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El Día de Reposo.

El séptimo día de la semana.

Un día para adorar, descansar y para la familia.

Un regalo para todas nuestras relaciones.

Proféticamente y teológicamente importante.

El Día del Señor.

La firma de Dios en la creación. Y nosotros.

Según la Biblia, el sábado es todo esto y más.

¿ Qué es para usted ? ¿ Ya ha elegido seguir a Dios y hacer el 
sábado el punto culminante de cada semana ? Si no es así, le 
invito a elegir hoy mismo a hacer la observancia del sábado una 
parte usual de cada semana. Encuentre su iglesia adventista 
local del séptimo día y únase a la comunión y al aprendizaje que 
sucede en la iglesia cada sábado. Sé que será usted bendecido.

Del Editor

Septiembre de 2021

¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

¿ Cuál es el Día que  
Debo Adorar ?
El sábado era simplemente un día para hacer las tareas del hogar y cortar el césped en mi 
casa. Los domingos, Candice y su esposo solían llevar a sus tres hijos a la iglesia, luego 
salían juntos a almorzar en familia antes de correr a casa para terminar la tarea, preparar 
los almuerzos escolares e intentar irse a la cama temprano. “ Siempre estaba agotada “, 
dice ella, “ Nunca había tiempo para descansar “.

Ir a la iglesia los domingos siempre había sido parte de la vida de Candice. Pero por alguna 
razón, en el año 2004, la asistencia dominical se estaba volviendo agotadora.

“ ¿ Y si hubiera otro día en que pudiéramos ir a la iglesia ? “ Ella solía preguntarse. En 
ese momento, un pensamiento apareció en su cabeza : “ ¿ Qué tal si vamos a la iglesia el 
sábado ?” “ ¡ Que buena idea ! “ Ella exclamó.

Su esposo Tony era un vendedor ambulante en ese tiempo. Su matrimonio de 16 años 
había llegado a una etapa de aguas turbulentas. Apenas estaba en casa y ya rara vez 
asistían a la iglesia. Pero Candice nunca abandonó su fe. A medida que los fines de semana 
iban y venían, empezó a notar con más claridad lo poco práctico que era para su familia 
asistir a la iglesia los domingos.

1 . ¿ Cuál es el Día que Debo Adorar ?

2 . Una Obra Maestra para la Eternidad 

3 . Preguntas y Respuestas : ¿ No es el Domingo el Día del Señor ?

4 . Preguntas y Respuestas:  ¿ No Demuestra Hechos 20: 7 al 12 RVR1960  

     que Debemos Adorar el Domingo en Lugar del Sábado ?

5 . Una Señal Sagrada

Orden de los Artículos

Candice y Tony Scarpino con sus tres hijos.
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Así comenzó su búsqueda a través de la guía telefónica. Comenzando en la A, 
Candice llamó a todas las iglesias enumeradas y les preguntó : “ ¿ Tienen servi-
cios los sábados ? “ Su respuesta : “ Lo siento, señora, sólo el sábado por la noche 
“. Se rindió en torno a la letra M.

Además de esta nueva idea, ella tenía preguntas sobre la profecía bíblica, espe-
cialmente sobre el libro de Daniel y Apocalipsis. Tenía la sensación de que los dos 
libros estaban conectados, pero no sabía por qué era así.

Aproximadamente seis meses después de revisar la guía telefónica, un volante 
de una iglesia adventista local llegó a su buzón. Representaba a las bestias de los 
libros de Daniel y Apocalipsis e inmediatamente llamó su atención.
 
Cuando llegó la semana de la serie, Candice de repente tuvo fiebre baja y un 
resfriado. “ Yo luchaba conmigo misma para ir o no …” recuerda ella, “pero algo 
dentro de mí me impresionaba con la necesidad de asistir. Así que, a pesar de mi 
dolor de cabeza, fui, completamente inconsciente de que la iglesia adoraba los 
sábados “.

