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1

Cómo satisfacer sus más profundos anhelos

2

Se cuenta la anécdota del biólogo Thomas Huxley, quien
llegó retrasado a una ciudad en donde iba a dictar una
conferencia. Subió de inmediato a un carruaje tirado de
caballos y le gritó al cochero: "¡A toda velocidad!"

3

El cochero obedientemente azuzó a los caballos y el
vehículo partió velozmente por las calles, a pleno galope.
Lleno de agitación, Huxley pudo finalmente y con gran
alivio acomodarse un momento en el asiento; luego se
enderezó de un salto.

"¡Escuche!", le gritó al cochero, "¿sabe a dónde quiero ir?"
"No señor", le contestó. "¡Pero estoy conduciendo tan
rápido como puedo!"

4

Demasiadas personas se mueven hoy día de aquí para
allá. Están llenas de actividades. Siempre están yendo
apresuradamente a algún lugar. Pero el hecho es que
muchas de ellas no saben realmente a dónde se dirigen;
no saben a dónde va su vida.

5

Es precisamente por esta razón que Dios ofrece su último
llamado en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En el
capítulo 14, versículo 7, el apóstol Juan dirige un llamado
a un mundo que está esperando el regreso de Jesús:

6

(Texto: Apocalipsis 14:7)
"¡Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora
de su juicio!
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7

Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las
fuentes de las aguas".
Apocalipsis 14:7.
Pero si usted tiene un mapa de su ciudad y está tratando
de seguirlo para llegar a cierto lugar y el mapa está
equivocado, ¡qué chasco y confusión!

8

¿Adorar a quién? Adorar a Aquel que ha hecho el cielo y
la tierra.
Adorar al Creador de todas las cosas.
Dios nos invita a aminorar el paso y tener una idea de
adónde vamos.
El reconocer que hemos sido creados por Dios nos da un
sentido de la razón por la que estamos aquí y a dónde
vamos.

9

Pero actualmente la gente se ha olvidado de que Dios es
el Creador del universo, de nuestro mundo y de todo y
cada persona en él. !Algunos dicen que usted puede
confiar absolutamente en la Biblia. Otros dicen que no.
¿Quién tiene la razón?

10

(Vídeo: 6 seg.) Actualmente millones de personas piensan
que somos producto de una evolución.
Creen que nos fuimos desarrollando durante billones de
años a partir de organismos unicelulares, y fuimos
entonces animales marinos, luego animales terrestres y
finalmente seres humanos.
Piensan que todo es producto del azar o de accidentes que
no podemos comprender.

11

¿Sabe usted que Dios nos dio un símbolo de su obra
como nuestro Creador? !Nos dio algo que nos recordara
cada semana que él nos hizo, tanto a nosotros como a
nuestro mundo y al universo.
Si la Biblia dice la verdad, su destino eterno depende de
si usted cree en ella y la acepta.
Lo que usted crea acerca de la Biblia marca toda una
diferencia en lo que crea acerca de Dios.
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12

De hecho, Dios nos dio este recordativo semanal al final
de la semana de la creación misma.
Pero casi todos en el mundo han olvidado ese
recordativo.

13

(Vídeo: 15 seg.) Y sin ese recordativo, la mayoría se ha
olvidado de que fue Dios quien creó el mundo.
Así, en nuestro tiempo, enviamos gente a la luna en busca
de pistas e indicios sobre cómo comenzó nuestro mundo.

14

Miramos hacia el lejano espacio a través de poderosos
telescopios, buscando pistas que nos revelen como se
inició el universo.
Pero vayamos ahora a este gran libro, la Biblia, llamado
también la Palabra de Dios, a ver si podemos encontrar
evidencia que nos muestre si podemos o no confiar en
ella.

15

¿Por qué todo este esfuerzo e interés tan costoso? !Porque
deseamos respuestas a nuestras más importantes
preguntas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo
llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos?
Y la búsqueda continúa. Sin embargo, las respuestas
están aquí frente a nosotros, pero estamos en un mundo
que lo ha olvidado; ¡ya no recordamos de dónde
venimos!

