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En el día Sábado, las 24 horas son del Señor, son de alegría y de gozo, llegará el día que se abri-
rán los ojos de ustedes y verán al Señor en el cielo, y lo verán llorar, al ver que uno de sus hijos se 
pierde. Bienaventurados los que se consgran y reciben la bendición en sábado.

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 puer-
tas.

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 los santificó.

Heb. 4 : 4 y 9. Porque en cierto lugar dijo así del Séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en 
el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.

Heb. 4 : 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como 
Dios de las suyas.

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.

DIOS DIJO: El que entra en el reposo del día sábado, hace notoria su obediencia, la señal está 
confirmada en el hombre, y los que guardan el día del reposo, el Señor los santifica.

Ex. 31 : 13 y 17. Y tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis mis 
sábados: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico.

Ex. 31 : 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es á 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. 31 : 16. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus edades por pacto 
perpetuo.

EL DÍA TIENE 24 HORAS: Hay que alabar 7 veces, ¿están cumpliendo? Y la mayoría estuvieron pre-
sente y otros recién esta mañana llegaron. Yo veo a los hermanos trabajando en el sábado, 
pro-fanando el sábado, ¿hasta cuando terminarán de pecar? ¿No saben? que desde el que fue 
derrama-do el Espíritu Santo en nosotros, somos personas espirituales. 
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Fil. 3 : 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y no tenemos 
confianza en la carne.

SI NOSOTROS: Siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, los alimentamos. Cuanto 
más nuestro Padre que está en los cielos, dará buenas dádivas a los fieles.

Mt. 7 : 9, 10. ¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y 
si le pidiere un pez, le dará un serpiente?

Mt. 7 : 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden?

PARA LO SUCESIVO: Cada uno reconozca sus faltas, ya no sigamos desobediente, porque el día 
del juzgamiento esta cerca, no vamos a pensar, que todavía está lejos, ya no falta mucho, 
cuanto más ahora el día está cortado, rápido está pasando,

Ro. 8 : 13. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis; más si por el espíritu mortificáis las obras 
de la carne viviréis.

LA VIDA ESPIRITUAL: Requiere decir; olvidarse de las costumbres humanas, de los deseos carna-
les, eso es renunciar a la iniquidad, ya no andar de pecado en pecado. Dios promete hacernos 
ricos espiritualmente y en lo material, pero si es que vivimos espiritualmente.

Mt. 24 : 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el 
que perseverare hasta el fin, éste será salvo.

Mt. 5 : 45 48. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos: que hace que su sol 
salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos é injustos. Pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto.
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¡VARON DE DIOS!


