Lección 6 - DEL 5 al 11 de mayo

el ”cambio” de la ley
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta
tiempo, y tiempos, y medio tiempo” (Daniel 7:25, RVR).

Sábado 5 de mayo

Héroes, capas y la ley
Introducción > juan 15:7

E

s difícil escribir contenidos nuevos, frescos y creativos sobre la Ley de Dios. ¿Qué
puedo decir, que no se haya dicho mil veces antes?
Al observar el mundo que me rodea, veo a muchos que anhelan un héroe, una
esperanza. Incluso dentro de mi propia iglesia, parece que a las personas les vendría bien un poco de esperanza de tanto en tanto. Cuando me imagino un héroe, generalmente es un hombre o una mujer esbeltos, hermosos, en un atuendo que los hace
sobresalir de entre los demás. Generalmente, tienen algún tipo de símbolo que significa
algo para el resto del mundo, que simboliza la esperanza que traen. Algunos de estos héroes hasta tienen todo un fandom (grupo de aficionados) dedicado a ellos.
A veces me pregunto si la Ley podría llegar a constituir alguna vez un símbolo de esperanza para nosotros, como la S en el pecho de ya sabes quién. Es cierto que la Ley no es
una “heroína" en sí misma; lo que sí he visto son personas que pretenden que es una villana. Pero ¿y si pudiera ser un faro de esperanza? Aun así, comparar la Ley con un héroe
imaginario y su industria sería una enorme devaluación de su santidad.
Entonces, ¿cómo podemos encontrar esperanza dentro de la Ley? No podemos. La
Ley, sencillamente, es una flecha que señala al carácter de nuestro verdadero Héroe:
Jesús. Él es el único que puede darnos esperanza. Pero, por extraño que parezca, hay
una parte de la Ley, de esa flecha, que este mundo oscuro y torcido quiere cambiar. Es
la parte de la flecha que apunta en la dirección correcta; la punta de flecha, por así decirlo. Es la parte de la Ley que destaca los Diez Mandamientos por sobre todos los
demás códigos morales que existen. Es la parte de la Ley que nos ordena descansar. En
este mundo ocupado y complicado, el sábado es como un refugio para nosotros. Esta
pequeña pieza vital de la flecha que el mundo ataca es la pieza que nos dice a ti y a mí
que descansemos en Jesús.
No, el sábado no es exactamente glamoroso ni moderno, pero esta semana, al ex¬plorar
juntos esta flecha y su punta, veremos que nos señala la dirección hacia nuestra Esperanza
y la Luz, en estos pocos y oscuros últimos días.
Casey Vaughn, Lapeer, Michigan, EE. UU.
www.escuela-sabatica.com

#rpsp: Hoy, Hechos 11 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 30.

