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LA SEÑAL ETERNA DEL APOCALIPSIS
A comienzos de 1991, el Satélite Explorador del Trasfondo Cósmico (SETC) comenzó a enviar
información a la Tierra, este hecho causó tremenda sensación en los círculos científicos. La
información que enviaba se orientaba a demostrar que el universo tiene un PRINCIPIO. Esto es
importante, porque en la imagen que algunas personas tienen sobre el universo, dejan a Dios
fuera de lugar. No pueden creer que detrás de todo haya un Dios creador. Cuando las personas
sacan a Dios del cuadro, simplemente dicen que el universo siempre ha estado allí y que es
eterno. Ese es su punto de partida.
La pregunta básica sobre los orígenes no deja muchas alternativas: Comienza uno con Dios o
comienza con el asunto ese de que todo siempre ha estado allí. Sin embargo el proyecto SETC
muestra que el universo no siempre ha estado allí. Debió haber un principio y bajo esta premisa
nuestras alternativas se reducen a una. La que causó el primer movimiento. Como dijo un
astrónomo de Berkeley: “lo que hemos encontrado es evidencia del nacimiento del universo. . .
es como estar mirando a Dios.” Esta declaración tan reciente no hace otra cosa que apuntar
hacia un Dios creador.
Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice que Dios está en el centro del escenario como
creador del universo. Juan fue llevado en visión a contemplar una escena asombrosa en el
aposento del trono celestial. Lo que vio era de un brillo deslumbrante, estaba más allá de toda
descripción y que solo vería en sus sueños más salvajes. Por ejemplo, Apocalipsis 4:8 nos dice
que cuatro criaturas vivientes declaraban incesantemente, “Santo, Santo, Santo, Señor Dios
todopoderoso, el que era y es y es venir!” Era una escena de jubilosa de adoración. Entonces los
veinticuatro ancianos cayeron delante de Dios y declararon: “Señor y Dios, digno eres de
recibir gloria, honra y poder; porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron
creadas” Apocalipsis 4:11.
El Señor es de hecho un Dios imponente y glorioso porque él es el Creador. La base esencial de
toda adoración es así de simple: No evolucionamos, ¡Dios nos creó! Dios resplandece en todo
el libro del Apocalipsis como creador del universo. Apocalipsis 10:6 nos dice: “y juró por el
que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay
en ella, y el mar y cuanto hay en él, que ya no habrá más tiempo,” Apocalipsis 14:7 nos insiste
en “¡Reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio! Y adorad al que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.
Apocalipsis no presenta a Dios como un ser oscuro, vago o un símbolo abstracto. El es el
Creador todo poderoso, el Padre de toda la humanidad. Y sin embargo NOSOTROS somos más
que piel y huesos; más que un accidente biológico. ¡Somos su creación! Pero las personas de
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hoy han perdido vista de eso. Las personas han sido apartadas del Dios creador. Esto lo ha
empequeñecido en tamaño y poder. Ya no es digno de nuestro la alabanza sincera y de nuestro
culto. Es sólo digno de una adoración rápida y despreocupada. La teoría Darwiniana de la
evolución apareció y de repente, Dios ya no parecía necesario. Y a pesar de todo Dios nos sigue
invitando a rendirle culto como Creador (Apocalipsis 14:7) ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo
rendimos culto al Creador del cielo y de la tierra? ¿Nos ha dejado un símbolo eterno de su
poder creativo, una SEÑAL del verdadero culto en esta era de la evolución?
Volvamos a nuestro origen para que podamos entender nuestro destino. Vayamos al libro de los
inicios, Génesis, para que podamos entender el libro de las conclusiones, el Apocalipsis. Dios
creó el mundo en seis días literales. Después de que creó Adán y Eva en el sexto día, Génesis
2:1 dice, “Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas” ¡No tomó millones
o billones de años! “Porque él dijo, y fue hecho, él mandó, y existió.” Salmo 33:9.
El registro de Génesis considera que la creación no termina allí. Génesis 2:2 continúa: “Y
acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había
hecho en la creación” ¡Dios descansó! ¿Por qué? No porque estaba cansado. Para Isaías 40:28
Dios nunca se cansa.
El Creador del universo se dio a si mismo la satisfacción de disfrutar de su creación
completada. Y entonces, contento con sus logros durante los primeros seis días de Tierra, Dios
hizo algo especialmente significativo Génesis 2:3 nos dice: “Y Dios bendijo al séptimo día, y
lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.”