La iglesia estaba presentando la serie “ Las Profecías Más Increíbles “ del Ministe-
rio de Hechos Asombros ( Amazing Facts ) ¡ La información me sorprendió gran-
demente ! “ Dice Candice. “ Nunca había escuchado la Biblia explicada de manera 
tan simple en toda mi vida. Los libros de Daniel y Apocalipsis estaban conectados, 
¡ y Dios me condujo a las personas adecuadas que podrían explicármelo todo ! “

Incapaz de seguir asistiendo debido a su enfermedad, Candice continuó viendo 
la serie por medio del internet. Finalmente, en el séptimo episodio, se enteró del 
día de reposo del séptimo día.

“ La maravillosa idea que tuve sobre la asistencia a la iglesia los sábados, ¡ fue 
debido al Espíritu Santo ! “ Candice sonríe. “ El día de reposo no era el domingo, 
era el sábado. Además, personas de todo el mundo ya lo han observado así, ¡ 
durante siglos ! Este era el verdadero día de descanso del Señor, ¡ y él me había 
guiado a su día ! Me arrodillé en mi habitación y volví a entregar mi vida a Jesús 
en ese mismo momento. Me sentí tan llamada por él, ¡ tan amada ! Él me había 
conducido a su verdad ”.

Candice y sus tres hijos comenzaron a guardar el sábado por su cuenta. Su esposo 
Tony, sin embargo, no aceptó mucho la idea del “ sábado, día de reposo “ y su 
matrimonio empeoró. Pero su renovado amor y fuego por Jesús motivó a Candice 
a orar para que Tony viera la verdad.

Después de unos tres meses, Candice y los niños comenzaron a asistir a la iglesia 
Adventista del Séptimo Día local. Cuando compartió su historia con uno de los 
miembros de la iglesia, el Espíritu Santo los impresionó para que le preguntaran 
a Candice si le gustaría ser bautizada. Ella llena de alegría, no pudo negarse.

Tony asistió al bautismo de Candice, pero “me quedé al frente con los brazos 
cruzados todo el tiempo; quería mostrar mi desdén”, dice Tony, “ No era tan sólo 
mi esposa la que había elegido seguir esto, sino mis tres hijos también “.
 
Sin embargo, no mucho después, las oraciones de Candice fueron respondidas. 
“ Después de regresar a casa de uno de mis viajes de negocios, mi hija de ocho 
años, Sara, se acercó a mí con un cuenco con agua tibia y una toalla y me dijo : ‘ 
Papá, quiero lavarte los pies ‘ ”.

“ Me había apartado del Señor, charlando con los clientes en el camino ”, 
recuerda Tony.
“ Este no era un momento del que quisiera ser parte, especialmente porque odio 
que me toquen los pies. Pero ella fue tan sincera ... cuando la dejé lavarme los 
pies, el Señor comenzó a obrar en mi corazón ”.

Volando a casa después de otro viaje, Tony finalmente conoció la verdad. Él dice: 
“ Estaba leyendo el libro de Lucas capítulo 23, cuando las mujeres que habían 
seguido a Jesús se apresuraban a preparar su cuerpo para el entierro antes de 
las horas del sábado. Finalmente me di cuenta. El día de reposo era el sábado. 
Además de eso, incluso cuando adoré el domingo, nunca honré al Señor. Ir a la 
iglesia era sólo una parte del cristianismo ... no un acto de adoración en sí mismo 
“.

Cuando Candice recogió a Tony en el aeropuerto, él le contó la noticia. ¡ Llena de 
alegría, casi no podía creerlo.  Su corazón y sus ojos se habían abierto. Dios había 
usado su verdadero sábado, día de reposo, para redimirlos. Su matrimonio no se 
volvió perfecto de la noche a la mañana, pero fue el comienzo de la curación para 
ellos y una vida completamente nueva para su familia.

