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El día del Sábado, el verdadero reposo consagrado a Jehová, “Celebre día del
Decálogo” día venerable y glorioso de Jehová. Así que guardaréis el sábado, porque
es santo a vosotros.
Ex. 31 : 15 y 16. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que hiciere obra en el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus edades por
pacto perpetuo.
Neh. 9 : 14. Y notifícaseles el sábado tuyo santo, y les prescribiste, por mano de Moisés
tu siervo, manda-mientos y estatutos y ley.
Ex. 31 : 13 y 17. Y tu 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. 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.
Ex. 31 : 14. Así que guardaréis el sábado, porque es santo 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
a Jehová: cualquiera que en él hiciere obra, morirá.
MIRAD QUE JEHOVÁ OS DIO EL SABADO: Seis días trabajarás y harás todos tus negocios, mas en sábado no se comprará ni se venderá, guardaos por vuestras vidas. Santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres.
Ex. 16 : 29. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para
dos días. Estése, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día.
Ex. 23 : 12. Seis días harás tus negocios, y al séptimo día holgaréis, a fin que descanse
tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero.
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Neh. 10 : 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeren a vender mercaderías y
comestibles en el día del sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado; y que dejaríamos el año séptimo, con remisión de toda deuda.
Is. 58 : 13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al
sábado llama res delicias, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no haciendo tus
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras.
Is. 58 : 14. Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la
tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre: porque la boca de Jehová
lo ha hablado.
Jr. 17 : 21 y 22. Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga
en el día del sábado. Para meter por las puertas de Jerusalén; Ni saquéis carga de
vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna: mas santificad el día del
sábado, como mandé a vuestros padres.
Lc. 13 : 14. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera
curado en sábado, dijo a la compañía: Seis días hay en que es necesario obrar: en
estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado.
LAS OFRENDAS DEL DIA SABADO: Se harán como Jehová nuestro Dios mandó a los
hijos de Israel: Mis ofrendas, con mi pan, en olor agradable a mí, me lo ofreceréis a su
tiempo.
Nm. 28 : 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel, y diles:
Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable, guardaréis,
ofreciéndomelo a su tiempo.
Nm. 28 : 3 y 4. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: dos
corderos sin tacha de un año, cada un día, será el holocausto continuo. El un cordero
ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las dos tardes.
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Nm. 28 : 5 y 6. Y la décima de un epha de flor de harina, amasada con una cuarta
de un hín de aceite molido, en presente. Es el holocausto continuo, que fue hecho en
el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová.
Nm. 28 : 7 y 8. Y su libación, la cuarta de un hín con cada cordero: derramarás libación de superior vino a Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero entre
las dos tardes: conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor de suavidad a Jehová.
Nm. 28 : 9 y 10. Mas el día del sábado dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente, con su libación. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación.
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