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¡Las cosas no siempre
son lo que parecen!

El ala de este sombrero es de mayor longitud que la copa. Si lo duda, mídalas.
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2. ¿Qué día de la semana es 
el sábado?
“El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios”
(Exodo 20:10). “Y como pasó el sábado... muy de
mañana, el primer día de la semana, vienen al
sepulcro” (S. Marcos 16:1-2).

Respuesta: El día de reposo es el séptimo
día de la semana, no el primer día
(domingo), como muchos creen. Nótese en
los pasajes mencionados que el sábado es el
día que viene precisamente antes del
primer día de la semana.

1. ¿Qué día de la semana
observó Cristo?
“Vino [Cristo] a Nazaret, donde se había criado;
y entró, conforme a su costumbre, el día del
sábado en la sinagoga, y se levantó a leer” 
(S. Lucas 4:16).

Respuesta: Jesús guardó el sábado
como día santo.
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¡Qué sorprendente! Esta Guía de

Estudio revela hechos asombrosos que sólo pocas
personas en el mundo conocen. Y sin embargo son
hechos que afectan vitalmente a usted y su familia.
Por eso conviene que los examine cuidadosamente.

Cuando Jesús
estaba aquí en la

tierra, él observó el
sábado.

El séptimo día de la semana 
(el sábado) es el día de reposo.

Nota: Todos los textos bíblicos que aparecen en
esta Guía de Estudio han sido tomados de la versión
Reina-Valera Antigua.
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3. ¿Quién hizo el sábado 
y cuándo?
“En el principio crió Dios los cielos y la tierra”. 
“Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y
reposó el día séptimo de toda su obra que había
hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo 
[lo apartó para uso santo] porque en él reposó de
toda su obra que había Dios criado y hecho”
(Génesis 1:1; 2:2-3).  

Respuesta: Dios apartó el sábado en la
creación, cuando hizo el mundo.
Descansó el sábado, y bendijo ese día y 
lo santificó.

4. ¿Qué dice Dios acerca de la observancia del sábado en los Diez
Mandamientos (que escribió con su propio dedo)?
“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”
(Exodo 20:8-11). “Y dióme Jehová las dos tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios” (Deuteronomio 9:10).  

Respuesta: En el cuarto de los Diez
Mandamientos, Dios nos ordena observar el
séptimo día como descanso santo. Dios sabía que
los hombres olvidarían su sábado, de manera que
él comenzó el mandamiento con la expresión
“acordarte has”. El no ha ordenado a nadie, en
ninguna parte, observar ningún otro día.Dios escribió el mandamiento 

del sábado con su propio dedo.

Dios hizo el
sábado en la
semana de la

creación.



5. ¿Pero no ha habido cambios en
los Diez Mandamientos?
Jesús dice: “Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra,
que frustrarse un tilde de la ley” (S. Lucas 16:17). Dios
dice: “No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de
mis labios” (Salmo 89:34). Los Diez Mandamientos
salieron de sus labios. Exodo 20:1 dice: “Y habló Dios
todas estas palabras, diciendo...” [y entonces siguen los
Diez Mandamientos en los versículos 2-17].

Respuesta: Por cierto que no. Es totalmente
imposible que cambie una parte de la ley de
Dios. Todos los Diez Mandamientos están en
vigencia hoy.

6. ¿Observaron el sábado los
apóstoles?

“Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por
tres sábados disputó con ellos de las Escrituras”

(Hechos 17:2). “Ellos [Pablo y Bernabé]...
entrando en la sinagoga un día de sábado,
sentáronse” (Hechos 13:14). “Y un día de

sábado salimos de la puerta junto al río,
donde solía ser la oración; y sentándonos,

hablamos a las mujeres que se habían juntado”
(Hechos 16:13). “Y disputaba en la sinagoga

todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos”
(Hechos 18:4).

Respuesta: Sí, el libro de los Hechos afirma
claramente que los apóstoles y la iglesia

primitiva guardaban el sábado.
Pablo y los otros líderes apostólicos guardaron el
séptimo día como su día santo.
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Dios dice que es más probable que 
pasen los cielos antes que se cambie la ley.



