
APENDICE G 
(Tomado del libro “Días festivos ocultos o Días Santos de Dios—¿Cuáles?”) 

____________________________________ 

 

La verdad bíblica acerca de guardar el Sábado 
 
Por 

Fred R. Coulter 
www.iglesiadedioscristianaybiblica.org 

 

 
El domingo, el primer día de la semana, es observado casi universalmente hoy por los 

“cristianos profesantes.” Aun así, la Biblia enseña que el único día que es santo para Dios es 
el séptimo día de la semana, llamado el día Sábado en la Palabra de Dios. 

El calendario romano usado hoy es los Estados Unidos muestra que el séptimo día de 
la semana es el Sábado. A través de Europa, sin embargo, los calendarios han sido cambiados 
para mostrar el domingo como el séptimo día de la semana. A pesar de este cambio, el 
Sábado permanece como el verdadero día bíblico de Reposo, santo para Dios. La Biblia 
claramente ordena: “Recuerden el día Sábado para guardarlo santo. Seis días trabajarán y 
harán toda su obra. Pero el séptimo día es el Sábado del SEÑOR su Dios…” (Éxodo 20:8-
10). 

Aquí hay 36 razones profundas de las Escrituras de por qué deberíamos estar 
observando el séptimo día Sábado hoy, como el día semanal de adoración a Dios: 

1. Al principio Dios creó el día Sábado (Génesis 2:3). 
2. Dios descansó de Su trabajo en el séptimo día (Génesis 2:2). 
3. El Sábado fue hecho para el hombre, es decir, para toda la humanidad (Marcos 

2:27). 
4. Dios bendijo el séptimo día porque en el, Él descansó del trabajo de Su creación 

(Génesis 2:2; Éxodo 20:11). 
5. Dios bendijo el séptimo día y lo llamó el Sábado (Éxodo 20:10-11). 
6. Dios no solo bendijo el séptimo día, Él también lo santificó—es decir, lo hizo 

santo con Su presencia y declaración (Génesis 2:3). 
7. No hay registro en todas las Escrituras de que Dios alguna vez removiera Su 

bendición del Sábado y la colocara en algún otro día de la semana. 
8. El pueblo de Dios guardaba el Sábado antes de que los 10 Mandamientos fueran 

dados en el Monte Sinaí (Éxodo 16:22-26). 
9. Dios ordenó que el hombre debería guardar el Sábado (Éxodo 20; Hebreos 4:3-9). 
10. Dios prohibió el trabajo en el día Sábado incluso en tiempo de cosecha (Éxodo 

34:21). 
11. Dios le prometió a los gentiles, esos de todas las naciones, una bendición si 

guardaban el Sábado (Isaías 56:2). 
12. Dios prometió bendecir a cualquiera que guarde el Sábado (Isaías 56:2). 
13. En ningún lado en la Biblia encontramos un  mandamiento de observar cualquier 

otro día de la semana como santo, como sustituto o reemplazo del séptimo día 
Sábado. 



14. Dios llama al Sábado Su día santo (Éxodo 20:10; Levítico 23:2-3; Isaías 58:13; 
Marcos 2:28). 

15. Guardar los Sábados, semanales y anuales, es una señal entre Dios y Su pueblo 
(Éxodo 31:12-17). 

16. El mandamiento del Sábado, uno de los más largos de los 10, es dado para el 
pueblo de Dios para que pueda mostrar su amor y obediencia hacia Dios (Éxodo 
20:8-11; Deuteronomio 5:12-15; Mateo 22:37-40). 

17. Jesús guardó y observó el Sábado como un hábito, el cual expresaba Su amor y 
obediencia hacia Dios el Padre (Lucas 4:16). 

18. Jesucristo es el Señor del Sábado—y como tal, el Sábado es el VERDADERO 
DIA DEL SENOR (Marcos 2:28; Isaías 58:13; Mateo 12:8). 

19. Jesucristo reconoció el mandamiento del Sábado como obligatorio (Mateo 12:12; 
5:17-18: Marcos 3:4). 

20. Jesucristo guardó los mandamientos de Su Padre, los cuales incluían en séptimo 
día Sábado (Juan 15:10; 8:29; 5:46-47). 

21. El Sábado era observado en el tiempo de la crucifixión. (Lucas 23:56). 
22. La observancia del Sábado era la práctica de Pablo años antes de la crucifixión 

(Hechos 17:2). 
23. Pablo reconocía y observaba el Sábado durante su ministerio, más o menos en el 

45 d.C (Hechos 12:27). 
24. Pablo enseno a los gentiles sobre el día Sábado, a requerimiento de ellos (Hechos 

13:42). 
25. Pablo le predicó a toda una ciudad en el día Sábado (Hechos 13:44). 
26. Pablo asistió a una reunión de oración en el día Sábado, cuando ninguna sinagoga 

estuvo disponible (Hechos 16:13). 
27. Era la costumbre de Pablo predicar a Jesucristo en el día Sábado (Hechos 17:2-3). 
28. En Corinto, Pablo predicó todos los Sábados por 18 meses (Hechos 18:1-4, 11). 
29. Santiago reconocía el séptimo día Sábado muchos años después de la resurrección 

de Jesucristo (Hechos 15:21). 
30. El séptimo día Sábado será observado durante el Milenio (Isaías 66:23). 
31. El apóstol Pablo dejó claro que el día de descanso, el séptimo día Sábado, debía 

ser observado como un día santo (Hebreos 4:4-9). 
32. La santidad del séptimo día nunca fue transferida por Jesucristo, ni por los 

apóstoles, al primer día de la semana. Tampoco fue cambiado por la resurrección 
de Jesús—porque Cristo se levantó al final del Sábado y no el domingo (Mateo 
28:1-6). 

33. Él guardar el Sábado es un requerimiento para la vida eterna—ya que los 
Cristianos deben estar guardando todos los 10 Mandamientos de Dios. (Mateo 
19:17; Apocalipsis 22:14). 

34. El séptimo día Sábado permanece como un día de descanso para el pueblo de 
Dios (Hebreos 4:9). 

35. Jesús advirtió que en los últimos tiempos, cuando la gran tribulación este 
empezando, deberíamos orar que no tengamos que huir en el Sábado (Mateo 
23:20). 

36. La señal del pueblo de Dios en los últimos tiempos es que ellos estarán guardando 
los mandamientos de Dios (Apocalipsis 12:17; 14:12). 



 
(Adaptado de The Bible Sabbath Association, Fairview, Oklahoma). 