Domingo 6 de mayo

¿qué sucedió?
Logos > Daniel 7
¿Cómo SE relacionaron los personajes del nuevo testamento con el sábado?
(Lucas. 4:14-16; 23:50-24:3; Hechos 13:14, 42-44; 16:12,13)
Si alguna vez hablaste con cristianos que guardan el domingo sobre la razón por la
cual lo consideran su día de adoración en lugar del sábado, es posible que te hayan respondido que Jesús cambió el sábado por el domingo. También pudieron haber dicho
que la Ley fue clavada en la Cruz, así que, ya no hay necesidad de guardar el sábado.
Algunos atribuyen esta práctica a la idea de que los cristianos primitivos guardaban el
domingo como el día de reposo. Tenemos que dirigirnos a la Biblia, para investigar lo
que dice sobre cómo los cristianos deben relacionarse con la Biblia y cómo el sábado
fue "cambiado".
Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre y del libro Hechos de los apóstoles,
registra varias ocasiones en las cuales Jesús y la iglesia cristiana observaron el sábado.
Cuando Jesús comenzó oficialmente su ministerio terrenal, concurrió a la sinagoga el sábado (el séptimo día), según era su costumbre (Lucas 4:14-16). El relato de Lucas nos
muestra que Jesús tenía por hábito ir a la sinagoga cada sábado, para adorar.
Luego de la crucifixión de Jesús, un hombre llamado José, de la ciudad de Arimatea,
acudió a llevarse el cuerpo de Jesús y ponerlo en una tumba (Lucas 23:50-53). Esto ocurrió en el día de preparación para el sábado, el viernes (versículo 54). Jesús yació en la
tumba y no volvió a la vida hasta el primer día de la semana, el domingo; día que los
cristianos en todo el mundo celebran la Pascua de Resurrección (Lucas 24:1-3). Es interesante que, incluso en su muerte, Jesús guardara el día de descanso sabático. Es
más, José y las mujeres que ayudaron con la sepultura de Jesús descansaron en sábado
según el Mandamiento (Lucas 23:56).
Hemos visto que Jesús guardó el sábado y que quienes creían en él siguieron guardando el sábado al momento de su muerte. Pero ¿cómo fue después de la ascensión
de Jesús? Lucas nos cuenta qué día consideraban santo los primeros cristianos.
Cuando Pablo y Bernabé entraron en la ciudad de Antioquía, fueron a la sinagoga en
sábado y comenzaron a leer de la Ley y los Profetas para enseñar a la gente sobre Jesús
(Hechos 13:14,15). Esto suena muy similar a la costumbre de Jesús. Este episodio no
es la única ocasión en que notamos que observaban el sábado. Los gentiles pidieron a
Pablo y a Bernabé que volvieran el siguiente sábado, para predicarles nuevamente (versículo 42). El siguiente sábado, casi toda la ciudad acudió a escuchar las palabras que
los apóstoles enseñaban (versículo 44). En otra ocasión, Pablo, Timoteo y Silas fueron
un sábado a la ribera de un río y enseñaron a un grupo de mujeres que estaba reunido
allí para orar (Hechos 16:13:15). Estas ocasiones muestran que los dirigentes de la iglesia cristiana primitiva adoraban en sábado, como Jesús.
Es el privilegio y el deber de los cristianos Imitar a Jesús, porque él es nuestro Ejemplo
en todas las cosas (1 Pedro 2:21). Entonces, si el Salvador mismo guardó el sábado, y
sus seguidores en la iglesia primitiva también guardaron el sábado, yo también, como
su seguidor, debo guardar el sábado.
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¿Qué sucede con las referencias al domingo en el nuevo testamento?
(Juan 20:19-23; Hechos 20:6. 7)
Hay muy pocas referencias al domingo en el Nuevo Testamento; pero ninguna de estas
presenta el domingo como un día de adoración. Simplemente, fue el día en que ocurrieron
algunos eventos. En el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos luego de la resurrección, los discípulos no estaban reunidos en domingo adorando, sino escondiéndose,
temerosos por miedo a los judíos (Juan 20:19-23). Lucas registra los viajes de Pablo a
Grecia y Macedonia. Permaneció en Troas por siete días, y el primer día de la semana
los discípulos se reunieron para partir el pan (Hechos 20:6,7). Algunos interpretan que
"partir el pan" se refería a reunirse para adorar. Sin embargo, partir el pan era un hecho
regular y cotidiano, y no significaba que fuera un día santo (Hechos 2:42-47).
Por muchos años luego de que Jesús ascendiera al cielo, los cristianos siguieron fielmente el ejemplo de Jesús y los apóstoles al guardar el sábado. El único día de adoración
mencionado en el Nuevo Testamento, como hemos visto, es el séptimo día, el sábado.
Entonces, ¿cómo se “cambió” el día? (Daniel 7:1-8, 21-25; Apocalipsis 13; 14:6, 7
En repetidas ocasiones, a lo largo de la historia humana, Jesús ha dado a su pueblo el
don de profecía, con el fin de darles esperanza y dirección al enfrentarse a un futuro difícil
e incierto. El libro de Daniel profetizó sobre un poder político-religioso que intentaría cambiar los tiempos y la Ley de Dios, una referencia a la única Ley de Dios que trata sobre el
tiempo: el Mandamiento del sábado (Daniel 7:25). Juan comparte una profecía del mismo
poder político-religioso, con términos diferentes, en Apocalipsis 13.
Este poder que intentaría cambiar el sábado se levantaría del cuarto gran imperio mundial: Roma. Perduraría hasta el fin del tiempo, desafiando la autoridad de Dios y persiguiendo al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Este poder ataca el sábado
porque es una señal de la autoridad de Dios como Creador y Soberano de la Tierra. No
obstante, el pueblo remanente de Dios, comprendiendo la belleza y la importancia del
mandamiento del séptimo día, proclama un mensaje en los últimos días que advierte a las
personas que teman y adoren a Dios como Creador de todas las cosas (Apocalipsis
14:6,7). En el corazón mismo del último mensaje del evangelio de salvación en Jesucristo
está el llamado a recordar a Dios como el Creador mediante la observancia del sábado.
Para pensar y debatir
¿Cuáles son las evidencias de que los cristianos deben guardar el sábado para honrar a
Jesús?
¿Es guardar el sábado incompatible con el evangelio de Jesucristo?
Paul Anthony Turner, Louisville, Kentucky, EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
x
#rpsp: Hoy, Hechos 12 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 30.
Joven