7. ¿Adoraban también los gentiles en el día sábado?
Dios lo ordenó:
“Bienaventurado el hombre... que guarda el sábado de profanarlo... Y el hijo del extranjero, allegado a Jehová...
todos los que guardaren el sábado de profanarlo... yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi
casa de oración... porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos” (Isaías 56:2-7).

Los gentiles lo guardaron:
“Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas
palabras”. “Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la Palabra de Dios” (Hechos 13:42, 44). 
“Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos” (Hechos 18:4).

Respuesta: Sí. Los apóstoles, en la iglesia del Nuevo Testamento, obedecían los
mandamientos de Dios y se reunían con los gentiles convertidos

a adorar a Dios en sábado. Nunca jamás se refieren al
domingo como día santo.

5

Los gentiles, tanto como los
apóstoles, guardaron la santidad

del sábado.
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8. Pero, ¿no fue la observancia del sábado, transferida al
domingo en ocasión de la muerte o resurrección de Cristo?
Respuesta: No. No existe ni siquiera el más remoto rastro de que el sábado fuera cambiado
en ocasión de la muerte o de la resurrección de Cristo. La Biblia enseña precisamente lo
opuesto.
A. Dios bendijo el sábado. “Jehová bendijo el día del reposo” (Exodo 20:11). “Y bendijo al
día séptimo, y santificólo” (Génesis 2:3).
B. Cristo esperaba que su pueblo continuara guardando el sábado en el año 70 d.C.,

cuando Jerusalén fue destruida. Sabiendo
demasiado bien que Jerusalén sería destruida en el
año 70 d.C., Jesús amonestó a sus seguidores de
ese tiempo, diciendo: “Orad, pues, que vuestra
huida [de Jerusalén] no sea en invierno ni en
sábado” (S. Mateo 24:20). Jesús hizo claro que él
esperaba que el sábado fuera guardado aun
cuarenta años después de su resurrección. De
hecho, ninguna insinuación de un cambio se hace
en ningún lugar de las Escrituras.
C. Las mujeres que vinieron a ungir el cuerpo
de Cristo a su muerte guardaron el sábado.
Jesús murió “la víspera del sábado” (S. Marcos
15:37, 42), que hoy en día se denomina
“viernes santo”. Las mujeres prepararon las
especias y los ungüentos para ungir su cuerpo;
entonces “reposaron el sábado, conforme al
mandamiento” (S. Lucas 23:56). Sólo “como pasó
el sábado” (S. Marcos 16:1) vinieron las mujeres
“el primer día de la semana” (S. Marcos 16:2)
para continuar su triste tarea. Ellas supieron que
“Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la
semana” (vers. 9), comúnmente llamado hoy
domingo de resurrección. 
D. San Lucas, el seguidor de Cristo, escribió
dos libros de la Biblia, el Evangelio que lleva su
nombre y Hechos de los Apóstoles. El dice en
Hechos 1:1-3, que en el libro de Lucas, él escribió
acerca de “todas las cosas” que Jesús enseñó. Pero
él nunca escribió nada acerca de la observancia
del domingo o del cambio del sábado.

El sábado no fue cambiado por el domingo
con la resurrección de Jesús.
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9. Algunos dicen que el sábado será observado en el cielo. 
¿Es cierto esto?
“Como los cielos nuevos y
la nueva tierra, que yo
hago, permanecen 
delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá
vuestra simiente y vuestro
nombre. Y será que de
mes en mes, y de sábado
en sábado, vendrá toda
carne a adorar delante de
mí, dijo Jehová” 
(Isaías 66:22-23).

Respuesta: Sí, la
Biblia dice que en la
nueva tierra todos los
salvados de todas las edades
guardarán el sábado.

10. ¿Pero no es el domingo el día
del Señor?
“Si retrajeres del sábado tu pie [si lo dejares de
pisotear], de hacer tu voluntad en mi día santo...” 
(Isaías 58:13). “Porque Señor es del sábado el Hijo del
hombre” (S. Mateo 12:8).

Respuesta: La Biblia habla del “día del Señor”
en Apocalipsis 1:10. De manera que el Señor
tiene un día especial. Pero ningún versículo de
las Escrituras dice que el domingo es el día del
Señor. En realidad la Biblia llama al sábado el
día del Señor. El único día que bendijo el
Señor, el único día reclamado por él como su
día, es el sábado, el séptimo día.

