
101 PRUEBAS BIBLICAS CON RESPECTO A LA OBSERVANCIA DEL SÁBADO 

60 PRUEBAS BIBLICAS CON RESPECTO AL SÉPTIMO DÍA. 

1.- Después de trabajar los primeros seis días de la semana en la creación de este 
planeta tierra, el GRAN DIOS descansó en el séptimo día. Génesis 2:1-3. ¿Dios se 
cansa? Entonces ¿Por qué “reposó” el séptimo día? Para darnos ejemplo y para 
dedicar un tiempo especial con su creación. 
2.- Esto confirma que es el día de descanso de DIOS, el sábado. La palabra SÁBADO 
significa reposo. Para ilustrar; cuando una persona nace en cierto día, ese día es el día 
de su cumpleaños. Así cuando DIOS descansó el séptimo día, entonces ese día llega a 
ser el día de reposo de DIOS, EL SÁBADO. 
3.- El CREADOR bendijo el día séptimo. Génesis 2:3 No bendijo el viernes o el 
domingo. 
4.- Por lo tanto el séptimo día tiene que ser el día SÁBADO de DIOS. ¿Puede uno 
cambiar el día de su cumpleaños, alterando el día de su nacimiento? NO Así tampoco 
se puede cambiar el día de descanso de DIOS, en ese día DIOS descansó y no se 
puede cambiar a otro día en el cual DIOS no descansó. Por lo tanto el día séptimo es el 
SÁBADO de DIOS. 
5.- DIOS santificó el séptimo día. Éxodo 20:11. Santificar significa “consagrar, separar 
para un uso sagrado”. 
6.- DIOS hizo el SÁBADO en el Jardín del Edén. Génesis 2:1-3. Antes de la entrada del 
pecado. 
7.- El SÁBADO fue creado antes de la caída del hombre. Por lo tanto no es una ley 
ceremonial, leyes ceremoniales fueron introducidas después de la entrada del pecado. 
8.- JESÚS dijo que fue hecho para el hombre (raza humana) Marcos 2:27. La palabra 
humanidad es ilimitada, por lo tanto fue para Judíos, Gentiles, TODOS. 
9.- Es el memorial de la creación Éxodo 20:11 y 31:17. Cada vez que descansamos en 
el día séptimo, como DIOS lo hizo en la creación, conmemoramos ese gran evento. 
10.- Fue dado a Adán, cabeza de la raza humana. Marcos 2:27, Génesis 2:1-3. 
11.- Adán como nuestro representante, padre, representa a todas las naciones. Hechos 
17:26. 
12.-No es una institución Judía, fue hecha 2300 años antes que hubiera un Judío. 
13.- La Biblia nunca lo llama 'Sábado Judío' siempre es "SÁBADO DEL SEÑOR TU 
DIOS" el hombre debería tener mucho cuidado como interpreta el día SANTO DE DIOS. 
14.- Hay evidencias de la observancia del Sábado durante la época patriarcal. Génesis 
2:1-3, 8:10,12; 29:27,28 etc. La semana de siete días. 
15.- Es parte de la Ley de DIOS antes del Monte Sinaí. Éxodo 16:4, 27-29. 
16.- DIOS emplazó el Sábado en el corazón de su Ley Moral. Éxodo 20:1-17. ¿Por qué 
lo emplazó en el centro si no es igual a los nueve restantes, que son inmutables? 
17.- El Sábado fue ordenado audiblemente por el DIOS VIVIENTE. Deuteronomio 
4:12,13. 
18.- DIOS escribió los 10 Mandamientos con Su propio dedo. Éxodo 31:18 



