Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

El mandamiento del sábado

El cuarto mandamiento de la ley se practica con tanta diversidad; Sábado, domingo,
todos los días es el día de Dios y así sucesivamente. Incluso se llama por nombres
de 28
diferentes; El sábado, el sábado cristiano, el sábado judío. ¿Qué nos dicen las Escrituras
acerca del cuarto mandamiento?

Oración de apertura: Padre misericordioso, con tantas opiniones que abundan, queremos realmente
escuchar Su voz en este asunto. Sabemos que la ley es para que la guardemos y que se mantendrá en la
eternidad. Por favor dirija nuestro camino con su luz, su palabra, en cuanto al día de reposo. Te lo pedimos
en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, amén.
Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué nos
dicen las Escrituras acerca del cuarto mandamiento?

1. Exodos 20:8-11 “___________________ del día de reposo para ___________________. Seis días trabajarás, y harás
toda tu obra; mas el ___________________ día es 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, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en
el séptimo día; por tanto, Jehová ___________________ el día de reposo y lo ___________________.”
2. Isaias 58:13-14 “Si retrajeres del día de reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi día
___________________, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo ___________________, no andando en tus
propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te ___________________
en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre;
porque la boca de Jehová lo ha ___________________.”

3. Lucas 4:16 “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de ___________________ entró en la sinagoga,
conforme a su ___________________, y se levantó a leer.”
4. Genesis 2:1-3 “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en
el día séptimo la obra que hizo; y ___________________ el día séptimo de toda la ___________________ que hizo. Y
___________________ Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho
en la creación.”
5. Isaias 66:22-23 “Porque como los cielos ___________________ y la ___________________ tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y
de mes en mes, y de día de reposo[a] en día de reposo,[b] ___________________ ___________________ a adorar
delante de mí, dijo Jehová.”
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6. Marcos 2:27-28 “También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del ___________________, y
___________________ el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es ___________________
aun del día de reposo.”

7. Hechos 1:12 “Entonces ___________________ a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está
cerca de Jerusalén, camino de un ______ de ______________________.”
8. Hechos 13:44 “El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para ___________________ la palabra
de Dios.”

9. Hechos 17:2 “Y ___________________, como ___________________, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió
con ellos,”
10. Apocalipsis 1:10 “Yo estaba en el Espíritu en el ___________________ del ___________________, y oí detrás de
mí una gran voz como de trompeta,”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar la palabra correcta que falta en
la lista a continuación para completar este principio fundamental?
Que el cuarto mandamiento de esta ley requiere, la dedicacion del séptimo día de cada semana
comúnmente llamado sabbath, la abstencion de nuestras labores diarias para practicar en su lugar
deberes sagrados y religiosos; éste es el _________________ ___________________ conocido en la Biblia, este
día fue apartado en el paraíso ____________________ de la entrada del pecado y será _______________________ en
la nueva tierra _______________________. Las evidencias en las que la institución del Sabbath se fundamenta
se enclaustran en el séptimo día, y no en otro día; y que los términos Sabbath Judío y Sabbath Cristiano,
en aplicación al día de descanso semanal, son nombres de __________________ humana, ausentes en las
Escrituras y son _______________ en significado.
antes | restaurada | invención | único | observado | Sabado | falsos

Oración final: Santo Padre, hemos llegado a comprender que el día de reposo que santificaste no ha
sido abolido. Perdónanos de nuestra ignorancia. Danos el coraje para defender tu santo día. Guíanos en
todas nuestras actividades de ese día santificado para que nosotros también podamos ser santificados,
convirtiéndonos en una bendición y un deleite para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.

Estudio adisional: Deuteronomio 5:12-15; Hechos 13:14; Hechos 13:27; Hechos 13:42; Hechos 15:21;
Hechos 16:13; Hechos 18:4

Respuestas: 1. Acuerdate, santificarlo, séptimo, bendijo, santifico 2. santo, venerares, deleitaras, hablado
3. reposo, costumbre 4. reposo, obra, bendijo 5. nuevos, nueva, vendran, todos 6. hombre, no, Señor 7.
volvieron, dia, reposo 8. oir 9. Pablo, acostumbraba 10. dia, Señor
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