16

A este mundo que lo ha olvidado, le dice Dios: "Recuerda
-recuerda que soy tu Creador. Y para ayudarte a recordar,
te he dado una señal, un símbolo".

17

(Vídeo: 5 seg.) En esta época de la historia, cuando la
teoría de la evolución nos enseña que somos producto de
la casualidad, Dios nos dice: "No simplemente
evolucionaste, yo te he creado".
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18

Pero, dirán algunos: "¿Cuál es esa señal o símbolo que
nos recuerda que Dios nos creó?"
¿Recuerda usted cuando estudiamos acerca de lo que
Dios creó cada día de la semana de la creación?"

19

(Texto: Salmos 33:8, 9)
¡Fue asombrosa la creación! ¿Cómo lo hizo y tan rápido?
La Biblia nos da la respuesta: "Tema a Jehová toda la
tierra; témanle todos los habitantes del mundo.

20

Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió".
Salmos 33:8, 9.

21

No podemos comprender cómo, pero Dios fue capaz de
traer cosas a la existencia por su palabra. La Palabra de
Dios, sea hablada o escrita en la Biblia, es poderosa y de
poder creativo.
Lo anterior sólo puede explicarse reconociendo que Dios
nos dio este Libro a fin de poder comunicarnos su
voluntad.

22

(Texto: Génesis 2:1)
"Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus
ocupantes".
Génesis 2:1.

23

En seis días el Creador trajo este mundo a la existencia,
revestido de plantas y árboles, flores y arroyuelos.

24

Hizo la luz solar, gloriosas puestas de sol y una luna
magnífica para disfrutar de noche.
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25

Y lo mejor de todo: Creó a dos seres humanos perfectos.
¡Qué gran honor! ¡Creados a la imagen de su Hacedor!
Fueron creados para ser los señores de la tierra y todo lo
que había en ella.

26

(Texto: Génesis 1:27)
"Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de
Dios lo creó..."

27

Pero Dios no había terminado aún.
Había todavía una cosa que deseaba hacer.
Note usted lo que la Biblia dice que sucedió el siguiente
día -el séptimo día de la creación:

28

(Texto: Génesis 2:2-4)
"El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo,

29

y reposó en el séptimo día de toda la obra que había
hecho".

30

"Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque
en él reposó de toda su obra de creación que Dios había
hecho".

31

"Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando
fueron creados..."
Génesis 2:2-4.

32

Solamente Dios puede hacer santa una cosa y la Biblia
dice que santificó el séptimo día.
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33

Santificar algo es apartarlo para uso santo. Dios apartó el
sábado de todos los otros días.
Fue apartado como día santo, dedicado completamente a
él.
Hay algunas personas que se preguntan qué diferencia
puede existir entre un día u otro. Tal vez pueda ayudar la
siguiente ilustración:

34

En las bodas, una mujer es santificada o puesta aparte
por un hombre. Vamos a imaginar que se trata del día de
su boda y usted es el novio.
Está sumamente emocionado. Ha esperado este día por
mucho tiempo.

35

Vamos a suponer también que su futura esposa tiene seis
hermanas. Durante la ceremonia nupcial una mujer se
une a un hombre. Es puesta aparte. Ya no es sólo una
entre siete.
Ella es la "santificada" o puesta aparte. Se consagra a su
marido en matrimonio.

36

Después de la ceremonia de la boda, una de las hermanas
de su esposa, dice: "¿Cuál es la diferencia? Cualquiera de
las siete está bien. Cualquiera de las siete hermanas es tan
buena como la siguiente".
¿Qué diría usted? ¿Hay alguna diferencia?

37

Y a usted, la novia, ¿le parece que hay alguna diferencia?
¡Por supuesto que sí!
Como esposo, usted seguramente diría: "Mi novia fue
elegida, santificada, puesta aparte, dedicada a mí".
De la misma manera, Dios tomó un día común y corriente
de 24 horas -el séptimo- y lo santificó, lo apartó y se lo
dedicó a sí mismo.
El sábado es un día bendecido y santificado. De acuerdo
con la Palabra de Dios, no es cualquier otro día, sino el
séptimo.

