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EL DIA DEL SEÑOR
Juan, el discípulo amado, fue desterrado en la isla
de Patmos cuando escribió: "Yo estaba en el
Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una
gran voz como de trompeta" (Apocalipsis 1:10).
El libro de Apocalipsis fue dado a Juan en esta
maravillosa ocasión. El "Día del Señor" se refiere
específicamente al primer día de la semana,
o el domingo.
El sábado, el último día de la semana, tenía un
significado especial para los judíos que vivían
bajo la Antigua Ley y estaban obligados por
mandamiento a guardar el día de reposo como
un día sagrado de descanso y adoración. Después
de la venida de Jesucristo, los cristianos ya no
vivían bajo la ley ni estaban sujetos a sus
mandatos. Los primeros cristianos hicieron una
nueva tradición para sus reuniones de adoración
en el primer día de la semana y se le refirió como
"El día del Señor".
El domingo también tuvo un significado especial
para los creyentes, ya que fue el primer día de la
semana después de Su crucifixión cuando el
Señor Jesús fue resucitado de la tumba. "El
primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro, trayendo las especias
aromáticas que habían preparado, y algunas
otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la
piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el
cuerpo del Señor Jesús." (Lucas 24:1-3).
El domingo ganó aún más importancia como un
día especial porque el Espíritu Santo fue
derramado sobre los creyentes el primer día de la
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semana en el Pentecostés (Hechos 2:1-4).
Anteriormente, la fiesta de semanas también fue
referida como Pentecostés, la que fue
tradicionalmente celebrada para conmemorar la
entrega de la ley en el monte de Sinaí, y se
celebró cincuenta días después de la Pascua que
también celebraba la liberación de la esclavitud
en Egipto. En un bello paralelo, Cristo fue
crucificado para liberar a la humanidad de la
esclavitud de sus pecados, y cincuenta días
después, el Espíritu Santo descendió y escribió la
ley divina en los corazones de los creyentes en el
día Pentecostés, siendo cincuenta días después
de la pascua.

"El domingo
tuvo un
significado
especial para los
creyentes, ya
que el primer
día de la semana
fue cuando el
Señor Jesús
resucitó de la
tumba..."

