
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


EL DÍA DE DESCANSO DADO POR DIOS
1· ¿Cuál es el día de descanso según la Ley de Dios? Éxodo 20:8-11

El séptimo día, sábado El séptimo día, domingo Es indistinto No sé

¿Importa 
el día?
¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA 
ACERCA DEL VERDADERO 
DÍA PARA DESCANSAR?

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que el sábado es el día del Señor.  
Deseo ser fiel a Dios y observarlo adecuadamente.

Sugerencias para ser fiel en el verdadero día de reposo                                  SÍ      NO

Tener cuidado de respetar el sábado (Isaías 56:2). 

Honrar el sábado, haciendo la voluntad de Dios (Isaías 58:13, 14). 

Obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29).

Compromiso de fe:

Diálogo: Observe la línea histórica de cómo se observó el sábado

6· ¿Qué día respetaban los apóstoles de Jesús? Hechos 17:2

LA HISTORIA DEL SÉPTIMO DÍA: EL SÁBADO

7· ¿Qué día se guardará en el cielo? Isaías 66:22, 23

5· ¿Qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? Lucas 23:52-56

3· ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis 2:1-3

4· ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas 4:16

2· ¿Para beneficio de quién Dios estableció el sábado? Marcos 2:27
De Dios Del hombre De nadie No sé

¿Qué opina sobre esta realidad?

Antes de la Ley 
escrita (Sinaí)

Jesús lo guardó 
y no lo cambióCreación El pueblo de 

Dios en el AT
Apóstoles lo 
guardaron

Cristianos 
fieles En el cielo

LÍNEA HISTÓRICA DE LA OBSERVANCIA DEL SÁBADO
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 12  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-56
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-58
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-66
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-23
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-2


PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir 
con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

Jesús dedicaba el sábado a hacer el bien. Dedique un sábado a 
hacer el bien a una persona. 
“El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras 
de misericordia están en perfecta armonía con su propósito”  
(Elena de White, El Deseado de todas las gentes, p. 172). 

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1·  Juan 21

2·    Hechos 2

3·  Romanos 12

4·    1 Corintios 13

5·  2 Corintios 4

6·  Gálatas 5

7·  Efesios 6
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe

M
is
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n

Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: Lo animamos a participar con su grupo de apoyo de una 
reunión sabática. Pregúnteles a ellos cómo se sienten al guardar el sábado y si 
valió la pena enfrentar algún sacrificio o privaciones.  
¿Qué le respondieron? 

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. El sábado es un día para ser feliz con Dios. Y la felicidad de Dios 
es hacer felices a sus hijos. ¿Cómo podría hacer feliz a otra persona?
2. Comparta con las personas por quien ora la bendición que sintió 
al dedicar un día al Señor. 

El domingo  
no es Día de Reposo
Ocho veces se usa la  
expresión “primer día de 
la semana” en la Biblia: 
1. Mateo 28:1
2. Marcos 16:2
3. Marcos 16:9 
4. Lucas 24:1
5. Juan 20:1
6. Juan 20:19
7. Hechos 20:7
8. 1 Corintios 16:2
Pero no se atribuye  
significación religiosa. 

EL DÍA DEL SEÑOR  
El título Día del Señor 
corresponde al sábado 
(Apocalipsis 1:10;  
Mateo 12:8). 

SÁBADO = SÉPTIMO DÍA 
(Éxodo 16:26; 20:8-11; 35:2; 
Levítico 23:3; Ezequiel 46:1; 
Lucas 13:14).  
Durante siglos se mantuvo. 

“Sábado”, en hebreo,  
significa “descanso”

En el concilio de Lao-
dicea, en el año 321 
d.C. la Iglesia decretó 
la transferencia de la 
solemnidad del sábado 
al domingo.

“En el día venereble del Sol, que 
los magistrados y las personas 
residentes en las ciudades repo-
sen y cierren todas sus oficinas...”  
(Philip Schaff - History of the 
Christian Church, vol. 3, Pág 
1902)

¿Cómo sucedió 
el cambio del 
día de culto?

Ruinas de la antigua basílica  
de Laodicea (actual Turquía)

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-21
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2corintios-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/galatas-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-28
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1corintios-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-35
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/levitico-23
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/ezequiel-46
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-13
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-12
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-12


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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