38

(Texto: Marcos 2:27, 28)
Esto es lo que dijo Cristo: "...El sábado fue hecho para el
hombre, y no el hombre para el sábado".
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39

"Así que el Hijo del Hombre es Señor también del
sábado".
Marcos 2:27, 28.

40

Dios nos dio el sábado a fin de darnos tiempo para
recordar que no somos producto de una evolución.
¡Dios creó al ser humano y a todo el resto de este
maravilloso mundo en seis días! !El sábado iba a ser un
tiempo santo en el que el hombre y su Creador renovarían
su pacto de amor y devoción juntos cada semana. !Cada
semana el hombre iba a "recordar" que Dios hizo los
cielos y la tierra en seis días y reposó el sábado.

41

Dios le pidió al hombre que "recordara", al escribir la ley
con su propia mano.
El cuarto mandamiento está colocado en el centro de la
sagrada ley de Dios.
Le pidió a la humanidad que "recordara" este día, porque
es seis días había creado la tierra, el mar y las fuentes de
las aguas.

42

Si el sábado se hubiera guardado siempre como
monumento de la creación, no hubiera creencias
evolucionistas, ni personas infieles o escépticas.
Cada semana habrían recordado sus raíces y su relación
con su Creador.
Al aumentar el pecado en esta tierra, el hombre olvidó de
dónde viene, por qué está aquí y a dónde va. !Y cuando
esto sucedió, olvidó también cómo debe vivir.

43

(Vídeo: 10 seg.) Para el tiempo de Moisés, el pueblo de
Israel se había olvidado completamente de su Dios.
Estaban inmersos en la adoración de ídolos de humana
hechura.
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44

(Vídeo: 7 seg.) Dios los libró milagrosamente de sus
enemigos y los condujo a través del desierto en su camino
rumbo a la "tierra prometida".
Fue en este desierto que hizo dos cosas para mostrarles lo
que quería que hicieran en relación con el sábado o
séptimo día que había hecho para ellos en la primera
semana de la historia de este mundo.

45

(Vídeo: 10 seg.) Primero, Dios les recordó que él los había
protegido y los había sacado de la esclavitud en Egipto.
No llevaban consigo alimento suficiente y pronto
comenzaron a murmurar porque se les había terminado.
Parecían no apreciar todos los milagros y bondad que
Dios les había manifestado, pero ese Dios amante les
proveyó alimento.

46

(Texto: Éxodo 16:4, 5)
"Entonces Jehová dijo a Moisés: - He aquí, yo haré llover
para vosotros pan del cielo.

47

El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de
cada día;

48

así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no".
Éxodo 16:4
El "pan" del que se habla aquí es llamado comúnmente
"maná".

49

"Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar,

50

que será el doble de lo que recogen cada día".  Éxodo 16:5
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51

(Texto: Éxodo 16:6)
"Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel:

52

- Al atardecer sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra
de Egipto".
Éxodo 16:6.

53

(Vídeo: 16 seg.)
El maná cayó de noche como cae el rocío. En la mañana,
una vez evaporado el rocío, el maná cubría la tierra.
La gente salió a recoger el maná temprano en la mañana
y, para mediodía, el maná sobrante había desaparecido.
Pero mire usted lo que sucedió el sexto día de la semana:

54

(Texto: Éxodo 16:21, 22)
"Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que
necesitaba para comer;

55

y cuando el sol calentaba, se derretía".

56

"En el sexto día recogieron doble porción de comida: dos
gomeres para cada uno.

57

Todos los principales de la congregación fueron a Moisés
y se lo hicieron saber".
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58

(Texto: Éxodo 16:23)
"Y él les dijo: - Esto es lo que ha dicho Jehová: "Mañana
es sábado de reposo, el sábado consagrado a Jehová.

59

Lo que tengáis que cocer al horno, cocedlo hoy; y lo que
tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobre,
dejadlo a un lado y guardadlo para la mañana".
Éxodo 16:21-23.