Por estas razones, es muy comprensible por qué
los seguidores de Cristo comenzaron a adorar el
domingo en lugar del sábado. Ya no estaban
obligados a guardar el sábado y el primer día de
la semana tenía mucho más significado para
ellos.
Bíblicamente, la iglesia antepasada adoraba en
los domingos. "El primer día de la semana,
reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo
les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente;
y alargó el discurso hasta la
medianoche." (Hechos 20:7). Pablo les instruyó a
los santos en I Corintios 16:1-2, " En cuanto a la
ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené en las iglesias de
Galicia. Cada primer día de la semana cada uno
(Continua en la página 2)
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de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para
que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas." Sus ofrendas fueron
recogidas el domingo en contraposición al día de reposo antepasado y hubo
un patrón claro de los hermanos reuniéndose y adorando al Dios eterno cada
domingo.
Desde el tiempo de Cristo, se ha practicado una tradición en el mundo
cristiano de guardar el domingo, el Día del Señor, como un tiempo especial
para la adoración colectiva. Aunque no hay mandamiento en la Escritura
para esto, como existía para guardar el sábado en el Antiguo Testamento, la
Escritura nos enseña a no abandonar la reunión entre nosotros mismos
(Hebreos 10:25).
No hay nada malo en reunirse para adorar en días distintos del domingo,
pero hay algo claramente malo cuando las congregaciones se reúnen el
sábado como una forma de guardar el día de reposo. Se aferran a una ley que
se ha cumplido y no hay justicia en el día mismo. Al tratar de mantener una
forma exterior de la ley, pierden la mayor verdad de la libertad y la verdadera
justicia que hay en Jesucristo.
Aunque algunos cristianos pueden reunirse el sábado por conveniencia con
las leyes de su tierra y de acuerdo con una semana de trabajo diferente,
como en algunos países musulmanes, todos pueden experimentar la belleza y
la libertad del Día del Señor todos los días de la semana.
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El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas
las personas de todas las tierras con el interés de establecer y alentar en la Verdad de la palabra
de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido
desde la época de Cristo y los apóstoles.
La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para liderar,
dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del pueblo de
Dios. Servidumbre aceptable a Dios es a través de una relación personal de amor, fundada en la
Verdad.
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Editorial
Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de
las suyas. —Hebreos 4:9-10
El descanso del alma que está disponible en Jesús es glorioso. Por medio
de Jesucristo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Desafía
los problemas y las tormentas de la vida y es profunda y firme en el corazón del hijo de
Dios. No viene de nuestras propias obras o justicia, sino de la misma presencia del Hijo de
Dios.
Este trimestre continuamos construyendo sobre el fundamento que fue establecido en La
Verdad del Evangelio número 18 sobre los dos pactos que Dios estableció. Mantener el día
de reposo santo era uno de los Diez Mandamientos en el Antiguo Testamento. Ese fue uno
de los mandamientos que no fue restablecido en el Nuevo Testamento. Fue una ceremonia,
la ordenanza física de un estatuto que sentó las bases para que las bendiciones del
verdadero reposo sabático vinieran en Jesucristo.
Hay muchas personas alrededor del mundo que se aferran a la ley del día de reposo. Ellos
creen que la adoración del sábado es requerida por Dios. La desafortunada realidad es que
extrañan la esencia del verdadero día de reposo. Muchos grupos religiosos pecan y viven en
desobediencia a la Palabra de Dios, pero encuentran seguridad en guardar el día de reposo.
Ya no estamos bajo la dispensación del Antiguo Testamento y tenemos un mejor modelo de
santidad y descanso del que fue dado anteriormente para descansar físicamente y reunirse
para adorar en el día de reposo.
Una lección importante puede ser recibida cuando consideramos a aquellos que aún hoy
mantienen el sábado. Hay gran inconsistencia en los grupos del Séptimo Día que pretenden
guardar la ley de Dios. El Antiguo Testamento no sólo enseña la ofrenda de los sacrificios y
la quema del incienso, sino que también enseña a santificar varios días de fiesta al Señor.
¿Dónde está la consistencia? Con respecto al día de reposo, el Antiguo Testamento enseña
que los hijos de Israel no deben dejar su "lugar" en el día de reposo. La ley declara un
castigo de muerte para todos los que trabajaron en el sábado. ¿Siguen practicando estas
cosas los creyentes del Séptimo Día? Esta es la razón por la cual es vital que no escojamos
solamente ciertas enseñanzas en el Antiguo Testamento. Aprendemos mucho de la Antigua
Alianza, pero tenemos una experiencia espiritual superior y más satisfactoria bajo el Nuevo
Pacto.
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Aunque tenemos libertad de trabajo y libertad de culto en esta dispensación, el enemigo se
ha aprovechado. Demasiadas personas entre los hermanos están tan ocupadas que no dan
prioridad para hacer adoración colectiva con el pueblo de Dios. La asistencia al servicio se
convierte en una "impredecible importancia" dependiendo del trabajo del día. Es vital que
no descuidemos las lecciones prácticas de descanso y reunión que fueron enseñadas en el
Antiguo Testamento.
Más importante aún, debemos entrar en el reposo espiritual genuino que sólo está
disponible en Cristo cuando seguimos el camino humildemente y encontramos nuestra
seguridad en la Justicia de Dios.
Michael W. Smith
Abril 2017
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GUÍA DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA:

Bible Study: ElGuide:
The Sabbath
Día de Reposo
TEMA

Lectura de la Escritura: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. —Col. 2:16-17
Resumen: El mantenimiento del sábado era requerido bajo el Antiguo Pacto. Esta ceremonia de guardar un día reservado y santo
para Dios se cumplió en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Jesús da el verdadero descanso al alma y el hijo de Dios debe
mantenerse cada día santo al Señor.

I. Institución del Sábado Mosaico
A. Éxodo 16:22-30 Primero observado.
B. Éxodo 20:8-11 Ley dada en el monte de Sinaí.
II. El sábado no fue observado hasta que vino Moisés
A. Nehemías 9:14 Enseñado por Moisés.
B. Deuteronomio 5:15 Ordenado después de la liberación
de Egipto.
III. Razones para el Sábado
A. Éxodo 23:12 Descanso.
B. Éxodo 20:11 Recuerda al Creador / creación.
C. Deuteronomio 5:12-15 Recuerda la liberación de Egipto.
D. Levítico 23:3-8; (19:30) Tiempo de culto.
IV. Ley penal del Sábado
A. Éxodo 31:12-17 (35:2-3) Muerte a cualquiera que
trabajara.
B. Números 15:32-36 Hombre apedreado que recogió
palos.
C. Nehemías 13:17-19 Judá profana el día de reposo.