En el reino eterno de Dios 
todos guardarán el sábado.

El día del Señor es el sábado, no el domingo.



11. ¿No debería yo guardar el
domingo en honor a la resurrección? 
“No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús,
somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él a muerte por el bautismo: para que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así
también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si
fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte,
así también lo seremos a la de su resurrección... a fin de que no
sirvamos más al pecado” (Romanos 6:3-6).

Respuesta: ¡No! Así como Usted no está obligado
a guardar el viernes en honor a la crucifixión, tampoco tiene la obligación de guardar el
domingo en honor a la resurrección. Cristo estableció el precepto del bautismo en honor a
su muerte, su sepultura y su resurrección. La Biblia en ninguna parte sugiere santificar el
domingo en honor a la resurrección. Honramos a Cristo obedeciéndole (S. Juan 14:15) y
no sustituyendo sus mandatos por requisitos hechos por los hombres.
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12. Si la santificación del domingo no
está en la Biblia, ¿de dónde viene? 
“Pensará en mudar los tiempos y la ley” (Daniel 7:25). “Habéis
invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición”. “En vano
me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres” 
(S. Mateo 15:6, 9). “Diciendo: Así ha dicho el Señor Jehová; y Jehová
no había hablado” (Ezequiel 22:28).
Respuesta: En tiempos pasados hubo hombres
extraviados que se arrogaron el derecho de modificar la
santa ley, y anunciaron que el día sagrado de Dios había sido
cambiado del sábado al domingo. Dios predijo que eso ocurriría, y
ocurrió. Este error fue pasado a nuestra incauta generación como una
verdad del Evangelio. La santificación del domingo es una tradición de
hombres no inspirados, y quebranta la ley de Dios, la cual ordena la observancia del
sábado. Sólo Dios puede convertir un día determinado en santo. Dios bendijo el sábado, y
cuando él bendice, ningún hombre puede revocar esa bendición (Números 23:20).

Jesús instituyó el bautismo—no la observancia
del domingo—en honor a la resurrección.

Hombres
equivocados tuvieron

la audacia de sustituir el
domingo en lugar del

sábado de la ley 
de Dios.

DOMINGODOMINGO



14. ¿Para qué hizo Dios el sábado?
A. Como señal de la creación. “Acordarte has del día del reposo para santificarlo... 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” (Exodo 20:8-11).
B. Como señal de la redención y la santificación. “Diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y
ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico” (Ezequiel 20:12).

Respuesta: Dios dio el sábado como
una doble señal: (1) Es una señal de
que él creó el mundo en seis días
literales de 24 horas cada uno y (2)
es también una señal del gran
poder de Dios para redimir y
santificar a los seres humanos.
Seguramente que todo cristiano
amará el sábado como una señal
preciosa de la creación y de la
redención (Exodo 31:13, 17;
Ezequiel 20:12, 20). Es un gran
insulto para Dios que los hombres
pisoteen el sábado. Ver Isaías 58:13-14.
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13. ¿Acaso no es muy peligroso manipular indebidamente la ley
de Dios para intentar cambiarla?
“No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni
disminuiréis de ella, para que guardéis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os
ordeno” (Deuteronomio 4:2). “No añadas a sus
palabras, porque no te reprenda, y seas hallado
mentiroso” (Proverbios 30:6).

Respuesta: Dios ha prohibido en forma
específica y positiva que se cambie su ley
quitando o añadiendo algo. Intentar cambiar
la ley de Dios es una de las cosas más terribles
y peligrosas que alguien puede hacer.

Cambiar la observancia del sábado al domingo es un
insulto a Dios porque intenta alterar su divina ley.

El sábado 
es una señal 

del poder de Dios
para crear y redimir.
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15. ¿Cuán importante es la
observancia del sábado?
“El pecado es transgresión de la ley” (1 Juan 3:4). “La paga
del pecado es muerte” (Romanos 6:23). “Cualquiera que
hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es
hecho culpado de todos” (Santiago 2:10). “Cristo padeció...
dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas” 
(1 Pedro 2:21). “[Cristo] vino a ser causa de eterna salud
[salvación] a todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9).