Este es el testimonio de mi familia sobre cómo el Señor nos condujo a su ver-
dadero día de reposo. Soy Sara, la hija que le lavó los pies a mi papá. Si todavía 
se pregunta si el sábado es real, permítame asegurarle que lo es. Incluso si no 
tiene sentido ahora, en el momento adecuado, lo tendrá. ¡ Usted tan sólo siga 
confiando en la palabra de Dios !

Por: Sara Scarpino
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El mayor trabajo de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi ( Salvador del mundo ) , 
tiene actualmente un valor de 475 millones de dólares. Sin embargo, esta valiosa 
obra de arte se considera sin precio fijo porque nadie tiene planes de venderla. 
Esta es un obra tan magnífica que no se le puede poner una etiqueta de precio.

Esta pintura renacentista data entre los años de 1499 y 1510. Leonardo da Vinci 
hizo todo lo posible para capturar los atributos sacerdotales y reales de Cristo en 
ella. Está arropado en azul y se puede ver su mano derecha haciendo el gesto 
sacerdotal de la bendición: una mano derecha que se eleva con el dedo anular 
y el dedo meñique que se agota contra la palma,   el pulgar, el índice y los dedos 
medios también elevados. La mano izquierda sostiene una órbita de cristal, la 
cual representa el poder creativo y la omnisciencia de Cristo.

El gran valor de la pintura viene del nombre del artista que lo pintó, así como 
su obvia rareza, longevidad y gran belleza. Sin embargo, las reproducciones de 
Salvator Mundi se pueden encontrar en el Internet por menos de veinte dólares. 
Incluso se puede encontrar una en la tienda de regalos en algún museo. ¿ Por qué 
son tan baratas ? Porque estas son tan sólo copias del trabajo original. Su valor es 
pequeño porque no tienen la autenticidad de la pintura original.

La Obra Maestra Original de Dios: el Sábado,  
Día de Reposo
Dios creó una obra maestra cuando creó el mundo en seis días. La firma de esa 
obra maestra fue el sábado, el séptimo día de reposo de Dios. El sábado le dice 
al mundo entero que la creación es una obra de arte invaluable, desde el artista 
original. Pero en lugar de apreciar el sábado del séptimo día de reposo como 
la obra que identifica la creación de Dios, la mayor parte de la cristiandad se ha 
ajustado a la reproducción barata.

No sólo es el séptimo día de reposo la firma de la creación de Dios, sino que tam-
bién es su firma sobre su propio pueblo. En el libro de Éxodo 31: 13, RVR1960, nos 
dice: “ Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis 

mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras genera-
ciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico “.

Este es el día en el cual la adoración importa. Sin embargo, la mayoría cree 
que podemos conformarnos con la reproducción del “ museo ” del sábado del 
séptimo día de reposo. ¿ Cómo es que nosotros sabemos que el domingo no es 
el auténtico sábado, día de reposo ? Su inautenticidad es claramente evidente, 
tanto histórica como teológicamente.

Verificando la Autenticidad de la obra Maestra
En el mundo de las Artes en la actualidad, los observadores examinan de cerca 
las obrar de arte para verificar su autenticidad. La Biblia nos ha proporcionado 
herramientas para verificar la autenticidad del sábado del séptimo día.

• El sábado, día de reposo, fue santificado por Dios al final de la creación  
( Génesis 2: 2 y 3 - RVR1960 ) como un memorial de la obra de Dios.

• Dios escribió el mandamiento del sábado en piedra en el Monte Sinaí  
( Éxodo 20: 8 al 11 - RVR1960 )

• Jesús, el Hijo de Dios, observó el sábado, día de reposo y, a menudo, nos 
enseñó la manera correcta de cómo nosotros debíamos observarlo  
( Marcos 2: 27 y 28, Marcos 2: 24 al 28, Lucas 14: 1 al 6, Mateo 12: 9 al 14 
- RVR1960 ). Los examinadores de arte no tendrían que existir si el artista 
hubiese entrado a la habitación, hubiese señalado la pintura y entonces 
hubiese dicho también: “ Este es mi trabajo “. Esto es exactamente lo que 
Jesús hizo en Marcos 2: 28, RVR1960. El artista reconoció su propio trabajo.