C. Isaías 11:10 El glorioso descanso fue profetizado.
D. Hebreos 4:1-11 El reposo verdadero reposa en Cristo.
E. Mateo 11:28 Jesús es el que da el reposo espiritual.
F. Colosenses 2:16-17 Ningún hombre debe juzgar,
basándose en días santos ni sabáticos.
G. Lucas 1:74-75 Todos los días son santos.
IX. El Día del Señor: Día histórico de la adoración
cristiana
A. Apocalipsis 1:10 El Día del Señor.
B. Lucas 24:1 (Mateo 28:1) La resurrección de Cristo fue
el primer día de la semana.
C. Hechos 2:1 El día de Pentecostés fue un domingo.
D. I Corintios 16:1-2 (Hechos 20:7) Los seguidores de
Cristo se reunían el domingo.
Conclusión: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo
conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los
débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a
esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los
años. Gálatas 4:9-10

V. La Ley fue un pacto para el pueblo Judío.
E. Éxodo 31:17 Señal entre Dios y los hijos de Israel.
VI. La Ley del Antiguo Pacto ya no está en vigor
(Véase el número 18 en La Verdad del Evangelio)

A. Hebreos 8:8-9, 13 La Ley Mosaica ya no está vigente
(Jeremías 31:31-32).
B. Lucas 16:16 La ley fue hasta Juan el Bautista.
C. Gálatas 3:11-13 Ninguno es justificado por la ley.
D. Romanos 6:14 No estamos bajo la ley (Romanos 7:6).
E. Hechos 15:5, 24, 28-29 No se ordena la ley de Moisés.
VII. Jesús y el Día de Reposo
A. Mateo 12:1-8 Jesús justifica la cosecha de maíz para
comer.
B. Marcos 2:27 Jesús es el Señor del día de reposo.
C. Mateo 12:9-14 Es lícito hacer buenas obras en día de
reposo. (Juan 5:8, 9)
VIII. El Día de Reposo Cristiano
A. Hebreos 10:1 La ley era una sombra de lo bueno por
venir.
B. Mateo 5:17 Jesús cumplió la ley.
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4 MANERAS
EN QUE LAS LEYES POSITIVAS
PUEDEN DEJAR DE OBLIGARSE
(Del comentario de Adam Clarke)

1. Por la ley natural de la necesidad.
2. Por una ley particular, que es superior.
3. Por la ley de la caridad y la misericordia.
4. Por la dispensación y autoridad del
legislador.
Estos casos se ejemplifican en
Mateo 12:4-8.

"Acuérdate del día de reposo para santificarlo"
(Éxodo 20:8). El cuarto mandamiento fue
instituido por Dios cuando dio los Diez
Mandamientos en el Monte Sinaí. Estableció el
sábado, el último día de la semana, como un día
sagrado de culto bajo el Antiguo Testamento. El
pueblo de Dios debía trabajar seis días, pero el
séptimo día fue ordenado por Dios para ser un
día de descanso sin trabajo.

"Dios descansó
en el séptimo día
después de la
creación...pero no
fue santificado
hasta mucho
después".

El primer registro bíblico del sábado
como un día de reposo fue cuando Dios
envió maná para alimentar a los hijos de
Israel en el desierto después de haber
huido de Egipto. El pueblo recogió el
doble de pan el viernes, porque Dios no
envió el maná el sábado, ya que fue "el
día de descanso santo para el Señor"
(Éxodo 16:22-30). Esta práctica fue
rápidamente respaldada por el pacto de
Dios en los Diez Mandamientos donde
bendijo y santificó el día de reposo
(Éxodo 20:11).

No hay registro ni historia de los
patriarcas piadosos practicando el día
de reposo antes de la ley Mosaica. Había
2500 años de historia antes de Moisés, donde no hay
evidencia que consideraran el sábado como una
ordenanza formal. Noé y Abraham caminaron por fe y
los dos hallaron gracia en los ojos de Dios sin guardar el
sábado como un día santo. Mientras Dios descansó en
el séptimo día después de la creación (Génesis 2:3), no
fue santificado sino mucho después. El Santo Sábado
fue introducido a los hijos de Israel "por mano de
Moisés" (Nehemías 9:14) y fue mandado después de
que los hijos de Israel fueran liberados de la tierra de
Egipto (Deuteronomio 5:12-15).
El día de reposo, o intermedio, fue un día que Dios
instituyó bajo el Antiguo Pacto por múltiples razones y
propósitos. Era para ser un día de descanso y

