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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio recordemos las siguientes enseñanzas:
1. La Biblia habla del sábado semanal del séptimo
día (Levítico 23:1-3) y de las Fiestas Santas (Levítico 23:4-44), conocidas también como Sábados Ceremoniales, las cuales eran una sombra
del Mesías prometido, y que fueron clavadas en
la cruz del calvario cuando murió nuestro Salvador (Colosenses 2:14-18).
2. Durante el espacio del sábado es tiempo santo y
bendito en el cual se debe poner aparte todo trabajo secular; es decir, no dedicarlo a los negócios y labores comunes, como, por ejemplo, los
estudios escolares y universitarios, los deportes,
etc. (Isaías 58:13, 14; Éxodo 20:8-11; Lucas 4:
16). Sin embargo, el hacer obras de bien, y libre
de todo fanatismo, es correcto en las horas del
día de descanso bíblico del sábado.
3. En el viernes se deben hacer los preparativos para el sábado (Éxodo 16:22-23).
4. El motivo de la obediencia es el amor (Juan 14:
15; Santiago 2:10), y al guardar el sábado recibimos las bendiciones prometidas por Dios (Deuteronomio 11:26-27; Isaías 41:10).
Reflexión Personal:
Escriba debajo cómo este estudio sobre ¿Cómo observar el Sábado? le ha ayudado a tener la vida abundante que Cristo ofrece (Juan 10:10): ________
_____________________________________
_____________________________________
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Disfrutando el descanso de tu vida.
.

A veces se reciben regalos que no son valorados por
las personas receptoras. Esto podría decirse también
de los seres humanos que no aprovechan las bondades
de Dios al otorgar, desde el principio de la creación, la
dádiva del sábado (Génesis 2:1-3). Y una manera muy
frecuente de cómo despreciamos la maravilla y los beneficios del regalo del sábado, consiste en no prestar
atención a las instrucciones de Dios para guardar el
sábado correctamente. Dios mismo nos ha dejado orientaciones precisas para que podamos disfrutar de
las delicias del día de reposo que Dios ha separado de
entre los días de la semana.
El tiempo que le lleva a la tierra en dar la vuelta en
su órbita alrededor del sol, son 365 días, y de ahí surgen los años. El tiempo que le lleva a nuestro planeta
en dar la vuelta alrededor de la luna, es lo que se conoce como los meses. Sin embargo, la astronomía no tiene una explicación de por qué existen las semanas. La
creación en seis días, seguida por el descanso del sábado, es la única explicación. Ahora conoceremos la manera bíblica de ¿Cómo observar el Sábado?
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¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!
Millones de personas cada semana pierden las bendiciones
que Dios les ha reservado a través de la observancia del sábado bíblico, pues ignorantemente no separan ese espacio
de tiempo semanal ordenado por el Creador. Otros, en
cambio, descansan en un día que no es reconocido por la
Sagrada Escritura para tal propósito. Sin embargo, Dios ha
dado a sus hijos algunas indicaciones para que podamos
tener una cita semanal con Él al llegar la hora del sábado;
saquémosles provecho a esas oportunidades del sábado.
1.- ¿Qué dice la Sagrada Escritura a los que santifican el sábado, sin importar si es judío o de otra nacionalidad? Isaías 56:1-8. __________________
_____________________________________
2.- Según la Biblia, ¿Cómo debe guardarse y santificarse el sábado? Levítico 23:32. ______________
Nota: La Biblia habla del sábado semanal del séptimo día (Levítico 23:
1-3), y de las Fiestas Santas de Yahweh (Levítico 23:4-44), conocidas
también como Sábados Ceremoniales, las cuales eran una sombra del
Mesías prometido, y que fueron clavadas en la cruz del calvario cuando
murió nuestro Salvador (Colosenses 2:14-18). En los sábados Ceremoniales había uno que no se podía realizar ninguna labor, parecido al
Sábado del séptimo día, y ese sábado ceremonial era el día de la Expiación (Yom Kipur). Muchos confunden el Sábado semanal con los sábados ceremoniales; estos ceremoniales serán estudiados por separado.

3. ¿En qué día se deben hacer los preparativos del
sábado? Éxodo 16:22 y 23. _________________
4. ¿De qué hay que abstenerse el sábado? Éxodo 20:
10. ___________________________________
5. ¿Dónde hay que asistir el sábado? Lucas 4:16. __

_________________________________________________
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Guía No. 8 – Disfrutando el descanso de tu vida.
6. ¿Qué se puede hacer en Sábado? Mateo 12:12. __
_____________________________________
_____________________________________
Nota: Durante el sábado se debe poner a un lado todo trabajo secular;
es decir, no dedicarlo a los negocios y labores comunes (Isaías 58:13, 14;
Éxodo 20:8-11; Lucas 4:16). Sin embargo, el hacer obras de bien, y libre
de todo fanatismo, es correcto en el día de descanso bíblico del sábado.

7. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? Salmo 37:
25, 26. ________________________________
_____________________________________
Nota: Muchos piensan que, por guardar el sábado, conforme al mandamiento bíblico, obtendrán ruina en sus negocios, o que le irá mal en sus
estudios; sin embargo, es todo lo contrario. Dios tiene muchas promesas
de prosperidad para sus hijos que confían en el Todopoderoso; y, aun viniendo la adversidad y la prueba por ser fiel a Dios, siempre sus promesas son seguras, y al final veremos lo mejor para cada uno de nosotros. Probemos y dejémosle a Dios los resultados.

8. ¿Qué protección brindará Dios a quien le obedece? Deuteronomio 11:13-15. _________________
_____________________________________
9.- Sabiendo que en el Sábado nos encontraremos
más de cerca con Dios, ¿Qué deberíamos hacer para observarlo y no profanarlo? Filipenses 4:13; Santiago 4:17; Hechos 5:29. ____________________
_____________________________________
Nota: Dios requiere la cesación del trabajo regular en el sábado (Nehemías 10:31; 13:15-20). Lo más indicado es asistir a la reunión religiosa
(Levítico 26:2; Hebreos 10:25; Lucas 4:16; Hechos 17:2). También realizar obras de bien (Marcos 3:4; Mateo 12:12). Dios ayuda a quienes le
obedecen. (Salmo 37:25, 26). El motivo de la obediencia es el amor
(Juan 14:15; Santiago 2:10). Al guardar el sábado recibimos las
bendiciones prometidas por Dios (Deuteronomio 11:26,27; Isaías 41:10).
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