52

Lunes 7 de mayo

el mundo está en juego
Testimonio > Santiago 2:10
"Al sustituir la Ley de Dios por la ley humana, Satanás procuraré dominar al mundo.
Esa obra está predicha en la profecía. [...] Ciertamente, los hombres erigirán sus leyes
para contrarrestar las leyes de Dios. Tratarán de compeler las conciencias ajenas, y en
su celo por imponer esas leyes oprimirán a sus semejantes". 1
"Hoy Satanás asevera que una porción de la Ley que fue pronunciada por la propia voz
de Dios ha sido puesta a un lado. Él no necesita atacar toda la Ley. Si puede llevar a la gente
a descuidar uno de los Mandamientos, ya logró su objetivo. 'Pues el que obedece todas las
leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas' (Santiago
2:10). Al aceptar romper un Mandamiento, la gente se pone bajo el poder de Satanás".2
“Satanás [...] dijo a sus ángeles [...] que los diez Mandamientos eran demasiado claros,
de modo que la mayoría creería que aún estaban en vigencia: por lo tanto, debían tratar
de alterar el cuarto Mandamiento, que exalta al Dios viviente. Él guio a sus representantes
para que intentaran cambiar el sábado, y alterar el único de los Diez Mandamientos que
trae a la vista al verdadero Dios, el Hacedor de los cielos y la Tierra. Satanás presentó
ante ellos la gloriosa resurrección de Jesús, y les dijo que con su resurrección el primer
día de la semana cambió el día de reposo del séptimo al primer día de la semana. Así, Satanás utilizó la resurrección para su propio propósito. Él y sus ángeles se regocijaron en
que los errores que habían preparado les cayeran tan bien a los profesos amigos de Cristo.
“Satanás, obrando por intermedio de los livianos dirigentes de la iglesia, alteró el
cuarto Mandamiento y trató de poner a un lado el antiguo sábado, el día que Dios ha
bendecido y santificado, y en su lugar exaltó el festival observado por los paganos como
el ‘venerable día del sol' ”. 3
"La guerra contra la Ley de Dios continuará hasta el fin del tiempo. Cada uno tendrá
que elegir entre la Ley de Dios y las leyes humanas. Habrá solamente dos clases de personas. Cada carácter se desarrollará por completo. Todos demostrarán si han elegido
el lado de la lealtad o el de la rebelión.
“Y entonces vendrá el fin. Dios probará que su Ley es justa y librará a su pueblo. Cortará a Satanás y a todos los que se hayan unido a él en rebelión. El pecado y los pecadores morirán, desde las raíces hasta las ramas (Malaquías 4:1)". 4
1

El Deseado de todas las gentes, p. 712. | 2 El Libertador, p. 383. | 3 The Faith I Live By, 16 de marzo (p. 81).
| El Libertador, p. 383.
3

Para pensar y debatir
La Biblia es clara en que Dios interviene en los asuntos humanos. ¿De qué maneras ves
la intervención de Dios en los asuntos humanos hoy, tanto en el nivel mundial como en el
personal?
Editores, Silver Spring, Maryland, EE UU.
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Martes 8 de mayo

