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Éxodo 31:12-18; 35:1-3- El Día santo de Dios para adorar guardándolo  
 
Tema: El día del Señor conmemora un nuevo orden (Cristo resurrecto) y una nueva creación  
            (eclesial). 
Proposición: Los redimidos guardan el santo día del Señor siguiendo el ejemplo supremo. 
 
Introducción: Dios concluyó la creación de los cielos y la Tierra con todas sus huestes.  
  

“ Y en el séptimo día completó Dios la[a] obra que había hecho, y reposó en el día 

séptimo de toda la[b] obra que había hecho. 3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, 

porque en él reposó de toda la[c] obra que Él[d] había creado y hecho[e].” Genesis 2:2-3 

 

El cuatro mandamiento (Éxodo 20:8-11) especifica que Israel debía hacerlo y a violar el 

mandamiento sufrirá la pena de muerte. Nosotros guardamos el día del Señor, cuando 

Cristo resucitó de la tumba, la iglesia se reunió el primer día de la semana (el domingo) 

para honrar al Redentor.  

 

1. Provisión divina: adoración para su nueva creación enfrenta desafío actual (Éxodo 

31:12-13; Éxodo 20:8-11).  

A. Recuerdo observativo del reposo divino para honrar al creador y descansar 

(Éxodo 20:12-13a; Gen. 2:2-3). 

 B. Dios requiere abstención total de todo trabajo en su día (Éxodo 20:13b; 34:21).  

 C. Distintivo identificativo con su pueblo (Éxodo 20:13c) 

 

2. Mandamiento divino: Dios honrando reposo y demanda obediencia absoluta de su 

pueblo (Éxodo 31:14-15; 34:21) 

 A. Penalidad de muerte al profanador desobediente. 

 B. Día santo consagrado para adorar al Creador y reposar del trabajo. 

 C. Observancia dedicatoria del día al Señor.   

 

3. Ejemplo divino: Dios, ejemplo de observancia nos responsabiliza al compromiso 

pactal perpetuo (Exodo 31:16-18).  

 A. El pueblo necesita fidelidad pactal perpetua al día del Señor (Exodo 31:16). 

 B. El distintivo identificativo de Dios con su pueblo en su celebración (Exodo  

               31:17). 

C. Repercusión evidente por la desobediencia del infractor: muerte y  

    calamidades. 

 

Conclusión- Dios honró el día dejándonos su ejemplo- Cristo le dio cumplimiento y 

terminó su obra de redención y resucitó el primer día de la semana. La iglesia celebra 

ese día como el día del Señor y fue hecho para el hombre. Jesucristo es Señor del 
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sábado y le dio cumplimiento. El resucitó en el primer día de la semana por eso 

adoramos en ese día. El domingo es un día para adorar, servir a Dios, y descansar. 

Guarda ese día para santificarlo y evite hacer trabajo para generar dinero 

(Deuteronomio 5:12-15) Dios nos dejo su ejemplo a seguir.    

 

 

 