• La iglesia primitiva observó el sábado, séptimo día de reposo ( Hechos 17: 
2 y 13: 4 - RVR1960 ). 

El Significado del Sábado, Día de Reposo  
en la Actualidad
El día de reposo es la firma de Dios en su creación al igual que en su pueblo. Este 
signo, o sello, ya que a veces se llama así en la Biblia, desempeñará un papel 
crucial en los últimos tiempos.

Una Obra 
Maestra para 
la Eternidad
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Aquellos que siguen a Dios completamente serán sellados a través del derrame 
del Espíritu Santo en nosotros ( 2 Corintios 2: 1: 21 y 21; Efesios 1: 13 y 14 - RVR1960 
). Ellos darán evidencia de su lealtad a Dios por medio de la observancia de todos 
los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento del sábado, día de 
reposo. ¿ Por qué razón especialmente el mandamiento del día de reposo ? Es 
debido a que contiene el sello de Dios y es el único mandamiento el cual le dice a 
quiénes se otorgan las leyes ( “ el Señor su Dios “ ); la razón de su autoridad ( él 
es el creador ); y su jurisdicción ( “ los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está 
en ellos ” ).

La marca y la autoridad de Dios se han puesto en el sábado, el séptimo día de 
reposo. Sin embargo, se ha cambiado a lo largo de la historia. El día de reposo es 
la única parte de los Diez Mandamientos que actualmente no está ampliamente 
aceptada por toda la gente. Y será este precisamente el punto de contención en 
los últimos días. Esta crisis aumentará cuando la Babilonia simbólica prevalezca 
para hacer cumplir la observancia del domingo por el derecho civil y busque 
castigar a los que se opongan a él ( Apocalipsis 13: 12 al 17 - RVR1960 ).

El diablo odia el hecho de que existan personas las cuales desean mantener la 
ley de Dios en su totalidad. En Apocalipsis 12: 17, RVR1960 , nos dice: “  Entonces 
el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto 
de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo “. Los santos en los últimos días observarán la ley de 
Dios completa y esta nos sellará para Dios  ( Apocalipsis 7: 3 - RVR1960 ). 

La Firma de Dios Sobre Usted
El sábado, día de reposo, es una obra maestra sin precio y de gran hermosura, 
con la firma de Dios en ella. Pero, ¿ sabía que Dios también lo considera a usted 

como su obra maestra ? Efesios 2: 10, RVR1960,  nos dice: “ Porque somos la obra 
maestra de Dios. Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús, para que podamos 
hacer las cosas buenas que planeó hace mucho tiempo ”. Si usted es la obra 
maestra de Dios, entonces también necesita su firma.

En Isaías 58: 1, 13 y 14, RVR1960, se nos dice: “ Clama a voz en cuello, no te deten-
gas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de 
Jacob su pecado... Si retrajeres del día de reposo a tu pie, de hacer tu voluntad 
en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, 
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus 
propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre 
las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque 
la boca de Jehová lo ha hablado ”.  En la actualidad, Dios nos está llamando a 
recordar la importancia y la santidad del sábado, día de reposo.
Cuando lo hayamos hecho, él colocará su sello de los últimos días sobre nosotros. 
Él escribirá su firma en nuestras vidas. Luego, cuando llegue el momento de 
separar las obras maestras auténticas de las versiones fotocopiadas, nos quedará 
muy claro quién tiene la firma de Dios sobre ellos.

¿ No permitirá usted que la verdad de Dios le revele la belleza de su obra maestra 
? Invite hoy al Espíritu Santo a vivir dentro de usted y observe todos sus man-
damientos, no solamente por mera obligación, sino porque usted lo ama y quiere 
ser la obra maestra de Dios.
 
Nota : Para un estudio en profundidad sobre el sábado, día de reposo, como el 
sello de Dios de los últimos días, consulte este excelente artículo del Dr. Erwin 
Gane , “ The Sabbath ~ and Salvation ” ( El Día de Reposo y la Salvación ). 
 
