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12 – La señal especial de Cristo 
Descanso para los cansados para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro del Apocalipsis presenta el mensaje final de Dios para un mundo que está en graves problemas. Es 
un mensaje preparado especialmente para el pueblo que vive en las horas finales y cruciales de la historia 
de esta tierra. Es un mensaje universal que salta los límites geográficos. Es un mensaje para todas las 
naciones, tribus, lenguas y pueblos. Es un mensaje de buenas nuevas, urgente y apremiante. Es un 
urgente llamamiento para que los hombres y las mujeres de todas partes se preparen para el pronto 
regreso de Cristo. 
 
Tal como estudiamos en nuestras lecciones previas, sólo en Cristo pueden los hombres y las mujeres 
cumplir con las exigencias de la ley de Dios en la hora del juicio final del mundo. El mensaje de Dios para 
los últimos días es un mensaje de entrega y compromiso. 
 
En esta era secular y materialista, de pensamiento humanístico, muchos se han apartado de la idea de un 
Dios que creó los cielos y la tierra. La teoría de la evolución suplantó a la verdad bíblica de la creación. No 
es de sorprender que en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, encontremos a Dios haciendo sonar el 
clarín para llamar a la adoración de Cristo como nuestro Creador. 
 
1. ¿A quién nos llama a adorar Apocalipsis 14:6, 7  
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La apelación final del Apocalipsis a la humanidad es un llamamiento a adorar al que hizo el cielo, la tierra y 
las fuentes de las aguas (versículo 7). Es un llamado a adorar a nuestro Hacedor o Creador. 
 
2. ¿Cuál es la base de toda adoración? Apocalipsis 4:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Quién fue el agente activo en la creación? Efesios 3:8, 9: Colosenses 1:15, 16 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo podemos adorar a Cristo como el Creador? ¿Nos dejó algún recordatorio de su actividad 
creadora? Éxodo 20:8-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Es verdad que el sábado fue dado solamente a los judíos? Marcos 2:27, 28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tres cosas hizo Dios para apartar y distinguir al séptimo día de los demás días de la 
semana? Génesis 2:1-3 
Respuesta bíblica: 
 
a. __________________________ 
 
b. __________________________ 
 
c. ___________________________ 
 
7. ¿Cómo se llama al sábado en el Antiguo Testamento? Ezequiel 20:12, 20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué acostumbraba a hacer Jesús en los sábados? Lucas 4:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Si Jesús iba a establecer un día diferente, podría haberlo hecho mientras vivía en esta tierra. En su vida 
nos dejó el positivo ejemplo de la observancia del sábado. 
 
9. ¿Qué consejo le dio Jesús a sus discípulos con relación al sábado después de su muerte? Mateo 
24:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El general romano Tito atacó y destruyó Jerusalén en 70 d. C. Jesús instó a sus discípulos a orar para que 
su huida de Jerusalén durante el ataque romano no fuera en el invierno ni en sábado. Jesús les dio 
instrucciones específicas de orar para que la huida no fuera ni en invierno ni en sábado porque sabía que 
sus seguidores más cercanos estarían guardando el sábado 35 años después de la crucifixión. 
 
10. ¿A qué grupos les predicó Pablo sobre el sábado bíblico? Hechos 13:27, 42, 44 
Respuesta bíblica: 
 
a. _____________________________ 
 
b. _____________________________ 
 
c. _____________________________ 
 
11. ¿Cómo se lo llama al día especial del Señor? Apocalipsis 1:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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12. De acuerdo con estos textos, ¿qué otro nombre recibe el día del Señor? Lucas 6:5; Mateo 12:8; 
Marcos 2:27, 28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Indica la Biblia cuál es el séptimo día? ¿Qué tres días sucesivos menciona la Biblia. Lucas 
23:54-56; Lucas 24:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
DÍA DE PREPARACIÓN — SEXTO DÍA — VIERNES 
DÍA DE REPOSO — SÉPTIMO DÍA — SABADO 
RESURRECCIÓN — PRIMER DÍA — DOMINGO 
 
¿De qué otra manera podemos afirmar que el sábado es el séptimo día? 
 
Diccionario Vox de la Lengua Castellana: 
“Sábado: Sexto día de la semana laboral, séptimo día de la semana litúrgica católica”. 
Astronomía: 
“Pudimos investigar las conclusiones de trabajos de especialistas en Cronología y no encontramos ni uno 
solo que tuviera la más leve duda acerca de la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de la Era 
Cristiana” (James Roberts, director del Observatorio Naval de los EE. UU., en carta a F. D. Nichol del 12 
de marzo de 1932). 
Idoma: 
El séptimo día de nuestro almanaque se llama sábado en 106 idiomas del mundo. Hay idiomas, como el 
inglés (“Saturday”), en los que el séptimo día debe su nombre a Saturno. Pero en la mayoría de las 
lenguas, simplemente se lo llama sábado (descanso). 
 
14. ¿Qué les ofrece Dios a los que guardan su sábado por amor? Isaías 56:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A quienes le obedecen, Dios les ofrece sus más ricas bendiciones. El sábado es la mayor señal de lealtad 
a Cristo. Es señal de su poder creador y redentor. Los cristianos tienen en ese día, en un sentido especial, 
una invitación a entrar en una unión más cercana con el Maestro. 
 
15. ¿Qué promete Dios con relación a la observancia del sábado en el cielo? Isaías 66:22, 23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¡Qué promesa! A lo largo de las interminables edades de la eternidad, toda carne, la creación entera, 
adorará a Dios en armonía sábado tras sábado. Si lo adoraremos por toda la eternidad, ¿por qué no 
comenzar ahora a adorarlo en sábado? Jesús nos invita a amarlo con todo nuestro corazón y a seguirlo 
sin que nos importe lo que hacen los demás. El libro de Apocalipsis nos llama a adorarlo como nuestro 
Creador. El mensaje del sábado es parte de los esfuerzos urgentes de Dios para preparar a un pueblo 
para esta última hora. Ora para que Jesús llene tu corazón con amor. Sigue su ejemplo y adóralo en el día 
re reposo bíblico. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Como Jesús es mi Salvador, mi Señor y Maestro, decido obedecerlo por amor guardando su santo 
sábado.  


