






   
 

              

 

 

DISEÑO INTELIGENTE  BASADO EN LA GRACIA  
 







 CASOS & CONCEPTOS  	       UNA OBLIGACIÓN CON BENDICIÓN, NO UNA OPCIÓN CON UNA CARGA  

• Patron:          Descansamos como lo hizo Dios; ¡Hacemos lo que Él hace! (Gén 1:31-2:3) 
• Propósito:     Inclusivo, comprensivo, universal (Ex 20; Deut 5)

• Practica:        “de tarde a tarde... celebraras vuestros Sábados" (Lev 23:32).

• Provisión:      Doble porción de Maná (Ex 16:25-29). 
• Principio:       Castigo de valor proporcionado (Ex 31:14).

• Protección:   Cerraron las puertas - protegieron las puertas (Neh 13:19).

• Punto:           "Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros,

•                        para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios." (Ezeq 20:20). 




FORMÓ LLENÓ CON

Dia 1: Luz Dia 4: Sol, Luna, Estrellas

Dia 2: Agua, Aire Día 5: Peces, Aves

Dia 3: Vegetacion Día 6: Mamíferos, Humanos

PROPÓSITO: CREACIÓN (EXODO 20) PROPÓSITO: REDENCIÓN (DEUTERONOMIO 5)
8"Acordarte has del día del reposo, para santificarlo: 9 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 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: 11 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.” 

[El mandamiento más largo y la pieza central!]

12 "Guardarás el día del reposo para santificarlo, como 
Jehová tu Dios te ha mandado. 13 Seis días trabajarás y 
harás toda tu obra: 14 Mas el séptimo es  reposo á 
Jehová tu Dios: ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu 
hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni 
ningún animal tuyo, ni tu peregrino que está dentro de tus 
puertas: porque descanse tu siervo y tu sierva como tú. 
15 Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y 
que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y 
brazo extendido: por lo cual Jehová tu Dios te ha 
mandado que guardes el día del reposo.
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Como corona de la creación (Génesis 1-2; Ex 20: 8-11), conmemoración de la redención (Dt 5: 12-15), núcleo de la 
santificación (Ezequiel 20:20) y la pieza central entre la cruz y la resurrección, (Lc 23: 54-56), el reposo del séptimo día 
es un don de gracia (Mc 2: 27-28; Heb 4: 3-11) y una prueba de obediencia (Isa 58:13), especialmente en el el tiempo 
del fin (Mt 24:20; Apoc 14: 7,12). El sábado es la verdadera señal del Dios vivo (Éx 20:11; Hechos 14:15; 2 Tim 2:19; Apoc 
14: 7) y es guardado con gratitud por aquellos que pertenecen al Dios de Jacob (Salmo 146: 5 -6) desde el viernes por 
la tarde hasta el sábado por la noche (Génesis 1-2; Levítico 23:32; Nehemias 13:19; Hechos 13:42, 44; 17: 2; 18: 4).

"Yo soy JEHOVÁ tu Dios, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de casa de 
siervos."

Promesa: "Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares 
delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni 
hablando tus palabras" (Isaias 58:13).

PUNTOS DE VISTA • UN ESTUDIO BÍBLICO 

SÁBADO - EL DESCANSO EN LA HISTORIA

DÍA 7: SÁBADO - CORONA DE LA CREACIÓN RELACIÓN & RESCATE

ADVERTENCIA  
PROFÉTICA! 

"Y hablará palabras 
contra el Altísimo, y á 

los santos del 
Altísimo quebrantará, 
y pensará en mudar 
los tiempos y la ley" 


(Daniel 7:25).


EXODO 20:2

Por Ingo Sorke, PhD



 EL SÁBADO EN LA VIDA DE CRISTO                                                    COSTUMBRE & CONFLICTO 
Mateo 5:17 Ni Jesús ni los apóstoles cancelaron la Ley: 

"¿Luego deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos

la Ley!" (Rom 3:31). Quebrantar uno = quebrantar toda la Ley! (Sant 2:10).

Mateo 12:12 “Es licito hacer el bien en el Sábado"

Matteo 24:20 El Sábado se vincula 40 anos después de la Cruz!

Marc 2:27-28; Mt 12:8; Lc 6:5 Jesus = Señor del Sábado

Lucas 4:16 Sábado = adoración + estudio

Lucas 13:14-16 Sábado = sanación + restauración (Jn 7:22!)

Día de Preparación: “el día antes del Sábado" (Mrc 15:42; Lc 23:54). Prepárate todos los viernes 
! 
 EL SÁBADO EN LA IGLESIA PRIMITIVA      CONSISTENCIA & CONFIRMACIÓN  
Hechos 13:44 Los Gentiles, no los Judíos, se juntaron "el sábado siguiente… a oír la palabra de Dios”.

