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Es el verdadero reposo consagrado por Jehová, célebre día del Decálogo Universal, 
establecido en el cuarto mandamiento de la sagrada y perfecta Ley de Dios. Día 
bendito y santificado para el pueblo de Israel, porque Dios dijo: en descanso y en 
reposo seréis salvos.  

Ex. 20 : 1, 8 y 9. Habló Dios todas estas palabras: Acordarte has del día del reposo, para 
santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra.                                                                          

Ex. 20 : 10. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: No hagas en él obra 
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que 
está dentro de tus puertas.

Dt. 5 : 12 y 13. Guardarás el día del reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te 
ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra.                                                                               

Lv. 16 : 31. Sábado de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, por estatuto 
perpetuo.  

Is. 30 : 15. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, En descanso y en reposo 
seréis salvos;  en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis.

JEHOVA REPOSO EL DIA SABADO: De toda su obra que había criado, y bendijo al día 
sábado y lo santificó, asi que los que reposan en día sábado serán benditos y santifi-
cados. 

Heb. 4 : 4. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras 
en el séptimo día.

Ex.  20 : 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas 
que en ellos hay; y reposó en el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día de 
reposo y lo santificó.

Gn. 2 : 1, 2 y 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó 
Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra  
que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó,  porque en él reposó de 
toda su obra  había  Dios criado y hecho. 
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JEHOVA NOTIFICO A LA GENTE: Diciendo: Seis días se trabajará, mas el sábado, será 
día de reposo consagrado para Jehová, y los que reposaren el día sábado, serán 
benditos y santificados. 

Neh. 9 : 14. Y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste, por mano de Moisés 
tu siervo, Mandamientos y Estatutos y Ley
                                                                              
Lv. 23 : 3. Seis días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será, convocación 
santa; Ninguna obra haréis; sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones.

Ex.  31 : 15. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagra-
do a Jehová; cualquiera que  hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente                                      
                                                                                                    
Ex. 23 : 12. Seis días harás tus negocios, y al séptimo día holgarás, a fin que descanse 
tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero.                                                       

DIOS HABLO DICIENDO: Todos los que reposan en el día del sábado; recibirán la señal 
y la santificación, porque sábado santo es a vosotros, y lo celebraréis por estatuto per-
petuo.
 
Ex.  31 : 13 y 14. Y tu hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guar-
daréis mis Sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que 
sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo 
es a vosotros: el que lo profanare, de cierto morirá  porque cualquiera que hiciere 
obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos.                                                                                                                                                                    

Ex. 35 : 2 .Seis días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo á 
Jehová: cualquiera que en él hiciere obra, morirá.

Ex. 31 : 16 y 17. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus 
edades por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; 
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó,  y reposó.

Ez.  20 : 12 y 20. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para 
que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y santificad mis sábados, y sean por 
señal entre mí y vosotros,  para que sepáis  que yo soy Jehová vuestro Dios.    
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BIENAVENTURADOS: Los que reposan el día sábado, porque la voluntad de Dios, es 
vuestra santificación. Así que no menospreciéis el sábado, el sábado fue hecho por 
causa del hombre.

1Te. 4 : 3, 7 y 8. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de 
fornica-ción. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así 
que, el que menos-precia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos 
dio su Espíritu Santo.                       

Heb. 4 : 1 y 9. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, 
parezca alguno de vosotros haberse apartado. Por tanto, queda un reposo para el 
pueblo de Dios      
    
Heb. 4 : 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de 
sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo; que 
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.                                                                                                       
                                                                                                                         
Is.  56 : 2. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto 
abrazare: que guarda el sábado de profanarlo,  y que guarda su mano de hacer 
todo mal.                    

Mr. 2 : 27 y 28. Jesucristo les dijo: El Sábado por causa del hombre es hecho; no el 
hombre por causa del Sábado Así que el Hijo del hombre es Señor aún del Sábado.                                     

JEHOVÁ DIJO: No entrarán en mí reposo, los desobedientes y los incrédulos, porque el 
dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de la gente, para que no vean la 
gloria de Cristo.

Heb. 3 : 18 y 19. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que 
no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.                                             

Dt. 12 : 9. Porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la heredad que os 
da Jehová vuestro Dios. 

Ez. 22 : 8. Mis santuarios menospreciaste y mis sábados has profanado ¿Por qué profa-
nais el sábado santo?
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2Co.  4 : 4. Esto es entre los incrédulos, a quienes el dios de este mundo les cegó el 
entendimi-ento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo,  el cual es la imagen de Dios.
                                                                                                                                         
Heb. 4 : 6 y 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quie-
nes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobedien-
cia. Otra vez determina un día: “Hoy”  del cual habló David mucho tiempo después, 
cuando dijo: ¡Si oyes hoy  su voz no endurezcáis vuestros corazones!                                                               
     
Ex. 23 : 21. Guárdate delante de él, y oye su voz;  no seas rebelde; porque él no perdo-
nará vuestra  rebelión, pues  mi nombre está en él.                                                                              

EL SEÑOR DIJO: En día sábado no se compra ni se vende, no entréis ni saquéis cargas  
en los días santificados, guardaos por vuestras vidas, El sábado es santo y  glorioso de 
Jehová.

Ex. 16 : 29 y 30. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan 
para dos días. Estese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el 
séptimo día. Así  el pueblo reposó el séptimo día.                                                                                                           

Ne. 10 : 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra, trajesen a vender mercaderías y 
comesti-bles en el día del Sábado, nada tomaremos de ellos en sábado ni en día san-
tificado; y que dejaríamos el año séptimo, con remisión de toda deuda.     

Jr. 17 : 21 y 22. Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestras vidas, no traigáis carga en 
el día sábado, para  meter por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras 
casas en el día sábado, ni hagas obra alguna: Mas santificad el día del sábado, 
como mandé a vuestros padres.  
                                                                                                                                             
Is. 58 : 13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al 
sábado llamares delicia, santo,  glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus 
caminos,  ni buscando  tu voluntad,  ni hablando tus palabras.   
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