El gran error bíblico de los adventistas
Evidencia > Daniel 7
La mayoría de los pastores y los evangelistas adventistas enseñan Daniel 7 de una
manera que no es bíblica. Las presentaciones dedican una amplia cantidad de tiempo
a examinar las características de las bestias que salen del agua y a identificarlas. A
menudo, se dedica una presentación completa a las bestias. Aunque este enfoque es
común, no está en armonía con lo que las Escrituras enseñan y enfatizan.
En Daniel 7, entre los versículos 1 y 7, se menciona cuatro bestias, y cada una de las
bestias recibe un versículo de atención: el león, la bestia semejante a un oso, la bestia
semejante a un leopardo y la bestia extremadamente horrible. Se dedica un versículo a
cada una de ellas. SI consideramos los cuernos como un quinto poder, entonces a los
diez cuernos más el cuerno pequeño también se les dedica un versículo. Así, en toda la
secuencia, en Daniel 7:1 al 8 se dedica solo un versículo a cada uno de los reinos terrena¬les. Por causa de esto, podemos concluir que estos poderes son importantes, pero
solo relativamente, porque las descripciones de las bestias terminan rápidamente.
Sin embargo, nota la cantidad de versículos que la Biblia dedica a las actividades del
Cielo. En el versículo 9 se describe al Anciano de días: en el mismo versículo, él se sienta
en un Trono para juzgar -lo cual es la forma bíblica de decir que interviene en los asuntos
humanos-, y luego se describe sus actividades en los versículos 10 al 14. Entonces, si
los comparamos, cada poder recibió la atención de un versículo, pero las actividades divinas del Anciano de días y el Hijo del Hombre recibieron un total de cinco versículos.
Los poderes humanos son importantes en Daniel 7, aunque no tanto.
Pero ¿las cosas que hace Dios? Estas son muy Importantes, así que tienen un énfasis mucho mayor.
¿Qué puedo probar con esto?
Bueno, estoy seguro de que algunos de ustedes ya han pensado que ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento fueron escritos en capítulos y versículos. Pero también
podemos medirlo según la cantidad de palabras, así que, como mínimo, podríamos decir
que la Biblia dedica más palabras a describir las acciones del Cielo que las acciones de
poderes humanos, en este pasaje y en todos los pasajes apocalípticos.
Y es importante notar esto porque las presentaciones bíblicas deberían seguir lo
mismo, porque cuando enfatizamos el poder de Dios para intervenir en los asuntos
hu¬manos nos llenamos de asombro ante el poder de nuestro Señor. Además, nos sentimos animados y consolados porque sabemos que los poderes humanos tienen importancia en los cambios de la historia, pero el Anciano de días es el "Cambiador" más
importante de la historia... tanto para el mundo como para ti y para mí.
Para pensar y debatir
¿Cuál es la importancia de las acciones de Dios descritas en Daniel 7:9 al 14 en cuanto
a la guerra que hace el cuerno pequeño contra el Altísimo?
Bryant F. Rodríguez. Minnesota. EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
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Miércoles 9 de mayo

¿día de reposo equivale a sábado?
Cómo hacer > Isaías 66:18-24; Jeremías 17:19-27
A lo largo de esta semana, hemos visto lo Importante que es para Dios el sábado, día
de reposo. Es el sello de su gobierno y la marca de su misericordia en esta Tierra. Para
los adventistas del séptimo día, es bastante "normal" guardar el sábado. Estamos acostumbrados a adorar al Creador en su día. Pero el sábado Implica mucho más que solo
adorar en "el día correcto". Para experimentar completamente el sábado, debes dedicar
tu vida al Señor. Esta dedicación Incluye tu tiempo, tus recursos y tu mente. No guardamos el sábado con las cosas que hacemos, sino como resultado de la transformación
de nuestros corazones. El espíritu del sábado no comienza ni termina dentro de ese período de 24 horas; va más allá, y llega a nuestra vida a lo largo de la semana.
Tiempo. El tiempo es el componente más Importante del sábado (y del que más se
abusa). Cuando era más joven, me sentía abrumado por el período de 24 horas, de
puesta de sol a puesta de sol. No podía jugar videojuegos, nadar en la pileta, mirar televisión, hacer deportes, y tantas otras cosas pequeñas placenteras; así que, el sábado
era más una frustración que un deleite. El componente que descubrí que marcaba una
diferencia era cómo usaba mi tiempo durante la semana. SI había dedicado mi tiempo a
lo largo de la semana al Señor y a su servicio, descubrí que me era más fácil tener una
mentalidad "sabática" durante el resto del tiempo. Si no lo había hecho, generalmente
veía el sábado como una interrupción en mis tareas diarias. Aunque no estoy fomentando
que todo lo que deberías hacer durante la semana sean actividades "religiosas", te invito
a revaluar cuánto tiempo dedicas al Salvador cada día, y que reflexiones con él de qué
forma ese tiempo puede llegar a ser perjudicial para tu experiencia sabática.
Recursos. El sábado no solo es un día para regocijarnos y deleitarnos en el descanso
que Dios nos da, sino también un día para compartir. Ya sea que tengas recursos monetarios. Intelectuales u otros talentos para compartir durante este día, el sábado fue
hecho como un alivio para el pueblo de Dios. Como podemos ver en los libros de Isaías
y Jeremías, el Señor deseaba crear una experiencia sabática que unificara a las naciones. Como adventistas del séptimo día, es vital que sepamos que durante este día podemos hacer mucho bien a nuestra comunidad, nuestra familia, e Incluso a nuestra
congregación. Usar el sábado como un medio para ayudar a otros nos transforma y
nos brinda una actitud de abnegación y servicio. Jesús usó el sábado para sanar a los
enfermos y devolver la vista a los ciegos. Quizá nosotros también podamos ayudar a
otros a recuperar la "vista” y guiarlos al eterno Salvador.
Mente. El Señor dijo en su Palabra que desea nuestro corazón. En la Biblia, el corazón
no es el órgano vital, sino que hace referencia a la mente. En los últimos días, quienes
“guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” heredarán la vida eterna. Jesús indicó que quienes lo siguen tienen la Ley en su corazón. Cuando dedicamos nuestra semana al Señor y pasamos tiempo con él mediante su Palabra y en oración, el Espíritu
unirá nuestras mentes con sus propósitos, y mantendremos el espíritu del sábado en
nuestra vida día a día. El Intento de cambiar el sábado no quebrantará a quienes estén
en armonía con Cristo, porque ellos discernirán la diferencia entre la verdad y el error.
José Briones, Berrien Springs, Michigan, EE. UU.