By: Elijah Ramjattan

https://sthelenaca.adventistchurch.org/about/worship-with-us/bible-studies/dr-erwin-gane/the-sabbath-~-and-salvation
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA BIBLIA? 
¿ORACIÓN? ¿FE? ¿TESTIFICAR?
Nos encantaría ayudarlo a encontrar las respuestas que busca. Envíenos sus preguntas a: 
godled@kytn.net.?

¿ No es el Domingo el Día del Señor ?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

En Apocalipsis 1: 10 RVR1960, Juan nos dice: “ Yo estaba en el Espíritu en el día del 
Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta “. Debido a la tradición 
hecha por el hombre de asistir a la iglesia el día de la resurrección de Cristo, 
muchos creen que esto es una referencia al domingo. Esto plantea un problema 
porque la Biblia ni siquiera insinúa el carácter sagrado del domingo en ninguna 
parte.

El único día que Dios reclama como suyo es el séptimo día reposo, sábado, lla-
mándolo “ Mi día santo ” ( Isa. 58:13 - RVR1960 ). Jesús nos declaró claramente: “ 
El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo ” ( Mateo 12: 8 - RVR1960 ).

Entonces no es verdad. El domingo no es el día del Señor. El sábado, también 
conocido como el séptimo día de reposo, es el día del Señor.

¿ No demuestra Hechos 20: 7 al 12 que debemos 
adorar el domingo en lugar del sábado ?
Este pasaje describe una reunión especial celebrada “ el primer día de la semana 
“ en la que “ los discípulos se reunieron para partir el pan “ ( v. 7 ). Debido a que 

Pablo planeaba partir al día siguiente, les habló hasta el amanecer ( vv. 7 y 11 ). 
A la medianoche, un joven llamado Eutico se quedó dormido y cayó a la muerte 
desde una ventana del tercer piso ( vv. 7 y 9 ). Es probable que la única razón por 
la que se registró esta reunión es que Eutico fue resucitado milagrosamente por 
Pablo ( v. 10 ).

Algunos creen que “ partir el pan “ aquí se refiere a celebrar la Cena del Señor ( 
1 Cor. 10: 16 - RVR1960 ). Afirman que debido a que esto se hizo el primer día de 
la semana, prueba que el día de reposo del séptimo día ya no estaba en vigor 
en este momento. El problema con esa lógica es que la Biblia en ninguna parte 
restringe la celebración de asambleas religiosas o la celebración de la Cena del 
Señor exclusivamente en el día de descanso, sábado. Estas reuniones podrían 
tener lugar otros días si fuera necesario. Por lo tanto, esta reunión dominical no 
es una indicación de que el sábado se cambió al domingo.
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Con la sangre y el sudor goteando sobre su rostro y su vida escapándose de él, 
Jesús lloró : “… ¡ Consumado es… ! “ ( Juan 19: 30 - RVR1960 ). Él había vivido 
una vida perfecta, no vaciló ninguna sola vez contra la voluntad de su padre. 
Su sacrificio fue impecable, él era el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo (Juan 1: 29 - RVR1960 ).  Al igual que “ al principio “, (Génesis 1: 1 y 2: 2 - 
RVR1960 ). Jesús terminó su trabajo en el sexto día. Nuevamente, él  “descansó 
en el séptimo día de todo su trabajo que había hecho “ ( Génesis 2: 2 - RVR1960 ), 
esta vez en una tumba de piedra. El propio Creador honró el signo de la creación 
hasta en su propia muerte.

El día de reposo semanal es el letrero divinamente ordenado de Dios que se 
mantiene vivo y fresco en nuestras mentes lo que Jesús ha hecho por nosotros. 
También señala a nuestro hermoso futuro con él. Este mes seguiremos exploran-
do la historia de la señal sagrada de Dios de la Cruz hasta el día de hoy.

