
El Séptimo día Semanal de Descanso y Reunión

Recuerde orar antes de comenzar este estudio bíblico.

Lea Génesis 2:1-3

Lee a Isa. 40:28 en la Biblia Reina-Valera y la Nueva Biblia de las Américanas

Pregunta 1:  ¿Theos se cansa? Un Círculo:  Si   o  No

P2: Theos descansó el día 7. Pero, ¿necesitaba Theos descansar del agotamiento físico? Si  o  No

Lee todo el capítulo de Éxodo 12.

Note que en Éxodo 12, Theos comenzó la Pascua antes del Antiguo Pacto en el Monte Sinaí.

Lea Éxodo 16:4-29

Note que en Éxodo 16, el séptimo día semanal de Descanso y Asamblea existía antes del Antiguo 

Pacto en el Monte Sinaí.

Dos Leyes  :      

P3. Éxodo 31:18 ¿Quién escribió las 2 tablas de piedra (10 Mandamientos)?                               

P4. Deuteronomio 31:9 ¿Quién escribió esta ley? (antiguo pacto)                                            

Lea Deuteronomio 4:36; 5:22
P5. ¿Quién habló los 10 Mandamientos a toda la asamblea?                           
Una vez más, ¿Quién las escribió?                          

Moisés no fue el mediador de los 10 Mandamientos, Theos los habló directamente al pueblo. Pero
Moisés fue el mediador de las leyes sacrificiales del antiguo pacto. Theos se los dio a Moisés para
que los entregara al pueblo. Moisés actuó como mediador entre Theos y el hombre con las 
antiguas leyes rituales y ceremoniales incluyendo las carnes impuras y la circuncisión.

Deuteronomio 4:13-14

Fíjate que Theos "os mandó poner por obra: esto es, los diez mandamientos" y

“El Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos”.

Note nuevamente en 2 Reyes 21:8 "les he mandado" y "Moisés les ordenó".

Daniel 9:11 "tu ley" y "la ley de Moisés"

Note dentro de los 10 Mandamientos, en Éxodo. 20:6, Theos llama a los 10 Mandamientos "MIS 
mandamientos".

1



En Éxodo 25:16, ¿Dónde ordenó Theos a Moisés que colocara el Testimonio/Diez 
Mandamientos que Theos daría?  Un Círculo:   en el LADO del Arca o EN el Arca

En Deuteronomio 31:24-26, ¿Dónde se colocó la Ley de Moisés?
en el lado del Arca o en el Arca

¿Todavía espera Theos que sacrifiquemos animales hoy? Hebreos 10:8-12           Si    o   No 
¿Todavía espera Theos que no matemos, no robemos, no cometamos adulterio?     Si    o   No
Santiago 2:10-11 ¿Si quebrantáis un mandamiento, quebrantáis todos?                     Si    o   No
¿Existe tal cosa como el pecado actualmente en nuestra era moderna?         Si    o   No

1 Juan 3:4 ¿Qué es el pecado? (4 palabras)  ______________      ___      ___      _____

Si no existe la ley, entonces el pecado no existe. Si existe el pecado, entonces todavía existe 
alguna ley. No las leyes ceremoniales rituales del antiguo pacto, pero sin embargo, todavía existe
alguna ley.

Lea Mateo 5:17-22

La     Resurrección  :  

Lea Mateo 28:1-8

¿A qué hora del día vinieron las dos Marías al sepulcro?

¿Estaba Jesus allí cuando ellas llegaron?   Si    o   No

¿Jesus YA Resucitó ANTES del Primer Día de la Semana según Mat. 28:1?       Si    o   No

Lea Marcos 16:1-7

Considerando tanto Mateo 28 como Marcos 16, ¿estuvieron las dos Marías en la tumba antes y 
durante el amanecer?  Si    o   No

¿Alguna de las mujeres presenció la resurrección de Jesus el Cristo al amanecer?    Si    o   No 

¿Jesus ya había ido a Galilea antes del amanecer?    Si    o   No

Muchos tratan de afirmar que Cristo cambió el día semanal de Descanso y Asamblea del séptimo 
Día al primer Día. ¿Dónde en las Escrituras dice "cambio de sábado"? Mirar 
www.blueletterbible.com     o www.biblegateway.com o use su programa E-Sword u otro programa 
de herramienta de estudio bíblico para buscar en toda la Biblia las palabras "sábado" y "cambiado"
o "cambio" en el mismo versículo o en varios versículos. ¿Alguien puede encontrar alguna 
escritura que indique de alguna manera que el séptimo día semanal de descanso y asamblea 
(conocido como "sábado") fue cambiado?    Si    o   No
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Reunión el Primer Día de la Semana:  

Hechos 20:7, 1 Cor. 16:2 Estos son los únicos 2 lugares en el Nuevo Testamento que dice 
específicamente que se reunieron el primer día de la semana después de la Resurrección de Cristo.

