




sábados signo



Mateo 5:17-19La ley de Dios ha cambiado?





concluido descansó



bendijo
sagrado







por costumbre
sábado



Abraham guardó el Shabbat Genesis 26:5

La virgen María guardó el Shabbat Lucas 23:56

Los apóstoles guardaron el Shabbat Hechos 13:14,44

El Shabbat se guardará por la eternidad Isaías 66:22,23





Daniel 7:25
Quién cambió el 
Shabbat?



Y hablará palabras contra el Altísimo, y a 
los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los tiempos y la ley; 
y serán entregados en su mano hasta 
tiempo, y tiempos, y medio tiempo.

Daniel 7:25



En el venerable día del Sol, que los magistrados y las gentes residentes en las 
ciudades descansen, y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin 
embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y 
legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea 
apto para la plantación o de viñas o de semillas; no sea que por descuidar el 
momento propicio para tales operaciones la liberalidad del cielo se pierda. Dado 
el séptimo día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules cada uno de ellos 
por segunda vez. 

Codex Justinianus, lib. 3, tit. 12, 3; Philip Schaff, History of the Christian Church, 
Vol. 3 (1902), p. 380, note



En el año 363, las reuniones en el 
sábado como séptimo día fueron 
prohibidas por el Canon 29 del 
Sínodo de Laodicea, pero no fue 
universal.



En el año 451, se convirtió el 
canon 29 del Sínodo de Laodicea
en ecuménico.





Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca
en la mano derecha, o en la frente;

Apocalipsis 13:16



y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre.

Apocalipsis 13:17





Apocalipsis 14:9,10



Apocalipsis 7:1,3





No trabajar Éxodo 20:10

No comprar ni vender Nehemías 10:31

No hacer nuestra voluntad Isaías 58:13



Congregarse Lucas 4:16

Planificar nuestros alimentos el viernes Éxodo 16:23,24 

Hacer obras de bien Mateo 12:12


