
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


LA FORMA CORRECTA DE RESPETAR EL SÁBADO
1· ¿Qué hizo Dios con el sábado? Génesis 2:1-3

Nada Descansó, lo santificó y lo bendijo Creó la vida No sé

2· ¿En qué día se deben hacer los preparativos para respetar el sábado? Éxodo 16:22, 23
Es indistinto El sábado El viernes No sé

3· ¿A partir de qué momento se inicia el sábado bíblico? Levítico 23:32
A las 0 hs. Cuando uno pueda Al atardecer del viernes No sé

¿Qué espera Dios  
de mí los sábados?
LO QUE ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE
CÓMO SE DEBE GUARDAR EL SÁBADO

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:  
Decido ser obediente a Dios y guardar fielmente el santo sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Sugerencias para guardar el sábado                    SÍ      NO

Obedecer fielmente lo que Dios manda (Romanos 2:13).

Confiar plenamente en Jesús (Filipenses 4:13).

Compromiso de fe:

Ejercicio: Dialogue con su instructor/a y realice una lista de lo que podría realizar a fin de que el sábado sea una bendición 
para su vida.

 
 
 
¿Qué importancia tiene, para usted, el pedido que Dios hizo de guardar el sábado?

8· ¿Qué protección brindará Dios a quien le obedece? Deuteronomio 11:13-15

4· ¿De qué hay que abstenerse el sábado? Éxodo 20:10
Toda obra laboral De todo De nada No sé

5· ¿Dónde debemos asistir el sábado? Lucas 4:16
Es como un feriado A ningún lugar A la iglesia No sé

6· ¿Qué se puede hacer el sábado? Mateo 12:12
Absolutamente nada Hacer el bien De todo No sé

7· ¿Qué promesa hace Dios al que le es fiel? Salmos 37:25
BENDICIONES PARA EL QUE OBEDECE A DIOS
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 13  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/levitico-23
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/filipenses-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-11
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/salmos-37


¿Por qué guardo el sábado?
Si alguien nos preguntara: “¿Por qué respeta usted el sábado?”:
1.Porque creo que el sábado es el Día del Señor. Marcos 2:27, 28.
2. Porque sigo los pasos de Jesús. 1 Pedro 2:21. Él respetó celosa-
mente el sábado, y no cambió los Mandamientos.  
Mateo 5:17, 18. Por lo tanto, debo respetarlo.
3. Porque no cabe duda de que si Cristo y los apóstoles estuvie-
ran hoy en la Tierra guardarían fielmente el sábado. Hebreos 
13:8.
4. Porque quiero ser un fiel hijo de Dios; fue él quien creó el 
sábado. Genesis 2:1-3.
5. Porque creo en la Biblia. Ella me dice explícitamente que el 
sábado es santo. Isaías 58:13, 14. 
6. Porque quiero estar con Jesús en el cielo. Allí se guardará el 
sábado. Isaías 66:22, 23.

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 sanaba y enseñaba la Palabra de Dios en sábado.  
¿Se anima a ser cómo Jesús en hacer lo que él hacía en sábado?
“El sábado del Señor ha de ser hecho una bendición para nosotros y para nues-
tros hijos…Cristo condujo a sus discípulos a la orilla del lago durante el sábado y 
les enseñó” (Elena de White, En los lugares celestiales, p. 154). 
“Únanse todos en servir alegremente a Dios en ese santo día” (Elena de White, 
Joyas de los testimonios, t. 2, p. 185). 

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

1·  Filipenses 4

2·   Colosenses 1

3·  1 Tesalonicenses 4

4·    2 Tesalonicenses 3 

5·    1 Timoteo 6

6·    2 Timoteo 4

7·   Tito 2
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: 
Lo animamos a seguir participando con su grupo de apoyo de una reunión sabática. Pregúnteles cómo se organizan, 
especialmente los viernes, para disfrutar del sábado. ¿Qué le respondieron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual 
comparta cuál fue su experiencia en prepararse para guardar el sábado. 

Cesar el trabajo regular.  
Éxodo 20:8-11; 34:21

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Acompañe a su instructor/a a visitar personas el sábado. Pueden visitar a 
personas conocidas por usted que necesitan que se les hable de Dios. 
2. Comparta con las personas por quienes ora la bendición  
que sintió al dedicar un día al Señor. 

No comprar ni vender.  
Nehemías 10:31 

Asistir a un culto religioso. 
Lucas 4:16; Hechos 17:2

Realizar obras de bien. 
Mateo 12:12

La forma de guardar el sábado

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

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1pedro-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-58
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-66
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/filipenses-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/colosenses-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1tesalonicenses-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2tesalonicenses-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1timoteo-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2timoteo-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/tito-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-20
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-34
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/nehemias-10
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-17
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-12
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-13
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-13


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