INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ AMAR A DIOS SIGNIFICA GUARDAR SUS
MANDAMIENTOS?

DESARROLLO
I.

LA PROMESA Y LA LEY Y EL PECADO (Domingo y lunes)

Aunque el pecado es REAL, y en cierta manera TODOS
sentimos el impulso de pecar, aun cuando hayamos
nacido de nuevo; POR FE EN JESÚS, SI CREEMOS EN
ÉL (en sus méritos), ya NO somos condenados por la Ley,
y aprendemos a andar en el Espíritu y NO conforme a la
carne.
Romanos 7:15-25; 8:1
Por lo tanto, la Ley, que es santa y buena y justa, NO es el
problema, sino el PECADO que lleva a la muerte. Pero la
Ley es impotente y necesaria a la vez;
Romanos 7:14
 IMPOTENTE para salvarnos del pecado y de la muerte
 PERO NECESARIA, porque nos señala el pecado y la
muerte; por consiguiente, la Ley está VIGENTE.

Santiago 2:10-12

II. ¿DEL SÁBADO AL DOMINGO?

(Martes)

Así, quienes sostienen que la Ley fue ELIMINADA, en
realidad, en su mayoría, señalan que el sábado fue

REEMPLAZADO por el domingo, en honor a la
resurrección de Jesús.
Sin embargo, como lo demuestran los siguientes versículos
utilizados para sostener tal afirmación, NINGUNO indica
que el sábado fue cambiado por el domingo.
 Juan 20:19-23. En este domingo, Jesús se apareció a los
discípulos, para fortalecer su fe.
 Hechos 20:7. En este domingo, Pablo reunió a los discípulos para
comunicarles su partida
 1 Corintios 16:1-4. Aquí, Pablo indica que el primer día de la
semana todos deberían apartar sus ofrendas.

III. EL SÉPTIMO DÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO (Miércoles)

No obstante, las referencias al sábado en el Nuevo Testamento, revelan antes y después de la Cruz, que AÚN SE
LO OBSERVABA como un Mandamiento de Dios.
 En Lucas 4:16, Jesús guardaba el sábado.
 En Lucas 23:56, las mujeres que habían estado con Jesús
descansaron el sábado, conforme al mandamiento.
 En Hechos 13:14 y 42-44, los apóstoles también guardaron el
sábado.
 En Hechos 16:13, los primeros creyentes también guardaban el
sábado.

IV. EL INTENTO DE CAMBIAR EL DÍA DE REPOSO

(Jueves)

Finalmente, según Daniel 7:23-25 y Apocalipsis 13:1-17, un
poder terrenal (ROMA PAPAL), reemplazó el sábado por
el domingo; en los últimos días, este mismo poder
(Papado), exigirá a TODOS a ADORAR este día

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 16 PALABRAS

En los últimos días, la OBSERVANCIA DEL SÁBADO será
la MARCA de nuestra LEALTAD a Dios.
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