60

(Texto: Éxodo 16:25, 26)
Y con respecto al séptimo día: "...dijo Moisés: - Comedlo
hoy, porque es el sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis
en el campo".

61

"Seis días lo recogeréis; pero el séptimo día es sábado, en
el cual no será hallado".
Versos 25, 26.

62

La mayoría del pueblo hizo lo que Dios había mandado,
pero algunos salieron el sábado a recoger maná. Note lo
que Dios dijo de ellos:

63

(Texto: Éxodo 16:28-30)
"Y Jehová dijo a Moisés: - ¿Hasta cuándo rehusaréis
guardar mis mandamientos y mis instrucciones?

64

"Mirad que Jehová os ha dado el sábado, y por eso en el
sexto día os da pan para dos días.

65

Permanezca cada uno en su lugar; nadie salga de allí en
el séptimo día".
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66

"Así reposó el pueblo el séptimo día".
Éxodo 16:28-30.

67

El sábado fue instituido en la creación y fue observado
por el pueblo de Dios antes de llegar al Sinaí, donde Dios
les dio los Diez Mandamientos.

68

En el tercer mes de su peregrinación por el desierto, Dios
los trajo al monte Sinaí y allí se le apareció a Moisés y le
dio este mensaje para el pueblo:

69

(Texto: Éxodo 19:5, 6)
"Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi
pacto,

70

seréis para mí un pueblo especial entre todos los
pueblos. Porque mía es toda la tierra".

71

"y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación
santa".

72

Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel".
Éxodo 19:5, 6.



11 - Creados para la eternidad

12

73

Dios le hizo a su pueblo una oferta por demás gentil y
benevolente. Si obedecían sus leyes y mandamientos
serían un pueblo especial y una nación santa.

Dio uno de esos mandamientos para asegurarse de que su
pueblo nunca olvidara su relación con su Creador. De
hecho, el mandamiento comienza con la palabra
"acuérdate".

74

(Texto: Éxodo 20:8-11)
"Acuérdate del día del sábado para santificarlo.  Seis días
trabajarás y harás toda tu obra,

75

(Video: 2 seg. pero el séptimo día será sábado para Jehová
tu Dios. No harás en él obra alguna,

76

(Video: 2 seg.) ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni
tu sierva,

77

(Video: 2 seg.) ni tu animal, ni el forastero que está dentro
de tus puertas.  Porque en seis días Jehová hizo

78

(Video: 2 seg.) los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que
hay en ellos, y reposó en el séptimo día.

79

(Video: 2 seg.) Por eso Jehová bendijo el día del sábado y
lo santificó". Éxodo 20:8-11.



11 - Creados para la eternidad
11 - Creados para la eternidad

13

80

El sábado es el centro o corazón de esos diez preceptos.
El sábado es un monumento recordativo de la creación.
¡Es tan antiguo como el mundo mismo!
Dios le prometió a su pueblo muchas bendiciones si lo
obedecían y tenían presente su recordativo de la
creación.

81

(Texto: Isaías 58:13, 14)
"Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu
capricho en mi día santo; si al sábado llamas delicia,

82

consagrado a Jehová y glorioso; y si lo honras, no
haciendo según tus propios caminos

83

ni buscando tu propia conveniencia ni hablando tus
propias palabras,

84

entonces te deleitarás en Jehová..."
Isaías 58:13, 14.
Si el hombre recordara este monumento de la creación,
muchos de los problemas que enfrenta, tales como su
olvido de Dios, la falta de sentido de su vida, su crisis de
identidad, se habrían resuelto.
No habría personas que creen en la evolución.

85

(Vídeo: 8 seg.) Pero tristemente, el pueblo de Dios lo
olvidó. Se olvidaron de adorarlo en su santo día y...

86

...muy pronto comenzaron a adorar dioses de madera y
piedra.
¡Olvidaron sus raíces!
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87

A través de los siglos, hubo reavivamientos con respecto
a la observancia del sábado cuando los profetas de Dios
llamaron la atención del pueblo hacia su Creador.
Isaías enfatizó la idea de que no fue nunca la intención
de Dios restringir la observancia del sábado al pueblo
judío.