El Día de Reposo Después de la Muerte de Cristo
La muerte de Jesús no alteró el mandamiento del sábado, día de reposo. Los 
discípulos incluso detuvieron las preparaciones de entierro del cuerpo del 
Salvador para descansar en el día de reposo ( Lucas 23: 56 - RVR1960 ). Cristo y 
Pablo después de él, reconoció el sábado, el séptimo día,  como un día especial 
de adoración asistiendo a la sinagoga cada semana ( Lucas 4: 16 y Hechos 17: 
2- RVR1960 ).

Pablo luego dejó en claro que los cristianos no estaban obligados a mantener los 
sábados ceremoniales de los judíos, pero fue su costumbre para adorar y enseñar 
en el sábado, día de reposo semanal ( Colonenses 2:16 y 7; Gálatas 4: 10 y 11; 
Hechos 17: 2 - RVR1960 ). En un momento dado, los gentiles solicitaron que Pablo 
les predicara a todos ellos en el sábado, séptimo día de reposo ( Hechos 13: 42 y 
4- RVR1960 ). En otra ocasión, Pablo y aquellos que viajan con él, se reunieron 
para adorar por un río en el día de reposo  (Hechos 16:13- RVR1960 ). Podemos 
asumir con seguridad que todos los primeros cristianos honraron el séptimo 
día de reposo, sábado, tal como lo hicieron con los otros nueve mandamientos 

( Romanos 3: 31- RVR1960 ). En ninguna parte, las Escrituras indican que el día 
de reposo, o la forma en que se observa se ha cambiado en lo absoluto. Jesús 
fue claro acerca de la permanencia de los mandamientos de Dios ( Mateo 5: 17 al 
19 - RVR1960 ).

Compromiso
Aunque la iglesia apostólica comenzó con mucha fuerza, no pasó mucho tiempo 
antes de que comenzara la transigencia y el compromiso comenzaran a infil-
trarse. En los tiempos de Pablo, “ El misterio de la anarquía “ ( 2 Tesalonicenses 
2: 7 - RVR1960 ) ya se estaba iniciando. Con el tiempo, los cristianos comenzaron 
a observar el domingo como un día de adoración, al igual que el sábado. Debido 
al fuerte sentimiento anti -judío en Roma, los cristianos deseaban distanciarse 
de los judíos. Sin ninguna evidencia bíblica, algunos de ellos eventualmente 
comenzaron a enseñar que Cristo había cambiado el sábado, día de reposo, al 
domingo en honor de su resurrección.

La veneración del domingo por Roma también influyó grandemente en la iglesia. 
El emperador Constantino decretó la primera ley del domingo en año 321 DC la 
cual les ordena a las personas a que descansen el primer día de la semana. En el 
año 364 DC, la Iglesia Católica Romana emitió una ley dominical que instruye a 
los cristianos a trabajar el sábado, día de reposo. El verdadero día de reposo fue 
olvidado por la gran mayoría de la gente a medida que el cristianismo se hacía 
popular y se había inundado con “ conversos “ paganos.

El Día de Reposo en la Edad Oscura
Dios sabía que se intentaría cambiar el mandamiento del día de reposo y por esa 
razón estableció los detalles en las Escrituras. Daniel profetizó que el pequeño cu-
erno “ pensaría cambiar los tiempos y las leyes “ ( Daniel 7: 25 - RVR1960 ). Sólo 
un poder se ajusta a los identificadores del cuerno pequeño del séptimo capítulo 
del libro de Daniel. La Iglesia Católica Romana llegó al poder en el año 538 DC 
con el respaldo del emperador Justiniano e intentó forzar su religión corrupta 
sobre todo el mundo. A pesar de la horrible persecución durante los 1260 años de 

Un Signo Sagrado Parte 2

INFORMACIÓN PARA EL PRÓXIMO NÚMERO :
EL LIBRO DE APOCALIPSIS 14 NOS MUESTRA A TRES ÁNGELES QUE LLEVAN EL EVANGELIO ETERNO ALREDEDOR 

