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INTRODUCCIÓN:  
 Cuando Dios “descansó” en el séptimo día de la semana de la creación, 
también “santificó” y “bendijo” este día (Génesis 2:2, 3), separándolo para uso 
sagrado y transformándolo en un canal de bendiciones para la humanidad. 

ORIGEN Y PROPÓSITO DEL SÁBADO:  
Como “es un broche de oro que une a Dios y a su pueblo”, por eso el sábado 
proporciona un contacto más próximo con Dios. 

1. ¿Dónde tuvo su origen el sábado? 
a. Según Génesis 2:1-3, tuvo su origen en el Edén. 

2. ¿Para beneficio de quién se hizo el sábado? 
a. Según Marcos 2:27, el sábado se hizo en beneficio del hombre. 

3. ¿Qué nos recuerda el sábado? 
a. Según Éxodo 20:8-11, es un recordatorio de la Creación, y contempla la 

necesidad del hombre: el descanso. 
4. ¿A quiénes distingue su observancia? 

a. Según Ezequiel 20:12, 20, a los que pertenecen al pueblo de Dios. 
 

¿VIVE DIOS FUERA DEL TIEMPO O 

TIENE CALENDARIO? 

 

LECIONES: 
1. ¿Es Dios el creador de 

satanás? 
2. ¿Existe un diablo, muchos o 

ninguno? 
3. ¿Es la Biblia una obra literaria 

perfecta? 
4. ¿Cuál es el carácter de Dios: 

amor, justicia o misericordia? 
5. ¿Vive Dios fuera del tiempo o 

tiene calendario? 
6. ¿Por qué la mayoría no 

trabaja en domingo? 
7. ¿Por qué y de qué necesito ser 

salvo?  
8. ¿A quién debo confesarme 

para recibir perdón? 
9. ¿Cuál es la naturaleza del ser 

humano? 
10. ¿A dónde fueron el rico y 

Lázaro cuando murieron? 
11. ¿Puedo cambiar de colérico a 

sanguíneo? 
12. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser justo? 
13. ¿Puede el ser humano llegar a 

ser santo? 
14. ¿Quién es la niña de los ojos 

de Dios? 
15. ¿Quién es la niña de los ojos 

del diablo? 
16. ¿Puede el cristiano comer y 

beber todo lo que desee? 
17. ¿Cómo es posible que alguien 

cure sólo con su sombra? 
18. ¿Por qué se bautizan los 

cristianos? 
19. ¿Por qué algunos cristianos se 

bautizan mas de una vez? 
20. ¿Puede el ser humano vivir 

para siempre en el cielo? 



Página 2   
 

 
 
 

 

5. ¿Cuándo comienza y termina el sábado? 
a. Según Levítico 23:32, comienza con la puesta del sol del viernes y termina con la puesta del sol del 

sábado. 

EL SÁBADO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:  
1. ¿Qué día se observaba antes del Sinaí? 

a. Según Éxodo 16:1, 4, 5, 23, 24; se observaba el sábado entes del Sinaí. 
2. ¿Qué circunstancias nos muestran que se guardaba el sábado en la era mosaica? 

a. Según Éxodo 31:14, Nehemías 13:19-21, Isaías 58:13; Moisés ordenó guardar ese día. Nehemías lo hizo 
observar celosamente. Isaías pronunció una bendición para todo el que lo guarde. 

EL SÁBADO EN LOS DÍAS DE CRISTO:  
1. ¿Cuánta verdad hay en el aserto de que Jesús cambió el día de reposo?  

a. Según Mateo 5:17, 18; ninguna. Jesús no cambió el día de reposo, pues el descanso del sábado es uno de 
los mandamientos de la ley. 

2. ¿Qué acostumbraba hacer Jesús durante el sábado?  
a. Según Lucas 4:16, Jesús acostumbraba ir a la sinagoga el sábado; por lo tanto, guardaba el sábado como 

día de reposo. 
3. ¿Qué indicación les dio Jesús a sus discípulos con respecto al sábado?  

a. Según Mateo 24:20, orar para que su huida no fuera en sábado. 
4. ¿Quién se encontraba entre los que guardaron el sábado inmediatamente después de la muerte de Jesús? 

a. Según Lucas 23:56; María, la bienaventurada madre de Jesús. 

EL SÁBADO EN LOS DÍAS APOSTÓLICOS: 
 En el tiempo en que Pablo enseñó en Berea, solo existía el Antiguo Testamento. A él recurrieron los 
bereanos para probar sus doctrinas. Si Pablo hubiera enseñado a guardar el domingo, éstos no hubiesen 
aceptado su predicación. 

1. ¿Qué hicieron los bereanos para probar la veracidad de las enseñanzas de Pablo?  
a. Según Hechos 17:11, compararon la doctrina de Pablo con las escrituras. 

2. ¿Quiénes le pidieron a Pablo en Antioquía que celebrara reuniones el sábado con ellos?  
a. Según Hechos 13:42, 44; los gentiles. 

3. ¿Qué día guardaba Pablo?  
a. Según Hechos 17:2; 18:1-4; Pablo trabajaba durante toda la semana, pero el sábado descansaba y 

predicaba. En Corinto Pablo guardó unos ochenta sábados.  
4. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva?  

a. Según Isaías 66:22, 23; el profeta Isaías nos dice que el sábado en sábado adoraremos a Dios con un culto 
especial. 

CONCLUSIÓN: 
 El sábado es el único día de reposo señalado en las Escrituras. Por la gracia de Dios debemos guardarlo. 
Varios textos bíblicos fundamentan la teología del sábado como séptimo día. El ángel de apocalipsis 14:6 y 
7 invita a todo el mundo a adorar: “Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua”. 
Dios no olvido su sábado como séptimo día Que nosotros hagamos lo mismo para su gloria (versículo 6). 

1. ¿Qué significa “santificar” bíblicamente? 
a. Santificar significa en este caso poner aparte con propósito religioso. Esta palabra equivale a decir que Dios 

declaró feriado ese día. 