#rpsp: Hoy, Hechos 15 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 30.

Joven

x

55

Jueves 10 de mayo

El “cambio” de la ley
Opinión > Daniel 7:25
Por muchos siglos, diferentes confesiones cristianas (bautistas, católicos, adventistas,
etc.) han celebrado el día de reposo en dos días distintos: el sábado y el domingo. El
cuarto Mandamiento dice que el séptimo día es el día santo.
Muchos cristianos creían que la ley del sábado había cambiado, cuando de hecho no
ha sido así. José Bates, pionero adventista, declaró: “Entiendo que el SÉPTIMO día, el
día de reposo, no es LO MÁS PEQUEÑO entre TODAS las cosas que han de ser restauradas antes del segundo advenimiento de Jesucristo, viendo que los poderes imperial y
papal de Roma, desde los días de los apóstoles, han cambiado el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana'.' Esta cita indica que el cambio de la ley del sábado
no es un error menor... ¡es un "error" importantísimo!
Daniel 7:25 declara: “Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del
Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley; en su mano serán entregadas durante
un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo" (RVA 2015). Una de las señales de la segunda venida de Cristo es un aumento en la anarquía. La gente hará lo que quiera, sin
prestar atención a las leyes de Dios. Quienes saben que el sábado es santo pero no lo
guardan, o no lo guardaron, han desobedecido una de las leyes de Dios. Dios no está de
acuerdo con la anarquía, porque es pecado.
Necesitas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para ir al cielo, y tener esta relación resultará en que guardes sus mandamientos, incluso el cuarto Mandamiento. Dios
tiene reglas y orden en su Palabra (la Biblia), que debemos seguir si decimos que somos
su pueblo y que él es nuestro Señor.
* Joseph Bates, The Seventh Day Sabbath. A Perpetual Sign From the Beginning to the Enteríng lnto the
Gates of the Holy City, According to the Commandment. 2ª ed. (Fairhaven, Massachusetts: New Bedford
Press of Benjamín Lindsey. 1847). Disponible en biblelight.net/bates.htm.