Respuesta: Es un asunto de vida o muerte. La santificación del sábado se ordena en el
cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¡La violación deliberada de alguno de los Diez
Mandamientos es pecado. La salvación eterna será concedida a aquellos que aman a Dios
lo suficiente como para obedecerle, y esa obediencia incluye la observancia del sábado. Los
cristianos seguirán gozosamente el ejemplo de Cristo en la observancia del sábado. Nuestra
única seguridad reside en estudiar cuidadosanente usar las Escrituras para “bien la palabra
de verdad” (2 Timoteo 2:15). Debemos tener el apoyo positivo de las Escrituras para toda
práctica cristiana que sigamos.

16. ¿Qué siente Dios con respecto
a los dirigentes de religión que
ignoran el sábado?
“Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis
santuarios: entre lo santo y lo profano no hicieron
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de
mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en
medio de ellos”. “Por tanto, derramé sobre ellos me ira”
(Ezequiel 22:26, 31).

Respuesta: Al ignorar el verdadero sábado de
Dios, los dirigentes de religión ofenden al gran
Dios del cielo. Dios promete seguro castigo para
tales falsos pastores. El no puede tratarlo
livianamente. Jesús condenó a los fariseos por
pretender amar a Dios, mientras violaban uno
de los mandamientos. Véase S. Marcos 7:7-13.

Quebrantar cualquier mandamiento es pecado.

Dios derramará su ira sobre los líderes de religión
que a sabiendas ignoran el sábado.
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18. ¿Está usted dispuesto(a) a seguir el mandato de
Jesús y su ejemplo en la observancia del sábado?

Su Respuesta: ______________________________________________

17. ¿Me afecta a mí personalmente la observancia del sábado?
“Si me amáis, guardad mis mandamientos”
(S. Juan 14:15). “De manera que cada uno
de nosotros dará a Dios razón de sí ”
(Romanos 14:12). “El pecado, pues, está
en aquel que sabe hacer lo bueno, y no
lo hace” (Santiago 4:17).
“Bienaventurados los que guardan sus
mandamientos, para que su potencia
sea en el árbol de la vida, y que entren
por las puertas en la ciudad [de Dios]”
(Apocalipsis 22:14). “Aquí está la
paciencia de los santos; aquí están los
que guardan los mandamientos de Dios”
(Apocalipsis 14:12).

Respuesta: Sí, positivamente, el
sábado debe ser su día de reposo.
Dios lo hizo para Usted, y si
usted lo ama a él, lo guardará,
porque es uno de sus
mandamientos. El amor que no
lleva a cumplir los mandamientos
de Dios no es de ninguna manera
amor (1 Juan 2:4). Usted tiene que
hacer una decisión, no puede evitarlo.
Nadie puede excusarlo de ese deber.
Personalmente tendrá que dar cuenta
delante de Dios. Dios le pide que lo ame y
lo obedezca ahora.

Todo aquel que entre en el cielo y coma del árbol de la
vida observará la santidad del sábado de Dios.
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1. ¿No es el sábado
solamente para los judíos?

RESPUESTA: No. Jesús dijo: “El sábado por
causa del hombre es hecho” (S. Marcos 2:27).
No para los judíos solamente, sino para el
hombre en general: para todos los hombres y
todas las mujeres por donde-quiera. Los judíos
no existieron hasta 2.500 años después que se
estableció el sábado.

2. ¿No es el versículo de
Hechos 20:7-12 una prueba

de que los discípulos guardaban
el domingo como día santo?
RESPUESTA: De acuerdo con la Biblia, cada
día empieza a la puesta del sol y termina
cuando el sol se pone al día siguiente. (Véase
Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31; Levítico
23:32), y la parte oscura del día viene
primero. De manera que el sábado empieza el
viernes a la puesta de sol y termina el sábado
a la puesta de sol. Esta reunión de Hechos 20
se realizaba en la parte oscura del domingo, o
como ahora diríamos, el sábado de noche. (En
la versión New English Bible, Hechos 20:7
aparece así: “El sábado de noche, en nuestra
asamblea...”). Era pues una reunión del
sábado de noche, y duró hasta medianoche.
Pablo realizaba una gira de despedida y sabía
que él no volvería a ver a estas personas antes