19.- DIOS los cinceló en piedra eterna, indicando que son eternos. Deuteronomio 5:22. 
20.- Estas tablas fueron guardadas en el Arca en el lugar Santísimo. Deuteronomio 
10:1-5. 
21.- DIOS prohíbe trabajar los Sábados, hasta en momentos de apuro. Éxodo 34:21. 
22.- DIOS castigó a los Israelitas en el desierto porque profanaron, trabajaron, en el 
Sábado. Ezequiel 20:12,13. 
23.- El Sábado es la señal del verdadero DIOS, Por esto podemos diferenciar a DIOS 
de los dioses falsos. Ezequiel 20:20. 
24.- DIOS prometió que si los Judíos observaran el Sábado, Jerusalén permanecería 
para siempre. Jeremías 17:24,25. (Profecía condicional) 
25.- Los Judíos fueron llevados al cautiverio Babilónico porque quebrantaron el Sábado. 
Nehemías 13:17,18. DIOS no los protegió contra los enemigos. 
26.- DIOS permitió la destrucción de Jerusalén. Violaron el Sábado. Jeremías 17:27. 
27.- DIOS promete una bendición especial a los Gentiles que guardan el Sábado. Isaías 
56:6,7. 
28.- Esta profecía se refiere a la dispensación Cristiana. Isaías cap. 56. 
29.- DIOS promete bendecir a todo hombre que guarda el Sábado. Isaías 56:2. 
30.- El SENOR requiere que lo llamemos 'HONORABLE" Isaías 58:13 Tengan cuidado 
los que se atreven a llamarlo 'Sábado Judío' "yugo de esclavitud' etc. 
31.- Al haber sido profanado por generaciones debe ser restaurado. Isaías 58:12,13. 
32.- Todos los santos profetas guardaron el séptimo día. 
33.- Cuando Cristo vino a esta tierra guardó el Sábado toda su vida. Lucas 4:16, Juan 
15:10. Siguió el ejemplo del PADRE DIOS en la creación. Estaremos seguros si 
seguimos el ejemplo y la orden del PADRE y del HIJO. 
34.- El séptimo día es el "DÍA DEL SENOR". Apocalipsis 1:10, Marcos 2:28, Isaías 
58:13. 
35.- JESÚS es el 'SEÑOR DEL SÁBADO' Marcos 2:28. Para respetarlo, amarlo como el 
esposo debe amar, respetar a su esposa. I Pedro 3:6. 
36.- El Sábado es una institución divina y beneficiosa para la humanidad. Marcos 2:23-
28. 
37.- JESÚS no lo abolió, enseñó como observarlo correctamente. Mateo 12:1-13. 
38.- JESÚS enseñó a sus discípulos a observarlo de acuerdo a los 10 Mandamientos y 
no hacer nada en contra de la Ley. Mateo 12:12. Hacer el bien. 
39.- JESÚS instruyó a los apóstoles que debían orar por el Sábado en lo que iba a 
suceder 40 años después de su resurrección. Mateo 24:20. 
40.- Las mujeres piadosas, que estuvieron con JESÚS, cuidadosamente observaron el 
Sábado después de Su muerte en la cruz. Lucas 23:56. 
41.- 30 años después de la resurrección, se lo llama 'EL DÍA SÁBADO". Hechos 13:14. 
42.- Pablo, apóstol a los Gentiles lo llama "EL DÍA SÁBADO" 45 años después de 
Cristo. Hechos 13:27. ¿No sabia Pablo? o creeremos a los maestros modernos que 
afirman que el Sábado cesó con la resurrección de Cristo. 