88

El sábado fue instituido antes de que se formara el
pueblo judío.
Dios no limitó tal bendición a una sola nación.

89

(Texto: Isaías 56:6, 7)
Dios invita a cada uno y en todas partes a recordar y
guardar el sábado con él. "...a todos los que guardan el
sábado..."

90

"...a éstos yo los traeré al monte de mi santidad y les
llenaré de alegría en mi casa de oración.

91

...pues mi casa será llamada casa de oración para todos
los pueblos."
Isaías 56:6, 7.

92

En ninguna parte de la Biblia se le llama al séptimo día
"sábado de los judíos".
Jesús hizo muy claro que ese día era para toda la
humanidad, cuando dijo: 

93

(Texto: Marcos 2:27)
"...El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre
para el sábado".
Marcos 2:27.
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94

(Texto: Éxodo 20:10)
Y dijo Dios: "...pero el séptimo día será sábado para
Jehová tu Dios".
Éxodo 20:10.

95

(Texto: Mateo 12:8)
Jesús dijo también que él era "...Señor del sábado".
(Mateo 12:8) porque él lo hizo.

96

(Texto: Apocalipsis 1:10)
Esa es la razón por la que Juan el Revelador lo llama "el
día del Señor". Apocalipsis 1:10.
El sábado es más que un recordativo de la creación y del
Creador.
Es una señal entre Dios y el hombre.

97

(Texto: Ezequiel 20:20)
"Santificad mis sábados, y serán una señal entre mí y
vosotros,

98

para que se sepa que yo soy Jehová vuestro Dios".
Ezequiel 20:20.
Aquel que santificó el sábado durante la semana de la
creación es el mismo que santifica a los pecadores.
¡Nuestro Creador es también nuestro Salvador!

99

(Texto: Ezequiel 20:12)
"También les di mis sábados para que fueran una señal
entre yo y ellos,

100

para que supieran que yo soy Jehová, el que los
santifico".
Ezequiel 20:12,
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101

(Vídeo: 12 seg.) El sábado fue instituido antes de la
entrada del pecado a la tierra y será celebrado después de
que el pecado sea erradicado de la misma.

102

(Texto: Isaías 66:22, 23)
"Porque como permanecerán delante de mí los cielos
nuevos y la tierra nueva que yo haré,

103

así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre,
dice Jehová".

104

"Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado

105

vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho
Jehová".
Isaías 66:22, 23.

106

(Vídeo: 6 seg.) A través de la eternidad, el pueblo de Dios
celebrará el sábado en honor a él, como Creador y
Redentor.
Si el sábado se celebraba desde antes de la entrada del
pecado a este mundo y será celebrado cuando la tierra sea
hecha nueva, ¿es razonable que el pueblo de Dios lo
celebre ahora?

107

Si tenemos preguntas acerca de Dios y el sábado,
podemos observar la forma como Jesús lo observó.
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108

Lucas nos dice lo que Jesús hizo el sábado:

109

(Texto: Lucas 4:16)
(Video: 3 seg.) "Fue a Nazaret, donde se había criado,

110

(Video: 1 seg.) y conforme a su costumbre, el día sábado
entró en la sinagoga, y se levantó para leer".
Lucas 4:16.
La Biblia dice que "era la costumbre de Jesús".

111

El Diccionario Pequeño Larousse dice: "Sábado...

112

... séptimo día de la semana".
Pequeño Larousse Ilustrado

113

Si se hubiera cambiado u olvidado el día entre la época
de Adán y la de Moisés, Dios lo habría enmendado
cuando escribió los Diez Mandamientos en el Sinaí.

114

(Vídeo: 11 seg.) Si se hubiera perdido el día entre la época
de Moisés y la de Jesús, seguramente Jesús hubiera hecho
algo para arreglarlo.

