EL DÍA DE REPOSO
I. El POR QUÉ.
o Dios inició el día de reposo durante la creación. (Gen 2:1-3)
Después de seis días de trabajar, hubo un descanso.
También, después de seis mil años, la tierra descansará. (DyP 85:34-35b)
En semejanza, después de nuestra vida de trabajo, descansaremos en Dios.
o Dios descansó, a mostrarnos de nuestro descanso en El. (Heb 4:1-6)
o Es la señal que es Dios que nos santifica. (Exo 31:13) La señal del pacto.
Una mujer casada lleva puesta el anillo, como señal del pacto. Si no lo lleva, es que está proclamando que
está libre. Proclamemos que somos casados. Guardemos el día del Señor.
Si no lo guardamos, no proclamamos nuestra fe; nuestro pacto.
o Si no descansamos en El, moriremos. Usa el Día de Reposo aprender a descansar en El.

II. ES UN MANDAMIENTO VIGENTE.
o Fue dado en el desierto, antes de la ley de Moisés,...es parte del evangelio de Cristo. (Exo 16:21)
Fue mandado a la iglesia restaurada (DyP 59:2f) a ir a la casa de Dios en el Día Santo.
Los hijos de Dios en Sion han de guardar el día del Señor para santificarlo (DyP 68:4d).

III. LA SENTENCIA ANTIGUA:
La muerte. (Exo 31:14,15; 35:2) Porque ya somos muertos si no sentimos a El.
(Num 15:32-36 La muerte a un desobediente)
IV. LA PROMESA.
o “Si retrajeres tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, no andando en tus
propios caminos,…te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y le daré a
comer la heredad de Jacob su padre.” (Isa 58:13,14)
o “Todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi
santo monte, y los recrearé en mi casa de oración;…” Los obedientes morarán en Sion.
(Isa 56:6,7)
V. LA LEY.
A. Cómo Es Y Era.
o No trabaja (Exo 20:8-11; 31:14,15; Lev 23:31)
No trabajos innecesarios. (DyP 119:7c)
- pero, no deja nada echar a perder. (Luc 14:5)
No trabajan nuestros siervos o empleados, o bestias. (Exo 20:10)
Dios aún seguró que no trabajaran. El les dio comida de maná y lo recogieron doble el sexto
día, para no tener que trabajar el día de reposo. (Exo 16:21-30)
o No hagamos nuestro propio camino (voluntad) (Isa 58:13,14). No es tiempo para placeres, sino
obra espiritual.
No nuestros propios negocios, ni habla de el. No piensa en como ganar, sino que como vivir en
Dios.
o Antes, no cocinaron . Hoy preparemos nuestra comida con gratitud (no comprando afuera!)
(Exo 16:21-26; 35:3)

o Cristo sanó a los hombres en el día de reposo. (Mar 3:1-5) Es lícito hacer el bien.
Cristo también se refirió a David, que fue lícito a cosechar debido al hambre. (Mat 12:1-4)
B. ?Cómo Aplicarlo?
o El día fue hecho para servir al hombre, no el hombre para ser esclavo al día. (Mar 2:23-28)
Sirve para ayudarnos a ser santificado, no a matarnos si no lo guardamos.
Fue dado para regocijarnos. (Isa 58:13)
No seáis ásperos en el juicio, sino misericordiosos. Cosas necesarias se hacen. (DyP 119:7d)
o Nadia os juzgue en cuanto a…días de reposo. (Col 2:16)
o Lo guarda de la tarde, a la tarde. (Lev 23:32) como fue en la creación (noche y día)
Es que la noche antes afecta bastante el día siguiente. Es la preparación por el día.
o Es para los habitantes de Sion; lo han de guardar (68:4d)
o El día de reposo no es incluido en la lista de pecados en la "ley de la iglesia" (DyP 42:7) por lo
cual expulsa los miembros por no obedecerlo. Es para ayudar – no para juzgar.
o Edifica a la gente a moverse en la dirrección de guardarlo sin fallar, porque será necesario en Sion.
C. ?Qué Hace?
o Buscad la presencia de Dios en adoración (DyP 119:7b)
Reune para ser enseñado y adorar a Dios un día de cada semana. (Mos 9:56-58)
Ofresca nuestra ofrendas y sacramentos, y confiesan nuestros pecados (DyP 59:2h)
Habla uno con el otro del bienestar de su alma. (Moi 6:6)
También para orar y ayunar juntos. (Moi 6:6)
o Estudia las escrituras.
o En tu casa medita solo, y reúnete con tu familia; aprended del reino de Dios: La Familia de El.
o Visita a otros miembros, tal vez desanimados o enfermos, y edifícales.
o Un día para enseñar del evangelio. (Luc 4:16, 31; Hec 16:13; 18:4)
o No hace tus placeres, sino lo que agrada a Dios. (Isa 58:13-14)
C. Cuál día.
o El séptimo...después de seis días de trabajo
Es el domingo para nuestra iglesia, hasta que hay más guia dado (DyP 119:7a,b)
Más importante es que lo guardamos, de que cuál día es. (Rom 14:4-5; Col 2:16)
Domingo fue usado en Hechos por la iglesia (Hec 20:7; 1Cor 16:2)
En memoria de Su resurrección (Luc 24:1, Jua 20:1,19)
El sábado fue usado en la iglesia primitiva para evangelizar a los Judios porque ellos sí
reunían el sábado en los sinagogas (Hech 13:14, 27, 44; 15:21; 16:13; 17:2; 18:4).
D. Por Cuanto Tiempo.
o Desde el principio (Exo 20:8)
o Requisito para estar en Sion (Isa 56:6-8; DyP 68:4d)
o Durante los mil años. (Isa 66:22-23)
o En los tiempos del Libro de Mormón (Jarom 1:11; Moi 6:6, Mos 9:58)
o En otras palabras...SIEMPRE.
VI. ?Qué significa "Reposo."
o No trabajo. (Exo 34:21)
o Descanso eterno, vida eterna.

o Paz, consuelo, seguridad.
o La presencia y gloria de Dios. (DyP 83:3c, 4a-c)