Dios santificó el séptimo día, separándolo como tiempo santo y especial para recordarnos
nuestros principios y ¡nuestras raíces! Mientras separemos el séptimo día para rendirle culto a
nuestro Creador, nunca perderemos de vista quiénes somos, de dónde vinimos, y cual puede ser
nuestro destino final. Dios supo que era esencial para la humanidad, y fue así que desde el
Edén, colocó el séptimo día como un día de descanso y adoración. Al final de cada semana,
Adán y Eva celebraron el cumpleaños del mundo con su Creador.
El Cuarto Mandamiento Éxodo 20:8-11, repite la verdad del sábado que Dios enseñó en el
Edén. “Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra.
Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él... Porque en
seis días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el
séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”.
Si los hombres y mujeres hubieran recordado el monumento conmemorativo de Dios de su
creación, los problemas prevalecientes de hoy; la falta de significado en la vida, la crisis de
identidad, la pérdida de autoestima nunca se habría levantado. ¡Nunca hubiéramos tendido
evolucionistas, escéptico y agnóstico!
Nunca fue el plan de Dios confinar el Sábado solo al pueblo de Israel. ¡Dios dio el Sábado o el
día de descanso a Adán y Eva dos mil años antes de hubiera un judío! Dios no restringió tal
bendición a una sola raza. En ninguna parte la Biblia llama al Sábado “El Sábado de los
judíos.” En Marcos 2:27 Jesús aclara que “El Sábado fue hecho para el HOMBRE,”
significando con esto que es para toda la humanidad.
Más que un monumento conmemorativo de la creación, el Sábado es un recordatorio semanal
de nuestra relación con Dios y un reconocimiento de la divinidad de Dios: “Santificad mis
sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro
Dios” Ezequiel 20:20. El mismo poder creativo que se usó en la santificación (hacer santo) el
Sábado, es el mismo poder que Dios usa hoy en día en la santificación de los hombres y
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mujeres que han vivido en pecado, de esta manera vemos que nuestro Creador también es
nuestro Salvador: “Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para
que supiesen que Yo Soy el Eterno que los santifico” Ezequiel 20:12.
¿Pero qué día es el Sábado? ¿Cómo podemos estar seguros qué día es el séptimo? Lucas 23:5424:1 menciona tres días consecutivos: (1) el Día de la Preparación, o Viernes santo; (2) el
primer día de la semana, o domingo de Pascua; y (3) el día entre estos, o sábado que la Biblia
llama el Sábado. No queda duda cual era el día Sábado en el tiempo de Jesús.
Jesús guardó el Sábado fielmente de acuerdo a “su costumbre,” a su práctica habitual. Lucas
4:16. Y él esperaba que los cristianos siguieran guardando el sábado cuarenta años después de
su muerte, incluso cuando Jerusalén fuera destruida. Dijo en Mateo 24:20: “Orad que vuestra
huida no sea en invierno ni en sábado.” Sus seguidores guardaron el Sábado después de la
resurrección.
El libro de los Hechos registra ochenta y cuatro reuniones que Pablo celebró en el día sábado.
Por ejemplo, Hechos 13:42,44 nos dicen que no sólo los Judíos sino también los Gentiles
rindieron culto junto con Pablo durante el Sábado el séptimo día de Dios. Isaías 66: 22-23 nos
dice que los redimidos celebraremos el Sábado a través de la eternidad. Apocalipsis 14:12
describe a los que estarán listos para encontrarse con Jesús cuando venga: “Aquí están los que
GUARDAN los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.” En Juan 14:15 Jesús dijo: “Si
me AMAS, guarda mis mandamientos.” Y uno de esos mandamientos nos dice “recuerda” el
día de reposo, una señal para siempre entre Dios y hombre.
Tenemos una cita con Dios cada semana. Las recompensas de guardar el Sábado son
rejuvenecimiento físico, relajación mental y la renovación espiritual. ¡Es un don invaluable un
don maravilloso!
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“ESCRITO ESTA. . .”
Apocalipsis 4:6-7

El mensaje de Dios a la humanidad es un llamado para rendirle culto
al Creador.
Apocalipsis 4:11
La base de toda adoración es el hecho que Dios nos creó.
Juan 1:1-3, 10, 14 Siendo que Jesús era el agente activo en la creación, el llamado final
de Apocalipsis es a adorarlo.
Colosenses 1:16
Es rendirle adoración al Creador y darle honra a Jesús.