recuperación del agotamiento físico del hombre y el
animal. "Seis días harás tu trabajo, y al séptimo día
descansarás: tu buey y tu asno descansarán, y el hijo
de tu sierva y el extranjero se refrescarán" (Éxodo
23:12). Fue un día para recordar especialmente al
Creador de la tierra (Éxodo 20:11); Fue también un
memorial para los hijos de Israel para "recordar que
fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios
te sacó..." (Deuteronomio 5:15). El día de reposo era
un tiempo especial para adorar en el santuario. En este
día sin trabajo, hubo una "santa convocación" o
asamblea, para adorar al Señor (Levítico 23:3-8).
La dedicación del día de reposo para los judíos no era
sólo una sugerencia de Dios sino un mandamiento
claro y imperativo; Por lo tanto, la ley penal del día de
reposo era severa. "Para ser santificado," todo aquel
que lo contamina, será castigado con la muerte. ...
cualquiera que haga alguna obra en el día de reposo,
ciertamente será muerto "(Éxodo 31:14-15). En parte,
esta sentencia severa fue pronunciada por Dios porque
los israelitas iban a construir el tabernáculo. Dios no
quería que estuvieran tan ocupados trabajando en ello
que no pudieron guardar el día de reposo. A los hijos
de Israel también se les prohibió encender fuego con el
propósito de hacer trabajo y cocinar (Éxodo 35:2-3).
Los judíos entendieron que podían mantener el fuego
solamente para la luz y el calor.
Mientras estaban en el desierto, los hijos de Israel
encontraron a un hombre que recogía palos en el día
de reposo. El hombre fue llevado a Moisés y Aarón. El
Señor le dijo a Moisés que el hombre debería ser
apedreado hasta la muerte fuera del campamento, y
así fue (Números 15:32-36). Su pecado no era la
ignorancia, sino que era una transgresión clara y
conocida de la ley de Dios. He aquí la gravedad de Dios.
En años posteriores, los nobles de Judá profanaron el
día de reposo. Las puertas de Jerusalén quedaron
abiertas para viajes y comercio (Nehemías 13:17-19).
Nehemías mandó que las puertas fueran cerradas en
un intento de detener el comercio en el día de reposo.
Los comerciantes pusieron cabinas fuera de los muros
de la ciudad hasta que el gobernador los detuvo en un
esfuerzo para santificar una vez más el día de reposo.
(Continua en la página 6)
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Cuando la gente dejó de guardar el día de reposo, dejaron
de adorar a Dios y el mal abundó. El trabajo por la
ganancia mundana estaba claramente prohibida en este
día sagrado en la dispensación de la ley. El espíritu del día
de reposo no debía ser de esclavitud, sino de alegría,
refrigerio, misericordia, recuerdo y adoración.
La ley del día de reposo estaba vigente
hasta que el pacto fue reemplazado por
un camino nuevo y vivo. Como se ha
profetizado en Jeremías 31:31-32 y
reiterado en Hebreos 8:8-9, 13: "He
aquí vienen días, dice Jehová, cuando
haré un nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá; No como el
pacto que hice con sus padres... Ahora
bien, lo que se da por viejo y se
envejece está próximo a desaparecer".

"Cristo es nuestro
día de reposo y su
descanso es
superior a cualquier
día literal de Con la venida de Jesucristo, la ley del
adoración en la Pacto Antiguo ya no estaba en vigor.
semana”. "Porque la ley fue dada por Moisés,