43.- Lucas, 62 años después lo llama 'EL DÍA DE SÁBADO" Hechos 13:44. Lucas es el 
historiador de la iglesia primitiva cristiana. 
44.- Los Gentiles convertidos lo llaman el "Sábado" Hechos 13:42. 
45.- Gran concilio cristiano, año 62, con la presencia de los apóstoles y miles de 
discípulos, el apóstol Santiago lo llama 'EL DÍA SÁBADO" Hechos 15:21. 
46.- Acostumbraban tener reuniones sagradas de oración los Sábados. Hechos 16:13. 
47.- En reuniones publicas 'los Sábados' Pablo leía las Escrituras. Hechos 17:2,3. 
48.- Acostumbraban predicar acerca del Sábado los Sábados. Hechos 17:2. 
49.- Se registran 84 reuniones SABATICAS en Hechos. Hechos 13:14,44; 16:13; 17:2, 
18:4,11. 
50.- Nunca hubo una disputa entre Judíos y Cristianos acerca del Sábado, esto 
comprueba que los Cristianos (judíos y gentiles) observaban el mismo día que los 
Judíos. 
51.- En todas las acusaciones contra el apóstol Pablo nunca lo acusaron de transgredir 
el Sábado ¿Por qué los Judíos no lo acusaron si no guardaba el Sábado y si guardaba 
el domingo u otro día?. 
52.- Pablo declara que guardó la LEY "Ni contra la Ley de los Judíos, ni contra Cesar, ni 
contra el templo" si guardó otro día no hubiera podido decir esto. 
53.- El Sábado es mencionado en el Nuevo Testamento 59 veces, siempre con 
respecto con el mismo titulo del Antiguo Testamento 'EL DÍA DE SÁBADO". 
54.- En el Nuevo Testamento nunca se dice que fue abolido, cambiado, o algo parecido. 
55.- DIOS nunca autorizó trabajar los Sábados, ¿Por qué algunos trabajan...?. 
56.- Ningún Cristiano en el Nuevo Testamento trabajó en Sábado, ni antes ni después 
de la resurrección. ¿Porque algunos Cristianos modernos son diferentes...?. 
57.- No hay registro que DIOS quitó su bendición y santificación al día séptimo de la 
semana, Sábado. 
58.- Como el Sábado fue guardado en el Jardín del Edén antes de la entrada del 
pecado, así será observado eternamente en la TIERRA NUEVA, EDEN RESTAURADO. 
Isaías 66:22-23. 
59.- El séptimo día, Sábado, es parte de los 10 Mandamientos, pronunciados por la 
boca de DIOS y escritos por SU dedo en tablas de piedra. Éxodo Cap. 20. JESÚS dijo 
claramente que no había venido a destruir o abrogar la Ley, sino a magnificarla. Mateo 
5:17,18. 
60.- JESÚS condenó a los fariseos como hipócritas, pretender amar a Dios cuando al 
mismo tiempo hacían nulo los 10 Mandamientos por su tradición. El domingo esta 
basado en la tradición humana. Es el día de los paganos que adoraban y adoran al 'dios 
sol' (Sunday) 

40 PRUEBAS CONCERNIENTES AL PRIMER DÍA DE LA SEMANA, DOMINGO. 

1.- El primer acto registrado en la Biblia, hecho en Domingo, Génesis 1:1-5 El Creador 
comenzó Su obra el primer día de la semana, trabajo ¿podría ser malo que nosotros 
trabajemos el primer día de la semana? 



2.- DIOS ordenó al hombre a trabajar el primer día de la semana. Éxodo 20:8-11. ¿Es 
incorrecto obedecer a DIOS?. 
3.- Ninguno de los patriarcas guardaron el Domingo. 
4.- Ninguno de los santos profetas guardaron el Domingo. 
5.- DIOS ordenó a Su pueblo trabajar los Domingos por más o menos 4.000 años antes 
de CRISTO. Y ahora sigue ordenando trabajar los Domingos. 
6.- DIOS mismo lo llama "día de trabajo". Ezequiel 46:1. 
7.- DIOS no descansó en el primer día de la semana, Domingo. 
8.- DIOS nunca bendijo el primer día de la semana, Domingo. 
9.- CRISTO nunca descansó el primer día de la semana, Domingo. 
10.- JESÚS trabajó hasta los 30 años en la carpintería. Marcos 6:3 Guardó el Sábado 
(Lucas 4:16) y trabajo arduamente los otros día incluyendo el Domingo. 
11.- Los apóstoles trabajaron el primer día de la semana, Domingo. 
12.- Los apóstoles nunca descansaron ni observaron el primer día de la semana, 
Domingo. 
13.- CRISTO nunca bendijo el primer día de la semana, Domingo. 
14.- El Domingo nunca fue bendecido por una autoridad divina. 
15.- El Domingo nunca fue santificado por DIOS. 
16.- No hay ley que orden guardarlo, por lo tanto no es pecado trabajar en Domingo. 
"Donde no hay ley no hay pecado" Romanos 4:15, I Juan 3:4. 
17.- En ninguna parte del Nuevo Testamento se prohíbe trabajar los Domingos. 
18.- No hay penalidad para los que trabajan en Domingo. 
19.- Ninguna bendición Bíblica se encuentra para los que guardan el Domingo. 
20.- Si CRISTO lo aprobara hubiera dado indicaciones como observar el Domingo. 
21.- Nunca fue llamado al Domingo el 'SÁBADO CRISTIANO". 
22.- El Domingo nunca fue llamado en la Biblia el "SÁBADO". 
23.- Nunca fue el Domingo llamado el 'DÍA DEL SENOR". 
24.- Nunca fue llamado al domingo "DÍA DE REPOSO". 
25.- Nunca tuvo el Domingo titulo sagrado ¿Porque debemos llamarlo santo? 
26.- Siempre se lo llama simplemente 'primer día de la semana' Al Lunes segundo día 
de la semana...... y al viernes "día de preparación" Mateo 27:62. Marcos 15:42. 
27.- JESÚS nunca lo mencionó. No pronunció la palabra Domingo, la palabra Sábado 
muchas veces. 
28.- La palabra Domingo no aparece en toda la Biblia. 
29.- Ni DIOS ni CRISTO ni ningún escritor inspirado mencionó al Domingo como día de 
reposo. 
30.- Primer día de la semana se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento, Mateo 
28:1, Marcos 16:2,9, Lucas 24:1, Juan 20:1; Hechos 20:7; I Corintios 16:2. 