Éxodo 20:8-11
Lo adoramos como Creador al guardar su Sábado
Génesis 2:1-3
El Sábado fue apartado en la creación: Dios descansó en el séptimo
día, bendijo el séptimo día, y lo santificó.
Marcos 2:27
Jesús dijo, “El Sábado”, dado a Adán y Eva 2000 años antes del
primer Judío, fue hecho para el HOMBRE,” es decir, para TODA la
humanidad
Ezequiel 20:12 y 20 El Sábado se estableció para toda la humanidad como una SEÑAL
doble entre Dios y su pueblo: una señal de santificación y una señal
del Señoría divino de Dios.
Lucas 4:16
Jesús siempre guardó fielmente el Sábado “como era su costumbre.”
Mateo 24:20
Jesús supo que los cristianos guardarían el Sábado hasta el año 70
d.c. en la destrucción de Jerusalén, casi 40 años después de su muerte
y resurrección.
Hechos 13:42, 44
El apóstol Pablo no sólo guardó el Sábado, sino también se reunió ese
día para rendir culto a Dios con toda la ciudad, juntamente con Judíos
y Gentiles.
Hechos 16:13
Como no había ninguna iglesia cristiana establecida en Filipos, Pablo
se encontró privadamente en un lugar rural con un grupo de creyentes
durante el sábado.
Apocalipsis 1:10
Al final del primer siglo, el Señor aun tenía un día especial, “el Día
del Señor”.
Apocalipsis 1:10
No revela cual es el Día del Señor, pero Mateo12: 8, Marco 2: 28,
Lucas 6: 5, e Isaías 58:13 lo hacen.
Mateo 12:8
“El Hijo de Hombre incluso es Señor del Sábado” “Si el Hijo de
Hombre es Señor del Sábado”, el Sábado debe ser el día del Señor.
Lucas 23:54-56, 24:1 Este pasaje menciona tres días en orden:
El día que Cristo murió — el día de preparación— VIERNES
El día que Cristo descansó en la tumba—el Sábado—SABADO
El día que Cristo resucitó—el día primero— DOMINGO
Por consiguiente el día de descanso es claramente sábado, el séptimo día de la semana.
Hebreos 13:8
Jesús nunca cambia: Él es “el mismo ayer, hoy y para siempre.”
Malaquías 3:6
Dios nunca cambia: “yo soy el Señor, y no cambio.”
Salmo 89:34
Dios juró nunca “alterar la palabra que ha salido de sus labios.” Y los
Diez Mandamientos salieron de sus labios cuando los pronunció en el monte Sinaí.
Isaías 66:22-23
Guardaremos el Sábado cada semana en la Tierra Nueva, así como
Adán y Eva lo guardó en el Jardín de Edén.
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EXAMEN DE REPASO Nº 11
LA SEÑAL ETERNA DEL APOCALIPSIS
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. La Biblia da dos señales vitales o puntos de identificación para los santos de Dios en los
últimos Días, qué “________________ los___________________ de Dios y tienen la
__________ de Jesús.”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 14:12.
2. La Biblia enseña que el Sábado es el séptimo día y que debía ser una “SEÑAL” especial
entre él y su pueblo. A. Les di ___________ mis sábados, B. Santificad mis sábados, y sean
una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, soy Jehová, ___________ Dios.
Para verificar su respuesta, vea Ezequiel 20:12 y 20.
3. Cuando Dios hizo el primer Sábado para darle a la humanidad finalmente la Semana de
Creación.
Lo hizo mediante tres actos divinos: (1) ___________________ en el séptimo día, (2)
entonces Él ____________ el séptimo día, y (3) _____________________ el séptimo día.
Para verificar su respuesta, vea Génesis 2:2-3.
4. ¿Cómo sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, es el creador y el mismo que hizo el Sábado?
Para verificar su respuesta, vea a Juan 1:1-3, 10, 14; Colosenses 1:16; Hebreos 1:1-10;
Marcos 2:27.
5. V __F__ Podemos estar seguros qué día es el séptimo día, porque la Biblia declara
llanamente que el Sábado es el día que cae entre viernes y domingo.
Para verificar su respuesta, vea a Lucas 23:46 a 24:1 y Marcos 15:37 a 16:2.
6. En su sermón del monte Jesús declaró: No penséis que he venido para ____________la
_______o los Profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras
existan el cielo y la tierra, ni una __________, ni un ____________perecerá de la
___________, sin que todo se cumpla.
Para verificar su respuesta, vea Mateo 5:17-19.

Escriba su nombre: __________________________________