pero la gracia y la verdad vinieron por
Jesucristo" (Juan 1:17). Ya no estaban
las personas sujetas a la esclavitud de
la ley, sino que estaban en libertad del espíritu, "porque
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia" (Romanos 6:14).
Bajo el Antiguo Pacto, los judíos fueron justificados a
través de rituales y prácticas carnales. En la dispensación
del Nuevo Pacto, la justificación es a través de la gracia por
la fe en Jesucristo. "Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición,. . . por la ley ninguno
se justifica para con Dios, El justo por la fe vivirá;. . . Cristo
nos redimió de la maldición de la ley.” (Gálatas 3:10-13). El
guardar el día de reposo no fue reinstituido en el Nuevo
Testamento (Hechos 15:5, 24-29) los hijos de Dios viven
libres de esa esclavitud.
En todas las enseñanzas de Cristo, Él nunca reiteró la ley
del guardar el día de reposo, incluso cuando Él restableció
algunos de los otros mandamientos (Marcos 10:19). Él
mismo fue acusado por los fariseos cuando permitió a sus
discípulos a recoger espigas y comer (Mateo 12:1). Jesús
sanó en sábado y justificó hacer cosas buenas en ese día
(Mateo 12:9-14). Él ordenó a un enfermo que tomara su
cama y caminara en el día de reposo (Juan 5:8-11). Jesús
se dirigió a estas cuestiones diciendo: "El día de reposo
fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa
del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aun del día de reposo" (Marcos 2:27). Cristo, como
mediador e Hijo de Dios, tenía autoridad para alterar y
cambiar las tradiciones de aquel día.
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Muchas personas están sosteniendo la doctrina de guardar
el día de reposo todavía hoy. La escritura claramente
enseña que el pueblo de Dios no está bajo esa ley. "Más
ahora, conociendo a Dios,. . . ¿cómo es que os volvéis de
nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os
queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses,
los tiempos y los años." (Gálatas 4:9-10). La Palabra de
Dios enseña además que ningún hombre debe juzgar en
"comida, o en bebida, ni en lo que respecta a un día de
fiesta, ni a luna nueva, ni a los días de reposo, que son
sombra de lo que ha de venir" (Colosenses 2:16-17).

El guardar el sábado no era una cuestión moral sino un
asunto de obediencia a un mandamiento (ordenanza). En
el Nuevo Testamento, los sacrificios, los rituales, el
incienso, el culto en el templo, etc., pasaron y se cumplen
a través de Jesucristo. El guardar el sábado literal como día
santo de descanso era un tipo del reposo maravilloso y
espiritual que se encuentra en Jesucristo. Cristo es nuestro
día de reposo y su descanso sobre supera el día carnal de
adoración de un día a la semana. Hebreos 4:1-11 comparte
maravillosamente la verdad del verdadero descanso del
pueblo de Dios que cesa de sus propios esfuerzos carnales
para ser justificado ante Dios y entrar en el reposo de Dios
por medio de la fe. El reposo literal del sábado era una
sombra del reposo glorioso, perpetuo y espiritual en la
dispensación de la gracia; Por lo tanto, la invitación de
Cristo a todo el pueblo es: "Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (Mateo
11:28).
La ordenanza física de un día santo para adorar a Dios dio
paso a la capacidad y el poder a través de Cristo para vivir
santos todos los días. "Que siendo liberados de la mano de
nuestros enemigos Sin temor le serviríamos en santidad y
en justicia delante de él, todos nuestros días”.
Lucas 1:74-75
El verdadero reposo del alma cristiano en la dispensación
del Nuevo Testamento es de paz, descanso, y de adoración
espiritual viviendo una vida santa todos los días de la
semana. Cada día es sagrado y reservado para la devoción
y el recuerdo de la liberación del pecado por medio de
Jesucristo. ¡Gracias a Dios por esta maravillosa experiencia
sabática!
—mws

Éxodo 31:16-17 dice: "Guardarán, pues,
el día de reposo los hijos de Israel,
celebrándolo por sus generaciones por
pacto perpetuo. Señal es para siempre
entre mí y los hijos de Israel; porque en
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra,
y en el séptimo día cesó y reposó... ".

La ley del día de reposo era una señal
entre Dios y la nación judía. Se limitaba a

ellos y era un estandarte nacional. Era
para ser duradera igual que la
circuncisión, el pan de la proposición, el
sacerdocio levítico, etc. Perpetuo no
significa eterno en este sentido. La ley
del día de reposo, como otras
ceremonias del Antiguo Testamento,
debía ser observada como ley y
estatuto permanente hasta que una
nueva ley tomara su lugar. Este modelo
iba a continuar en vigor hasta que
llegara el anti modelo. El día de reposo
fue cumplido en Cristo, que ahora es
nuestro reposo eterno y sabático. La ley
que separaba a los judíos de los gentiles
fue abolida por la cruz de Cristo (Efesios
2:11-18).