Para pensar y debatir
¿Por qué motivo el día sábado es tan importante para Dios?
El sábado ¿significa más que un día de descanso y reunión con otros creyentes?
El sábado ¿todavía te exaspera? ¿Por qué?
¿Cómo podemos guardar el espíritu del sábado todos los días?
Kent Earl Taylor III, Coral Springs, Florida, EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
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Viernes 11 de mayo

Acuérdate
Explora > Apocalipsis 12:6, 7
En resumen...
“No piensen que he venido a anular la ley o los profetas: no he venido a anularlos,
sino a darles cumplimiento" (Mateo 5:17). Con estas palabras, Jesús expresó la importancia de la Ley. Al cumplir la Ley, Jesús no la anuló, sino que le dio un significado más
completo. Expandió las enseñanzas de la Ley sobre el asesinato, el adulterio, el matrimonio y el sábado. En Mateo 12, Jesús enseñó que él "es Señor del sábado" (versículo
8) y que "está permitido hacer el bien en sábado" (versículo 12). Nuestro Creador instituyó y santificó el sábado para toda la humanidad (Marcos 2:27): no para que sea una
carga, sino un deleite y una señal perpetua entre Dios y su pueblo. Así, la Biblia nos
asegura que el sábado se guardará por toda la eternidad (Isaías 66:23). Dios realmente
nos ha bendecido con el sábado: ¡recordémoslo!
Actividades sugeridas
» Piensa en un mundo sin leyes. ¿Por qué necesitamos de las leyes?
» Mira el documental "Apocalipsis: la novia, la bestia y Babilonia", en YouTube.
» Mira "Cineasta adventista testifica del sábado a Will Smith y a Oprah Winfrey", en YouTube.
» Encuentra a cinco personas a quienes puedes bendecir en sábado. Haz algo especial.
Podrías cantarles una canción, hornearles un pancito, escribirles una tarjeta de agradecimiento, compartir con ellos un volante de la iglesia, darles flores, prepararles una
comida especial, disfrutar juntos de la naturaleza, etc.
» Escucha la canción "El sábado", de la serie "Pilares de nuestra fe’ (encuéntrala en
YouTube).
Lectura adicional
Salmo 92.
Elena de Whlte, El conflicto de los siglos, cap. 37 ("El conflicto inminente'): El Deseado
de todas las gentes, cap. 29 (“El sábado”).
Esther Nanasi, Saginaw. Michigan, EE. UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Romanos 7:1 al 14. ¿Cuál es la relación entre la Ley y el pecado? ¿Qué nos dicen
estos versículos sobre la Imposibilidad de ser salvos por la Ley?
Lee Romanos 7:13 con atención. ¿Qué dice Pablo no solo sobre la Ley, sino además
sobre por qué razón continúa siendo necesaria?
Tu propia experiencia con el cumplimiento de la Ley, ¿te demuestra tu necesidad de la
gracia de Dios?
Lee Juan 20:19 al 23. ¿Qué razón se da para que los discípulos estuviesen reunidos en
ese lugar? ¿Qué dicen estos versículos sobre si era un culto de adoración en honor de
la resurrección de Jesús, como algunos afirman?
Lee Hechos 20:6 y 7. ¿Qué cosa en estos versículos -si la hubiere- indica que el sábado fue cambiado por al domingo, el primer día de la semana? (Ver, además, Hechos
2:46.)
Lee 1 Corintios 16:1 al 4. Aparte de que se debían separar las ofrendas en la casa el
primer día de la semana, ¿qué enseña sobre el cambio del sábado al domingo?
¿De qué manera amable y no condenatoria puedes dar testimonio del sábado a quienes observan el domingo?
Lee Daniel 7:23 al 25. ¿Qué enseñan estos versículos que nos ayuda a comprender los
orígenes de la observancia del domingo?
Lee Apocalipsis 14:6 y 7 (especialmente el versículo 7, que refleja el lenguaje tomado
del cuarto Mandamiento [Éxodo 20:11]). ¿De qué modo estos textos ayudan a mostrar
que el sábado será decisivo en esta crisis final sobre la adoración, en el tiempo del fin?
¿Cuál es el problema con aquellos que hablan acerca de la realidad del pecado y, sin
embargo, argumentan que la Ley de Dios ha sido abolida? ¿Qué gran inconsistencia
puedes señalar en esa línea de razonamiento?
¿Cuál ha sido tu experiencia con aquellos que abogan a favor del domingo en vez del
sábado? ¿Qué argumentos usaste y cuán eficaces fueron? ¿De qué modo respondes al
argumento común de que guardar el sábado es un intento de salvación por las obras?
Al conversar con los demás acerca del sábado y prepararnos para los acontecimientos
finales, ¿por qué es importante dejar en claro que los desafíos relacionados con la
"marca de la bestia" aún no han ocurrido?
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#rpsp: Hoy, Hechos 17 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 30.

