
EL SÁBADO
Romanos 14:5-6 LBLA (5 Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté 

plenamente convencido según su propio sentir. 6 El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda; y el que come, para el 
Señor come, pues da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

1. LA REDENCIÓN COMPLETA Y TERMINADA—DE CRISTO JESÚS

2. EL PELIGRO DE ELEVAR A IMPORTANCIA—LAS SOMBRAS PASADAS

3. EL DÍA DEL SEÑOR—EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA 
Hechos 20:7 LBLA (Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, 

pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche.) 
1 Corintios 16:1-2 LBLA (1 Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a 
las iglesias de Galacia. 2 Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, 

para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas.) 
Revelación 1:10 (Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta)

1 Corintios 10:30-32 LBLA (30 Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo 
cual doy gracias? 31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la 

gloria de Dios. 32 No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios.) 
1 Timoteo 4:1-5 (1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando 

atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 2 mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada 
la conciencia; 3 prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de 

gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. 4 Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada 
se debe rechazar si se recibe con acción de gracias; 5 porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración.)

 Gálatas 4:8-11 LBLA (8 Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no 
son dioses. 9 Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez 
a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? 10 Observáis 

los días, los meses, las estaciones y los años. 11 Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros.) 
Colosenses 2:13-23 LBLA (13 Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, 14 habiendo cancelado el documento de deuda que 
consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. 15 Y 
habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio 
de Él. 16 Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de 

fiesta, o luna nueva, o día de reposo; 17 cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo 
pertenece a Cristo. 18 Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la 

adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, 19 pero no 
asiéndose a la Cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un 

crecimiento que es de Dios. 20 Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún 
vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: 21 no manipules, no gustes, no toques 22 (todos los cuales se 
refieren a cosas destinadas a perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas de los hombres? 23 Tales cosas 
tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo 

del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne.)

 Hebreos 10:12 LBLA (pero El, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTO A LA 
DIESTRA DE DIOS) 

Hebreos 7:26-8:1 LBLA (26 Porque convenía que tuviéramos tal Sumo Sacerdote: santo, inocente, inmaculado, apartado 
de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, 27 que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer 

sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo; porque esto lo hizo una 
vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. 28 Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, 
pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. 8:1 Ahora bien, el 
punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal Sumo Sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de 

la Majestad en los cielos) 
Hebreos 9:12 LBLA (y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, 

entró al Lugar Santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna.)

4. PARTICIPAR CON AGRADECIMIENTO