de su muerte (vers. 25). No es extraño que él
predicara tan largo. (Ningún servicio semanal
regular hubiera durado toda la noche.) Esta
reunión tuvo lugar en la parte oscura del
primer día de la semana, lo que en términos
modernos diríamos el sábado de noche,
porque Pablo estaba listo para partir al día
siguiente. El partimiento del pan no tiene
ningún significado referente a un día santo,
porque “partían el pan en las casas... cada día”
(Hechos 2:46). No existe en este pasaje de las
Escrituras la menor indicación de que el
primer día fuera santo ni que estos cristianos
primitivos lo consideraban así. Ni existe la
más remota evidencia de que el sábado fue
cambiado. Probablemente se menciona esta
reunión sólo por causa del milagro de la
resurrección de Eutico. La Biblia se refiere al
domingo como a “uno de los seis días de
trabajo” en Ezequiel 46:1. 

3. ¿No habla 1 Corintios 
16:1-2 de ofrendas de

escuela dominical?
RESPUESTA: No. No hay en ese pasaje ninguna
referencia a una reunión pública. El dinero
debía de apartarse privadamente en casa. Se
produjo un hambre en Judea (Romanos 15:26;
Hechos 11:26-30) y Pablo escribió para pedir
que las iglesias del Asia Menor ayudaran.
Todos estos cristianos santificaban el sábado,
de manera que San Pablo sugirió que todos los
domingos de mañana (que era el tiempo en

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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que arreglaban y pagaban las cuentas), después
que hubiera pasado el sábado, apartaran algo
para sus hermanos necesitados, de manera que
pudieran tenerlo a mano cuando él llegara.
Esto había de hacerse privadamente, “en casa”,
como dice la Biblia de Jerusalen. Aquí
tampoco la Biblia se refiere al domingo como
un día santo.

4. ¿Pero no se ha perdido el
cómputo del tiempo y no

se han cambiado los días de la
semana desde el tiempo de
Cristo?
RESPUESTA: No. Las enciclopedias y las
fuentes fidedignas atestiguan que nuestro
séptimo día es el mismo que Jesús santificó. Es
asunto de comprobarlo por la investigación.

5. ¿Pero no es S. Juan 20:19
el relato de los discípulos

que instituyeron la santificación
del domingo en honor a la
resurrección?
RESPUESTA: Al contrario. Los discípulos no
creían todavía que la resurrección hubiera
ocurrido (S. Marcos 16:14). Se habían
reunido allí “por temor a los judíos” y tenían
las puertas cerradas. Cuando Jesus apareció,
“les reprochó... porque no habían creído a los
que le habian visto resucitado”. No hay
ninguna insinuación de que consideraran el
domingo como día santo. Hay solamente 8
versículos en el Nuevo Testamento que
mencionan el primer día de la semana.

Ninguno de ellos sugiere que ese día es santo
mucho menos que ese día se guarde como tal.

6. ¿No anula el sábado
Colosenses 2:14-17?

RESPUESTA: En absoluto. Se refiere solamente
a los sábados que eran “la sombra de lo por
venir”, y no al sábado del séptimo día. Había
siete días santos anuales o sea fiestas en el
antiguo Israel que también se llamaban
“sábados”. Estos existían en adición a, o
“además de los sábados de Jehová” (Levítico
23:38), o sea los sábados semanales del
séptimo día. Todos estos prefiguraban la cruz y
terminaron en la cruz, pero el sábado semanal
de Dios fue hecho antes que entrara el
pecado, y por lo tanto no podía prefigurar
nada relativo a la liberación del pecado. Es
por que Colosenses 2 diferencia y
específicamente menciona los sábados que
eran “una sombra”. Estos siete sábados anuales
que fueron abolidos se mencionan en el libro
de Levítico capitulo 23.

