Un Día Para Recordar
Lección 24

1. ¿Qué y qué fueron el primer día?
Génesis 1: 5 ________________________________________________________________
2. ¿Qué y qué fueron el segundo día?
Génesis 1: 8 ________________________________________________________________
3. ¿Desde cuándo hasta cuándo celebraréis vuestros Sábados?
Levítico 23: 32 ______________________________________________________________
4. “Tarde” significó cuando el sol hizo ¿qué?
Marcos 1: 32 _______________________________________________________________
5. ¿A qué hora del día se cerraban las puertas de Jerusalén para el Sábado?
Nehemías 13: 19 _____________________________________________________________
6. Es lícito hacer ¿qué en el Sábado?
Mateo 12: 12 _______________________________________________________________
7. Dios me dice que debo de retraer mi pie de hacer ¿qué en su santo día?
Isaías 58: 13 ________________________________________________________________
8. Al Sábado se le llama ¿qué tres cosas?
Isaías 58: 13 ________________________________________________________________
9. Lo honraré no haciendo ¿qué tres cosas en ese día?
Isaías 58: 13 ________________________________________________________________
10. Entonces ¿qué promesa se da?
Isaías 58:14 ________________________________________________________________
11. ¿Cómo se les llama a los primeros seis días de la semana?
Ezequiel 46: 1 ______________________________________________________________
12. ¿Qué no debemos hacer el Sábado?
Éxodo 20: 10 _______________________________________________________________
El resto del versículo indica que tampoco debemos de emplear a otros para hacer obra
secular para nosotros el Sábado.
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13. ¿Qué acerca del tiempo de cosecha o en otros tiempos cuando hay tanto trabajo urgente
que hacer?
Éxodo 34: 21 _______________________________________________________________
14. ¿Qué instrucciones ilustran cómo ciertos detalles del hogar no deben hacerse durante las
horas del Sábado?
Éxodo 35: 3 ________________________________________________________________
15. ¿Qué se le llama al viernes que indica que todo lo que hay que cocinar y limpiar para el
Sábado hay que hacerlo el día anterior?
Lucas 23: 54; Marcos 15: 42 ___________________________________________________
16. ¿Qué les dijo Nehemías a aquellos que compraban comida y mercancías de los mercaderes
el Sábado?
Nehemías 13: 16-17 __________________________________________________________
17. ¿Qué no debemos de dejar de hacer?
Hebreos 10: 25 ______________________________________________________________
18. El Sábado de descanso es para santa ¿qué?
Levítico 23: 3 _______________________________________________________________
La palabra hebrea usada aquí quiere decir, “Una reunión pública . . . asamblea, llamado,
lectura.” Strong's Exhaustive Hebrew Concordance.
19. ¿Qué dijo Jesús acerca de donde hay dos o tres reunidos en su nombre?
Mateo 18: 20 _______________________________________________________________
20. El principal de la sinagoga estaba indignado porque Jesús había hecho ¿qué en Sábado?
Lucas 13: 14 ________________________________________________________________
21. Por respuesta, Jesús dijo que los que Satanás había atado podían ser ¿qué en Sábado?
Lucas 13: 16 ________________________________________________________________
Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos encontrar muchas maneras en el Sábado de desatar
a otros de las ligaduras de Satanás, trayendo ánimo al triste, y esperanza a los que
necesiten consuelo y alegría. Algunas sugerencias se pueden encontrar en Mateo 25:
35-40.
22. El Sábado ha de recordarnos de ¿qué?
Génesis 2: 1-2 _______________________________________________________________
Por medio de la naturaleza, podemos acercarnos más a nuestro Creador el Sábado. Como un
memorial semanal de la perfecta creación de Dios, las horas del Sábado se pueden pasar
apropiadamente en la contemplación de su obra, como también en comunión con Él por
medio del estudio de la Biblia y la oración.
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23. ¿Qué ha dicho Jehová acerca de los que no pueden esperar a que pase el Sábado?
Amós 8: 5, 7 ________________________________________________________________
24. ¿Qué haremos en el día del Señor?
Salmo 118: 24 ______________________________________________________________
25. La bendición de Dios está sobre los que hacen ¿qué?
Isaías 56: 2 _________________________________________________________________
26. En la tierra nueva, ¿cuán a menudo vendrá toda carne a adorar ante Jehová?
Isaías 66: 22-23 _____________________________________________________________
Es importante entender que el Sábado fue dado a este mundo en la creación y antes de que
el pecado entrara (ver Génesis 2: 1-3). No fue dado sólo a los judíos, pues no existían
hebreos sino hasta después de Abrahám –unos 1500 años después de la creación. Así que
el Sábado no puede ser una institución judía, ni tampoco se puede incluir con sus leyes
ceremoniales que fueron añadidas después del pecado y terminadas en la cruz. Por lo
tanto, así que como Jesús dijo claramente que: “El Sábado por causa del hombre fue
hecho” (ver Marcos 2: 27), y no quiso decir que era sólo para los judíos, sino para toda
la humanidad. Así el Sábado es para que descanse toda la humanidad, que cesen de sus
quehaceres mundanos, y pongan su atención en ayudarse unos a otros y especialmente
disfrutar en adorar a su Dios y Creador. ¡Y este gozo del Sábado continuará en la tierra
nueva y por toda la eternidad!

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que el Sábado es 24 horas de tiempo santo que no debe usarse para propósitos
seculares.

G Escojo guardar el Sábado como Dios lo ha bosquejado, y recibir la bendición que Èl ha
prometido.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: El Derecho de Dios Sobre su Cuerpo
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