31.- 7 de estos versículos se refieren al mismo hecho en la misma semana. 
32.- El apóstol Pablo instruyo a trabajar, sacar cuentas en Domingo. I Corintios 16:2. 
33.- En el Nuevo Testamento hay registro de una sola reunión en Domingo de noche. 
Hechos 20:5-12. San Pablo la tuvo durante un viaje. 
34.- No hay registro de otra reunión ni antes ni después de la mencionada. 
35.- No era la costumbre reunirse en los Domingos. 
36.- No era la costumbre de 'compartir el pan' en los Domingos. 
37.- La reunión de Hechos 20:7, no fue un culto regular, fue una reunión de despedida. 
38.- Fue hecha de noche, después de medianoche, Hechos 20:7-11. JESÚS celebro la 
Santa Cena un jueves por la noche. Lucas cap. 22. Los discípulos tenían el 'partimiento 
del pan' cada día Hechos 2:42-46 
39.- La Biblia en ninguna parte menciona o instruye que el primer día de la semana 
debería conmemorar la RESURRECCIÓN DE CRISTO. Esta idea es una tradición de 
los hombres y contradice claramente la Ley de DIOS. Mateo 15:1-9. LA SANTA CENA (I 
Corintios 11:26) y el BAUTISMO (Romanos 6:1-5) conmemoran la muerte, sepultura y 
resurrección de CRISTO. 
40.- El Nuevo Testamento y toda la Biblia guarda completo silencio con respecto a un 
cambio del SÁBADO, séptimo día de la semana al Domingo el primer día de la semana. 
No se menciona tal pretendido cambio y no se da ninguna bendición al Domingo. 
 
HAY MUCHAS MAS.....AQUI hay 100 PRUEBAS BIBLICAS que en forma clara y 
conclusiva muestran que el día de reposo es el SÁBADO, séptimo día de la semana. 
Esto es para las personas que vivieron antes de CRISTO y a los que vivimos después 
de CRISTO. Para toda la humanidad y para todos los tiempos. La observancia 
SABATICA es eterna y será eterna por los siglos sin fin. Isaías 66:22,23. 
 
101.- El apóstol Pablo como instrucción FINAL dice : Hebreos 4:9-11 "Por lo tanto, aun 
queda un descanso SABATICO (Griego "Sabbatismo) para el pueblo de DIOS. Porque 
el que 'entra en su reposo' descansa el también de sus obras, como DIOS de las suyas. 
Esforcémonos, pues, por entrar en aquel descanso, a fin de que ninguno caiga en aquel 
ejemplo de incredulidad" 
Las enseñanzas de la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA están basadas en la 
BIBLIA y no cambian con el correr de los años. No están basadas en la tradición 
humana. 
Hebreos 13:8,9 "JESUCRISTO es el mismo ayer y hoy y por los siglos, No os dejeis 
llevar de acá para allá por doctrinas abigarradas y extrañas..." 
Efesios 2:8-9 "Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de DIOS: No por obras, para que nadie se gloríe". 
San Juan 14:15 "Si me amáis, guardad mis mandamientos" 