7. De acuerdo con Romanos
14:5, el día que guardamos

es un asunto de opinión
personal, ¿no es así?
RESPUESTA: Note que todo el capítulo trata
acerca de juzgar a otros (versículo 4, 10, 13). El
punto no es el sábado semanal, que era parte
de la ley moral, sino los días de fiesta anuales
de la ley ceremonial. Los cristianos judíos
estaban criticando a los cristianos gentiles
porque no los observaban. Pablo sencillamente
les dice que no deben juzgarse el uno al otro.
La ley ceremonial ya no está vigente.
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Esta Guía de Estudio es sólo una de una serie de 14.
Cada Guía de Estudio está repleta de hechos asombrosos que afectarán positivamente

a usted y a su familia. ¡No pierda uno solo!

Guía de Estudio 1 - Por qué puede usted confiar en la Biblia
Guía de Estudio 2 - El origen del mal.
Guía de Estudio 3 - Cómo obtener el don gratuito de la salvación de Cristo.
Guía de Estudio 4 - ¿Cómo será el cielo?
Guía de Estudio 5 - Cómo tener un matrimonio feliz y santo.
Guía de Estudio 6 - La relación bíblica entre la ley y la gracia.
Guía de Estudio 7 - La prueba de lealtad de Dios.
Guía de Estudio 8 - La segunda venida gloriosa de Cristo.
Guía de Estudio 9 - El significado y método del bautismo.
Guía de Estudio 10 - Estudio paso a paso del misterio de la muerte.
Guía de Estudio 11 - La descripción bíblica del infierno.
Guía de Estudio 12 - ¿Qué ocurre durante el milenio?
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. Jesús guardó (1) 
❏ El domingo como día de reposo. 
❏ El sábado o séptimo día de la semana. 
❏ Un día sí y un día no.

2. El día del Señor es (1)
❏ El domingo, el primer día de la semana.
❏ El sábado, el séptimo día de la semana.
❏ Cualquier día que dediquemos al 

Señor.

3. El sábado fue hecho (1)
❏ Para los judíos sólo. 
❏ Por Dios en la creación para todos los 

hombres y mujeres de todas partes y de 
todas las épocas. 

❏ Sólo para la gente que vivió en los 
tiempos del Antiguo Testamento.

4.El cambio del sábado al domingo fue 
hecho por (1)
❏ Cristo. 
❏ Los apóstoles. 
❏ Hombres equivocados.

5. La ley de Dios, que incluye el 
mandamiento del sábado (1)
❏ Ya no está más en vigencia. 
❏ Nunca cambiará, y es para todos. 
❏ Terminó a la muerte de Cristo.

6. En la iglesia del Nuevo Testamento, los 
gentiles convertidos y los apóstoles (1)
❏ Santificaron el domingo. 
❏ Enseñaron que cualquier día podía 

serviv como un día santo si la persona 
era sincera. 

❏ Observaron el sábado.

7. El sábado (1)
❏ Terminó en la cruz. 
❏ Terminará cuando venga Jesús. 
❏ Será guardado aun en el cielo por todos 

los redimidos de todas las edades.

8. Puesto que el sábado es parte de la ley de 
Dios, la violación del sábado es (1)
❏ Nada que deba preocuparnos después 

de la muerte de Cristo.
❏ Un pecado peligroso, porque profana 

cosas santas.
❏ Nada importante hoy.

9. Todos los que realmente aman y siguen 
a Jesús (1) 
❏ Observarán el sábado como lo hizo 

Jesús. 
❏ Guardarán como santos un día sí y un 

día no. 
❏ Santificarán el domingo.

10. El verdadero día de reposo es (1) 
❏ El domingo, primer día de la semana. 
❏ El sábado, séptimo día de la semana. 
❏ Cualquier día que le dediquemos a 

Dios.

✃
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11. La observancia del domingo (1) 
❏ Es una invención de los hombres que se 

predijo en la Biblia. 
❏ Es el plan de Dios para nosotros hoy. 
❏ Se originó en ocasión de la resurrección 

de Cristo y fue ratificado en el día 
de Pentecostés.

12. La observancia del sábado es (1) 
❏ Una señal de legalismo. 
❏ Importante únicamente para los judíos. 
❏ Una doble señal divina de creación 

y redención.

13. Estoy dispuesto(a) a seguir el ejemplo de 
Jesús en cuanto a la observancia del 
sábado.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.
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