Con esto dicho, recordemos la escritura
"De manera que la ley ha sido nuestro
ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. Pero
venida la fe, ya no estamos bajo
ayo." (Gálatas 3:24-25). O sea, que ya no
estamos bajo el maestro de la ley, no
debemos de olvidar las lecciones
mientras vivían bajo la ley. Parte de la
razón del día de reposo era dar al
hombre y al animal un día de descanso
para comenzar la semana de trabajo
renovado en cuerpo y espíritu. Aunque
no es un imperativo reunirse el domingo,
todavía hay un principio práctico que es
importante. El descanso es necesario y la
gente opera mejor en muchos niveles
cuando tienen un día libre de trabajo
para centrarse en la adoración y la
familia.

Ya no estamos bajo la ley del día de
reposo donde estaba claramente
prohibido hacer cualquier tipo de
trabajo. Mientras que los cristianos
tradicionalmente se reunían el
domingo, los dictados de la ley del día
de reposo no se transfieren al domingo
bajo la Nueva Alianza.

La gente usa con demasiada frecuencia la
"libertad para una ocasión carnal"
(Gálatas 5:13) y el domingo se convierte
como cualquier otro día. La gente está
sobrecargada y demasiado ocupada con
los asuntos de la vida. Las reuniones los
domingos se convierten en otro apuro
por terminar y que la gente pueda irse a
trabajar.

Ceremonial

Spiritual

Descanso al cuerpo

Descanso en el alma

Séptimo día siendo santificado

Todos los días ser santificado

El trabajo manual hizo un día impío

El trabajo o la falta de él no hace un día
santo o impío

Abstener del trabajo manual

Cesar de todo pecado

Trabajar el día de reposo trajo pena de
muerte

Cometer pecado rompe el descanso del
alma y trae la muerte espiritual

Bendición temporal

Bendición espiritual

Tipos y sombras

Cumplimiento

Los santos de Dios deben reservar tiempo
para adorar con otros creyentes y no
permitir que las preocupaciones de la
vida infrinjan sobre las cosas más
importantes. Aunque no somos guardas
del día de reposo y no debemos estar
sujetos a esa ley, hay sabiduría y
beneficio espiritual en mantener aparte
un día especial libre para la adoración y
guardarlo completamente de la gran
cantidad de actividades externas.
—mws
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SABÍA USTED?

La nueva ley requiere que usted mantenga un día de reposo perpetuo. Sin embargo,
¿piensa usted, que porque guardó un día de reposo es piadoso...?.
—Justin Mártir, 160 DC

?

Todos los hombres justos ya mencionados [Adán, Abel, Enoc, Lot, Melquisedec],
aunque no guardaban ningún día de reposo, vivían agradables con Dios.
—Justin Mártir, 160 DC
Así como se demuestra que la abolición de la circuncisión carnal y la de la Ley antigua han sido
consumadas en sus tiempos específicos, también se demuestra que la observancia del día de
reposo también fue temporal. —Tertuliano, 197 DC

Quedate conectado con Cristo
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Santidad al senor

8

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si
no permanece en la vid; así también vosotros si no permanecéis en mí. —Juan 15:4
El ministerio significativo requiere tiempo y sacrificio.
Puede drenar el cuerpo física y emocionalmente.
Después de años de ministerio, cualquier persona
inteligente y capaz puede exponer las escrituras y
mantener por lo menos una fachada de sinceridad.
Mientras que otros todavía pueden sentirse edificados,
la chispa profunda de la unción y del fuego puede
faltar y el ministerio puede convertirse en un trabajo
estéril, estático a cumplir.
El ministerio eficaz no viene solamente de la capacidad
natural, sino del fruto que crece de una relación personal con Jesucristo. Jesús instruyó a
Sus discípulos a "Permaneced en Mí" - quédense conmigo, vivan conmigo, caminen
conmigo. En otras palabras, mantente conectado con el Señor.
Es necesario y vital para los ministros y todo el pueblo de Dios tener cuidado en el negocio
de ministrar a otros y cumplir la gran comisión para no descuidar la conexión personal con
Cristo. El enemigo usa las cosas legítimas e incluso buenas de esta vida para interferir con
la comunicación y la unidad con el Espíritu para debilitar la conexión de la gente con Dios.
Cuando las presiones y el cansancio del ministerio se asientan en el cuerpo físico, debe
acercarse a Dios. Pasa tiempo buscando al Señor personalmente y conectándose con Él por
si mismo. Cuando su copa está llena, entonces es capaz de ministrar a otros con poder y
unción debido a la conexión personal con Cristo. Amén.
—mws