DE TODO EL MUNDO Y NOS DAN ADVERTENCIAS DE LA TERRIBLE PERDICIÓN AL FINAL DE LOS TIEMPOS. ¿ QUÉ 

ES LO QUE SIGNIFICAN SUS MENSAJES ? ¿ Y SON ESTOS IMPORTANTES PARA NOSOTROS ? AVERIGÜE TODO 

ESTO Y MÁS EN LA EDICIÓN DE OCTUBRE DE ÓPTICA BÍBLICA.
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cuarto mandamiento se mostraba incluido en la ley que está allí consagrada. Lo 
que Dios había establecido, ningún hombre podía derrocar “ ( Ellen G. White, El 
Conflicto de los Siglos, p. 435 ). Mientras se enfrenta a una feroz oposición, los 
pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estaban destinados a defender 
la verdad del sábado, día de reposo. Sus oponentes “ educados “ no pudieron 
contradecir el razonamiento directo de las Escrituras.

Los Reparadores del Incumplimiento
Dios ha confiado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día un mensaje especial para 
nuestros hermanos cristianos y hermanas de otras denominaciones ( Isaias 58: 1 
y 2 - RVR1960 ). La biblia nos dice: “ Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los 
cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de 
portillos, restaurador de calzadas para habitar.  Si retrajeres del día de reposo tu 
pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de 
Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu vol-
untad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te 
haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu 
padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado “ ( Isaias 58: 12 al 14 - RVR1960 ).

El incumplimiento hecho sobre la ley de Dios por el poder de los pequeños 
cuernos debe ser finalmente reparado. Nosotros debemos predicar el evangelio 
eterno, dirigiendo a todos para adorar al Creador, “ que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y las fuentes de las aguas “ ( Apocalipsis 14: 6 y 7 - RVR1960 ). Así como 
lo hizo Jesús, este mensaje magnifica con grandeza la ley de Dios y trae al man-
damiento del sábado, día de reposo, hacia el enfoque intenso. Todo el mundo 
pronto tendrá que decidir si mantendrán los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús o recibirán la marca de la Bestia ( Apocalipsis 14: 9, 12 - RVR1960 ).  ¿ Está 
usted preparado para honrar al Creador y a su signo sagrado ?
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supremacía papal, siempre hubo un remanente que mantuvo la observancia del 
verdadero día de reposo.

Entre los fieles cuidadores de sábado, día de reposo,  estaban los valdeos de Fran-
cia. “ A través de las edades de la oscuridad y la apostasía, estaban los valdenses 
que negaron la supremacía de Roma, los cuales reconocieron la adoración de las 
imagenes como idolatría y que fielmente mantuvieron la observancia del verdade-
ro sábado, día de reposo ( Ellen G. White, “ El Conflicto de los Siglos ”, p. 65 ).

Muchas autoridades católicas romanas han admitido sin ningún problema haber 
hecho el cambio en la iglesia del sábado, el séptimo día, al primer día de la sem-
ana. Aquí hay un ejemplo de una serie de preguntas en la página 50 en la edición 
del año 1977 del Catecismo de la Doctrina Católica del Converso:

P. ¿ Cuál es el día de reposo ?
A.  El Sábado es el día de reposo.
P. ¿ Por qué observamos el domingo en lugar del sábado ?
A. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica 
transfirió la solemnidad de sábado al domingo.

El Movimiento de Advenimiento
Después de la gran decepción del año 1844, muchos creyentes en el advenimiento 
se convencieron de que el cuarto mandamiento aún era vinculante. Habían estado 
en la ingorancia violando la ley de Dios y ahora deseaban corregir su error. En obe-
diencia a la luz recibida, ellos comenzaron a mantener la observancia del sábado, 
el séptimo día de reposo.

“ Cristo había abierto la puerta, o la ministración, del lugar más sagrado, la luz 
brillaba de esa puerta abierta del santuario en el cielo, y se nos mostró que el 
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