Lea estos sucesos en los que se reunieron el séptimo día (llamado "sábado") después de la 
Resurrección:
Hechos 13:14, 42, 44 Hechos 17:2 Hechos 18:4

Lea estos sucesos donde se reunían DIARIAMENTE:
Hechos 2:46, 47 Hechos 3:2 Hechos 5:42

- ¿Se reunían sólo el primer día de la semana después de la Resurrección?    Si    o   No
- ¿Hechos 20:7 o 1 Cor. 16:2 instruye a todos los cristianos del Nuevo Pacto a descansar o 
reunirse el primer día de la semana?    Si    o   No

Romanos   14    Lea Romanos 14:1-12

¿Usa las palabras "adoración, asamblea, asamblea, santa convocación, fiesta, fiesta, día santo, 
día de descanso o día de reposo" en alguna parte de Romanos 14?      Si    o   No

Cuenta el número de veces que dice "comer, come, hierbas, beber, vino, carne, limpio, impuro":
_____

Muy claramente, el contexto es COMIDA y juzgar si alguien ayuna o no en ciertos días (como 
cuando los judíos ayunaban en el aniversario de la destrucción del Templo). Romanos 14 no tiene 
NADA que ver con si hay días de descanso y asamblea ordenados.

Queda, pues, una Observancia del Sábado para el pueblo de   Theos  :      

Lea todo Hebreos 3 hasta el final de Hebreos 4

Hebreos 4:4 habla del séptimo Día de Reposo. Hebreos 4:6 compare Éxodo 16:22-30

En Exo. 16:27, ¿algunos esperaban recoger maná el día 7?   Si    o   No

¿Le creyeron a Theos ya Moisés que no habría ninguno en el campo en el 7mo Día?   Si    o   No

Al salir al campo a recoger maná en el 7mo día, ¿se negaban a descansar en el 7mo día como 
Theos también había descansado en el 7mo día en la creación?     Si    o   No

En Hebreos 4:7, está la palabra "Limitado a cierto día". ¿Cuál es la palabra griega en este versículo 
para "limitado"? ¿Y que significa?

Hebreos 4:8 Porque si Jesus les hubiera dado reposo, no habría hablado después de otro día.

Sabemos que Jesus nos dio Descanso Espiritual, Consuelo, Paz y Gozo. Pero en el versículo 8, dice
que si Él les hubiera dado descanso, ¡no les hubiera dicho acerca de OTRO DÍA!
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En otras palabras, está diciendo que si Jesus les hubiera dado un día diferente de descanso, Él se lo 
habría dicho después de la Resurrección.

Algunas personas dicen que esto se refiere a Josué. Pero Josué no tuvo nada que ver con "días".

La gente SÍ experimentó un descanso durante el tiempo de Josué.
Josué 1:13,15     Josué 14:15 21:44  22:4 23:1

¿Cómo pudo Josué haber hablado de un día diferente?

(La palabra griega en Hebreos 4:8 traducida como Josué en algunas traducciones es la palabra 
Jesus. Entonces, ¿por qué estas traducciones lo traducen como Josué?)

En Hebreos 4:9, Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Queda de qué, de cuándo?

¿Qué tiempos se están comparando? = Cuando Theos descansó, y luego cuando la gente estaba en
el desierto y se les instruyó que descansaran pero no lo hicieron debido a su incredulidad, y luego 
ahora.

Regrese a Hebreos 4:4

¿Cuál es la palabra griega para "descanso" en Hebreos 4:9?                                                     
¿Qué significa sabatismos?                                                                                                          

Lea Hebreos 4:9 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice la nota al pie sobre la 
frase "un reposo especial"?
En muchos márgenes de la Versión King James en inglés, dice "Guardar un sábado".

Hebreos 4:10 ¿CÓMO cesó Theos de Sus Obras?                                                                                

¿De qué "obras" descansó Theos?  Un Círculo:  Físico or Observancia de la ley Espiritual

¿Se nos instruye a hacer lo que hizo THEOS?   Si  o No

Hebreos 4:11 comparas Hebreos  4:2 Santiago 2:14, 17

Colosenses   2:14-17  

Según el versículo 14, ¿qué fue clavado en la cruz? Un Círculo:

A. Mandamientos de Theos      B. Escritura de ordenanzas       C. Sábados y Días Santos

En el versículo 15, ¿dice que estos días han terminado O que no debemos dejar que nadie nos 
juzgue con respecto a la comida, la bebida, o con respecto a un día de fiesta, o de la luna nueva, o 
de los días de reposo?

No Editar
Derechos de autor 2012   Yo Vi La Luz Ministerios  
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