Hechos 18:4 “Y Pablo razonaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a Judíos y a Griegos”.

Hechos 20:7 Pablo predicó todo el día sábado hasta la noche, para posiblemente viajar nuevamente el domingo de mañana.

Romanos 6:1-6 La conmemoración de la resurrección es el bautismo, no la observancia del domingo.

Romanos 14:5 "¡Valorar un día sobre otro” = días de ayuno, no días de fiesta! (Contexto: comida)

1 Corintios16:1-2 no una ofrenda de Iglesia colectada en el Domingo, sino un presupuesto personal no una ofrenda 
dominical de la iglesia, sino un presupuesto personal “en su casa" [Gr. παρ᾿ ἑαυτῷ].

Colosenses 2:16 "festival, luna nueva o sábados" = días festivos ceremoniales, no el sábado semanal de creación. 
(Ejemplos: 2 Cron 2:4; 31:3; Neh 10:33; Ezeq 45:17; Oseas 2:11)

Hebreos 4:9 "queda un reposo [σαββατισμός] para el pueblo de Dios!"

Apocalipsis 1:10 “el día del Señor": Bíblicamente definido cómo el Sábado, no el Domingo (Mt 12:8; Mc 2:28; Lc 6:5).


 EL SÁBADO EN LA HISTORIA & PROFECÍA  CAMBIO & CRISIS

• Edicto de Constantino (Marzo 7, 321): "En el venerable Día del Sol, que descansen los magistrados y los habitantes 

de las ciudades, y que se cierren todos los talleres”. ¡Este cambio NO fue impulsado por las Escrituras! 
• Cambio en el Calendario: En 1582, el edicto del Papa Gregorio XIII's elimino 10 fechas (no días); a 

secuencia de la semana de 7 días no se vio afectada: Mierc Oct 3       Juev Oct 4       Vier Oct 15       Sab Oct 16

• Catequismo Católico: 7mo día = Sábado, no Domingo. "Observamos el domingo en lugar del sábado 

porque la Iglesia Católica [¡no la Escritura!] Transfirió la solemnidad del sábado al domingo." (1977).

• Santa Catalina “Centinela" Católica: "Quizás lo más audaz, el cambio más revolucionario que jamás haya 

hecho la Iglesia, ocurrió en el primer siglo. El día santo, el sábado, se cambió de sábado a domingo. 'El Día del 
Señor' (dies dominica) fue elegido, no por ninguna dirección anotada en las Escrituras, sino por el sentido de 
la iglesia de su propio poder. El día de la resurrección, el día de Pentecostés, cincuenta días después, llegó el 
primer día día de la semana. Así que este sería el nuevo sábado. Las personas que piensan que las Escrituras 
deberían ser la única autoridad, lógicamente deberían convertirse en adventistas del séptimo día y santificar el 
sábado” (Mayo 21, 1995).


• Verdad ↔  Tradición . . . "La costumbre de la observancia del domingo se basa en la autoridad de la 
Iglesia Católica y no en un texto explícito de la Biblia." (J. A. O'Brien). ➡  Mc 7:9; Mt 7:21-23; Jn 14:15!


Crisis venidera: El mensaje de Apoc. 14: 7 sobre el tiempo del fin es un eco de Éx. 20:11 (¡El Sábado!)    
El sábado es la máxima prueba de una relación genuina con el Dios viviente (Salmo 146:5-6; Hec 14:15; 2 Timoteo 2:19) 

Ex 20:11 “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”

Apoc 14:7 "adorad á aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas" [diluvio!]

            ↕  contraste


Apoc 14:8 "Ha caído, ha caído Babilonia [religión falsa], aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas 
las naciones del vino [jugo de uva falso] del furor de su fornicación [relación falsa]. 

Apoc 18:2-4 "Caída es, caída es la grande Babilonia,... todas las gentes  han bebido del vino del furor de su 
fornicación... Salid de ella, pueblo mío!”    ¿Responderás a este llamado? ¿Guardarás el sábado de Dios? 

EL SÁBADO EN MI VIDA: ELECCIÓN Y CONVICCIÓN               EL DÍA DE EL - MI DECISIÓN
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La preparación para el 
Sábado es preparación para 

la Segunda Venida: 
Verdadero Reposo + un 

2ndo chance cada semana!

LA AGENDA DEL ATEÍSMO 
Calendario Republicano 

Frances 1793-1805 (Paris 1871)

intento una semana de 10 días  
para remover connotaciones 

religiosas 

Viernes: Crucifixión 
Sábado: Centro 

Domingo: Resurrección 