115

(Vídeo: 9 seg.) Si se hubiera cambiado el día durante la
vida de los discípulos, seguramente habrían escrito sobre
eso.
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116

(Vídeo: 6 seg.) Y por supuesto, los judíos que guardan un
registro muy estricto del tiempo, siguen adorando en el
séptimo día o sábado.

117

(Vídeo: 19 seg.) Nunca fue cuestionada la identidad del
día de reposo durante la vida de Jesús en este mundo.
La única controversia que se levantó fue en relación a la
manera de guardarlo.
Los rabinos habían distorsionado la observancia del
sábado instituyendo reglamentos difíciles y
embarazosos.
Jesús trató de eliminar los requerimientos humanos y
mostrar el verdadero significado de la observancia del
sábado.

118

Cuando lo acusaron de quebrantar el sábado por sanar a
la gente en ese día, Jesús respondió:

119

(Texto: Mateo 12:12)
"...De manera que es lícito hacer bien en sábado".
Mateo 12:12.

120

(Vídeo: 18 seg.) La Biblia dice que Jesús sanó y ejerció su
ministerio en sábado.
El sábado es para renovarnos, liberándonos de la culpa,
el prejuicio y el egoísmo, dándonos tranquilidad mental.
Es para restaurarnos a la imagen de Dios y señalarnos
nuevamente a nuestro Creador.
Esa es la obra que Jesús vino a hacer y fue la obra de los
discípulos después que él se fue.
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121

(Vídeo: 11 seg.) El significado de la observancia del
sábado fue demostrado por los seguidores de Jesús en
ocasión de su muerte.

Durante esta crisis, los amigos de Jesús reposaron
conforme al mandamiento de Dios, dejando el trabajo de
ungir su cuerpo hasta después de las horas del sábado.

122

(Texto: Lucas 23:54-56)
"Era el día de la Preparación, y estaba por comenzar el
sábado.

123

Las mujeres que habían venido con él de Galilea, también
le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el
cuerpo.

124

"Entonces regresaron y prepararon especias aromáticas y
perfumes, y reposaron el sábado, conforme al
mandamiento".
Lucas 23:54-56.

125

(Video: 8 seg.) !El día antes del sábado se derrumbó su
esperanza en Jesús.
Lo vieron morir esa cruel muerte en la cruz. Sus sueños y
esperanzas quedaban encerradas en una oscura tumba.
Y deseaban ungir su cuerpo.

126

(Texto: Lucas 24:1)
"...Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron
al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían
preparado..."
Lucas 24:1.

127

Vamos a repasar los acontecimientos de esos tres días
memorables.
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128

1. Viernes: Jesús muere, las mujeres preparan drogas
aromáticas.

129

2. Sábado (día de reposo): Jesús descansa en la tumba; sus
seguidores también descansan.

130

3. Domingo (primer día de la semana): ¡Jesús resucita de
entre los muertos! !Las mujeres vienen a ungir el cuerpo
de Jesús.
No hay duda de cuál era el sábado en ocasión de la
muerte de Jesús.

131

(Texto: Juan 19:30)
Jesús colgaba de la cruz en el día de preparación y clamó:
..."¡Consumado es!.."
Juan 19:30.

132

¡Su obra de redención había terminado!
y descansó en la tumba durante el sábado.

133

(Vídeo: 6 seg.) Y se levantó el domingo, el primer día de
la semana.
Aun en su muerte Jesús guardó el sábado;
reposó en la tumba durante el sábado.

Al estar ante la cruz, sentimos que no es cuestión de
observar cualquier día.
Porque tratar de alterar o falsificar el sábado sería tratar
de hacer lo mismo con la creación, con el Sinaí y con el
Calvario mismo.

134

Sí, es importante cuál día de los siete observamos.
El escritor cristiano George Vandeman, escribió:
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135

"¿Cómo podemos ver a sus seguidores rehusándose a
profanar las horas santas, aunque se tratara de esa obra
de amor?

136

¿Cómo podemos verlo morir en la cruz porque no se
podía comprometer la ley ni siquiera para salvar su
propia vida?

