21) Hay que obedecer todo lo que Dios 
manda. (Santiago 2:10) El motivo de la obediencia es el amor. (Juan 14:15) Cuando guardamos el sabado recibimos las 
bendiciones prometidas. (Deuteronomio 11 :26,27; Isa fas 41 :1 0; Sal mos 37:25; Isa fas 58:13, 14) 

RESTAURACION DEL SABADO 

El sabado corre como un hilo de plata a traves de la historia del pueblo de Dios. Se proyectara hasta la eternidad, pues en el 
cielo se respetara ese dia santo. (lsafas 66:23) 
A causa de la apostasia de la Iglesia Cristiana, el sabado fue cambiado por el «venerable dia del sol», o sea el domingo. Pero 
la Santa Biblia predecia que la practica total del santo mandamiento seria restaurada por un pueblo que seria llamado: 
«reparador de portillos». (Isa fas 58:12, 13) Dicho pueblo «guardarfa los mandamientos de Dios». (Apocalipsis 12:17) 
Por eso, la Iglesia Adventista del Septimo Dfa respeta el Dia del Senor. Cada sabado, en todos los rincones del mundo, se 
reunen millones de personas para alabar y adorar a Dios. 

EL CULTO SABATICO 

La parte central de la celebraci6n del sabado lo constituye el culto de adoraci6n a Dios. Se celebra en la manana y consta de 
una escuela para el estudio de la Santa Biblia. Luego viene el culto propiamente dicho, cuya parte central es la predicaci6n a 
cargo de un ministro o laico. Los fieles participan activamente por media del canto, la oraci6n, la lectura de la Biblia y las 
ofrendas. 
La tarde es dedicada para el descanso, la lectura y meditaci6n, la actividad misionera y una reunion dedicada a los j6venes. 
«El Dfa del Senor no es festivo, para diversiones mundanas y vanidades, sino un dia de delicias, este es un dia precioso para 
nosotros, agradable a Dios y propio para escuchar y leer su palabra, y hacer buenas obras». Mons. Juan Straubinger, 
Comentario a Isaias 58:13. 

,QUE ES VERDAD? 

Siendo que tantos millones de cristianos respetan el domingo, muchos se preguntan perplejos: L0uien estara en lo cierto? 
Nada mas facil de resolver. Debemos preguntarnos con absoluta sinceridad: Acerca de este asunto, Lque es la verdad? lo que 
resulte ser la verdad nos conviene respetar y adaptar. 
Sabemos que la verdad suprema reside en Dios. (Jeremias 10:10) Y fue Dios, fuente de toda verdad, quien cre6 el sabado 
(Genesis 2:1-3) Yen Dios «no hay mudanza ni sombra de variaci6n». 
Tambien la Biblia es la verdad. (Juan 17:17) La Biblia establece como unico dfa de descanso el sabado. Y «la palabra de Dios 
permanece para siempre». (Isa fas 40:8) 
Jesus es la revelaci6n mas pura de la verdad. Su misi6n era dar «testimonio de la verdad». (Juan 18:37) Y Jesus guard6 
unicamente el sabado. Nos ensen6 que debemos seguir su ejemplo. (Juan 13:15, 17) «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 
los siglos». (Hebreos 13:8) 
La ley de Dios es la verdad. (Salmos 119:142) En la ley se especifica claramente la santidad del sabado. Y los mandamientos 
han sido fundados para siempre. (Sal mos 119:152) 
Dios, la fuente suprema de la verdad; Jesus, la Biblia y la ley, exponentes de la verdad, ensenan indubitablemente la santidad 
del sabado. L0ue haremos? Ojala digamos: «Escogf el camino de la verdad». (Salmos 119:35) 

,POR QUE GUARDO EL SABADO? 

Si alguien nos preguntara: LPor que respeta usted el sabado? Podrfamos darle seis razones incontrovertibles. 
1. Porque creo que hay un dfa del Senor, y ese dfa es el sabado (Marcos 2:27,28) 
2. Quiero ser un cristiano cabal. Para ello debo seguir en los pasos de Jesus. (1 Pedro 2:21) Jesus respet6 celosamente el sabado, 

y dijo que no habfa venido a cambiar los mandamientos. (S. Mateo 5:17, 18) 
3. No cabe duda que si Cristo, su madre, y los ap6stoles estuvieran hoy en la tierra, guardarfan escrupulosamente el sabado. 

(Hebreos 13:8) 
4. Quiero ser un fiel hijo de Dios, y fue El quien cre6 el sabado. 
5. Creo en la Biblia. El Santo Libra me dice explfcitamente que el sabado es Santo. 
6. Quiero estar con Jesus en el cielo. Alli se guardara el sabado. (Isa fas 66:22,23) 

ILUSTRACION 

Un miembro de la iglesia se enfri6 y dej6 de asistir el sabado. El pastor lo visit6 y lo encontr6 sentado al lado del fuego. Sin 
decir palabra, el pastor con una tenaza sac6 una brasa y la dej6 al lado, encima de un ladrillo, hasta que se apag6. El 
hermano dijo: «No necesita decirme ni una palabra. El sabado estare en el culto». 


