MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LOS DIEZ MANDAMIENTOS

I-	Tema 
	Cuarto Mandamiento: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 

II-	TEXTO 
	Éxodo 20:8-11.

III- INTRODUCCION

	A-	En la clase anterior, hablamos del Tercer Mandamiento: No tomaras el Nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome Su Nombre en vano. 

	B-	Aprendimos lo siguiente:

	1-	Algunos de los Nombres de Dios (Elohim, Jehová, Adonai y Padre)

2-	La Razón del Cuanto Mandamiento
	(Dios reclama el derecho de que también se honre y se de valor a su nombre,
 	  Porque no existe un nombre mas grande que el de Dios, Dios quiere que su
 	  Nombre sea protegido por todos y porque su nombre es Santo)

	Lo que significa “usar el nombre del Señor en vano” 
	(No valorizarlo y tratarlo como algo común y corriente)


IV- Desarrollo

	A-	En el inicio de esta serie de estudios basada en Los Diez Mandamientos, hablamos sobre el hecho de que Dios había comisionado a Moisés para por medio de el establecer lo que se compara a una constitución, la cual serviría para regular, las normas, leyes o preceptos de la nación de Israel. Antes del establecimiento de La ley, el pueblo hacia como bien le parecía.

	Es por eso que Los Diez mandamientos fueron dados al pueblo para regular la conducta, la moral y los valores del pueblo, y que ellos conocieran y entendieran quien era Dios.  

	B-	Hoy vamos a analizar, con la ayuda del Espíritu Santo, este cuarto mandamiento, que para muchos resulta un poco controversial. No pretendemos con este estudio hacerle cambiar su opinión con relación a que día los creyentes debemos observar como día de reposo o día del Señor.

	C-	Éxodo 20:8-11 nos indica lo siguiente:
“Acuérdate del día reposo para santificarlo”

	1-	Según el punto de vista de este cuarto mandamiento, se establece la observancia del séptimo día como el día de Reposo del Señor para el pueblo de Dios en todos los tiempos.

	2-	La Biblia enseña que Dios descanso el séptimo día, después que el termino su obra creadora. (Génesis 2:2). Por eso quiso Dios que este día fuera santificado. Recordemos que el propósito de los mandamientos, como ya hemos mencionado, era enseñarle al hombre la importancia de poner limites en su vida para hacer lo que es correcto.

	3-	Dios descanso en este día, no porque el estuviera cansado literalmente hablando, (Dios no se cansa) sino para darle a entender al hombre que después de seis días de trabajo, es necesario descansar! 

	4-	Dios entiende que el descanso es necesario por muchas razones, entre ellas:

	a-	dar reposo a nuestro cuerpo físico y nuestra mente.
	b- 	para deleitarnos en su hermosa creación.
	c-	para que el hombre tenga tiempo de adorarle.
	d-	para que el hombre tenga la oportunidad de compartir con su
 		familia y otros creyentes.
	e-	para que el hombre dedique tiempo a la obra de Dios.

	5-	Según la observancia del sábado judío o el Sabbat, este debía ser observado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Esta observancia implicaba el que el hombre debía de abstenerse de trabajar, no se hacia nada que implicara algún tipo de trabajo, incluso a los animales había que dejarlos descansar!!

	6-	El apartar el día de reposo era para mantenerlo santo, diferente a los demás días. Israel debía entender que ellos como pueblo le pertenecían a Dios y les recordaba a su vez  su liberación de la esclavitud de Egipto.

	D-	Que relación tiene entonces el sábado con la Iglesia gentil o la iglesia bajo el Nuevo Pacto?

	1-	Usted se preguntara si estas leyes aplican también a los creyentes. De ninguna manera!!! Veamos lo que registra la palabra en el libro a los Gálatas. (Gálatas 2:11-15.) están son palabras de Pablo a Pedro. Que nos enseña esta escritura? La controversia entre Pablo y Pedro con relación a las leyes judaicas que se le quería imponer a los gentiles, en otras palabras, ellos no estaban obligados a observar los rudimentos de la ley por cuanto eran parte del Nuevo Pacto bajo Cristo, quien fue el único que cumplió la ley en su totalidad.

	2-	Cristo dice acerca de si mismo que El es Señor del sábado 
(Marcos 2:23-28). El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Los judíos habían alterado el significado genuino del sábado, privándoles de hacer bien a los que lo necesitaran!!

	3-	La iglesia Cristiana considera la observancia del Primer día de la Semana como el día del Señor, por las siguientes razones:

	a-	El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. 

	b-	Con la observancia del domingo confesamos que Cristo es el Señor de todos los tiempos. El es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. El Señor de toda la historia. El es nuestra Primicia.

	c-	Cristo resucito el primer día de la semana (Juan 20:1).

	d-	La iglesia primitiva escogió el primer día de la semana como el día para adorar a Dios (Hechos:20:7) y por eso se colectaban las ofrendas en ese día
(I Corintios 15:1-2).

	4-	Debemos entender que el sábado es solo sombra del reposo espiritual, porque todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador ha entrado al Verdadero Reposo.

	5-	Que dice la escritura?

	a-	Colosenses 2:16-17  ( Nadie os juzgue…)

	b-	Gálatas 4:8-11  (los rudimentos de la ley, esclavizan…)

	c-	Efesios 2:12-16  (Cristo derribo la muralla de separación entre
			                 el judío y el gentil por medio de su cruz.)
	
	d-	Hebreos 4:9-11  (Un nuevo reposo para el pueblo de Dios)

	e-	Gálatas 3:13 (Cristo nos redimió de la maldición de la ley)










V- CONCLUSION

	A-	Todos los días Son Iguales:

1-	El Sábado semanal y ceremonial judío fue anulado con la llegada del
Nuevo Pacto. El Sábado fue la señal especifica del Antiguo Pacto, el cual fue abolido, junto con sus leyes, sus ceremonias, sus ritos, y su señal sabática 
(Éxodo 31:13; Hebreos 8:13). El Sábado fue al mismo tiempo un tipo o sombra del verdadero reposo de la redención que está disponible para aquellos que ponen su fe en Jesús (Colosenses 2:16-17). Por lo tanto, el séptimo día Sábado fue cumplido completamente por Cristo, y ya no es obligatorio para los creyentes bajo el Nuevo Pacto. 

2-	El primer día de la semana recibe énfasis en el Nuevo Testamento por
causa de la resurrección, y por las apariciones de Jesús a sus discípulos. Sin embargo, así como no existe mandamiento alguno para la observancia del Sábado judío bajo el Nuevo Pacto, tampoco existe algún mandamiento que especifique la observancia y supuesta transferencia del Domingo como el día de Reposo Cristiano. 

	3-	Bajo el Nuevo Pacto, la adoración es hecha “en espíritu y verdad.” 
Es decir, no está sujeta al espacio y al tiempo, al día y al lugar. Por lo tanto, es apropiado no solamente adorar al Señor el día domingo como un cuerpo de creyentes, sino también en cualquier día de la semana!!!
 
	B-	La próxima semana estaremos estudiando:
El Quinto Mandamiento: Honra A Tu Padre Y A Tu Madre.