137

¿Cómo podemos estar ante la luz deslumbrante del
Calvario y decir que no importa?"
-A Day to Remember, [Un Día Para Recordar], pág. 40.

138

El Creador dijo: "Acuérdate"; y sin embargo, ¡tantos lo
olvidan! Pero esa no era la intención de Dios.
Jesús esperaba que los cristianos guardaran el sábado en
todo tiempo.

139

(Texto: Mateo 24:20)
"Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
sábado".
Mateo 24:20.

140

(Vídeo: 6 seg.) Jesús esperaba que los cristianos siguieran
guardando el sábado en el año 70 d.C, cuando Jerusalén
fue destruida.

141

(Texto: Hechos 17:1, 2)
El Nuevo Testamento registra que los seguidores de Jesús
guardaron el sábado después de la resurrección:
"Y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de
los judíos".
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142

"Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse
con ellos, y por tres sábados discutió con ellos basándose
en las Escrituras".
Hechos 17:2.
En otro sábado, cuando el apóstol Pablo estaba
predicando, algunos gentiles le hicieron un pedido:

143

(Texto: Hechos 13:42, 44)
"...les rogaron que el sábado siguiente les hablasen de
estos temas.

144

El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír
la palabra de Dios".
Hechos 13:42, 44.

145

De hecho, el libro de los Hechos registra 84 reuniones
que el apóstol Pablo celebró en sábado.

146

El sábado es como un hilo de oro que corre a través de la
trama desde Génesis hasta Apocalipsis, el cual describe a
aquellos que están preparados para encontrarse con Jesús
en su segunda venida.

147

(Texto: Apocalipsis 14:12)
"¡Aquí está la perseverancia de los santos, quienes
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús!"
Apocalipsis 14:12.

148

(Texto: Juan 14:15)
Dijo Jesús: "Si me amáis, guardaréis mis mandamientos".
y uno de sus mandamientos nos dice "Acuérdate del
sábado".
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149

Si adoramos a Dios nuestro Creador cada semana en el
séptimo día sábado, nunca nos olvidaremos de dónde
venimos o quién nos creó e hizo el mundo que nos rodea.

150

Si guardamos el sábado cada semana, nunca tendremos
que preguntarnos quiénes somos. ¡Sabremos que somos
los hijos e hijas de Dios, el Rey del universo!

151

Nunca tendremos qué preguntarnos cómo llegamos aquí.
Estamos aquí porque Dios nos creó.

152

El mismo Jesús que le dice "acuérdate", le extiende su
mano esta noche -esas manos que fueron clavadas en la
cruz del Calvario por sus pecados- y le invita
tiernamente: "Sígueme".

153

¿Seguirá usted a su Creador ahora?
¿Obedecerá su mandamiento de recordar el sábado que
hizo para usted?
¿Lo adorará cada semana de ahora en adelante cuando
llegue el sábado, cada séptimo día?
¿Seguirá el ejemplo de Jesús y los apóstoles de adorar al
Hacedor el séptimo día sábado?
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154

Amigo, el sábado no es simplemente un asunto de qué
día adoramos. Es más bien seguir a Jesús en todas las
cosas. Es cuestión de estar de pie junto a Adán y Eva al
adorar en el Edén ese primer sábado. !Es cuestión de
obedecer el mandamiento con Moisés cuando dijo Dios:
"Acordarte has del día de reposo para santificarlo". Es
cuestión de adorar en el mismo día semanal que Isaías,
Jeremías, Daniel y todos los gigantes de la fe del Antiguo
Testamento.
Es cuestión de alabar a Dios cada sábado como Creador
de todas las cosas, juntamente con Pedro, Santiago y
Juan.
Es cuestión de ser parte del pueblo de Dios de los últimos
días, quienes, de acuerdo al Apocalipsis, guardan los
mandamientos.

¿Le gustaría decir: "Sí, Jesús, estaré de tu parte. Te pondré
como lo primero en mi vida. Te seguiré en todo". !Si este
es su deseo, levante su mano mientras oramos.


