
“El Día del Señor”. 
Tiempo de Adoración 

 

 
 
Para Meditar y Aplicar 
 
       Desde el libro de Génesis, la Palabra de Dios nos enseña que Él apartó un día especial para Su descanso, 

(Génesis 2:2), después de los seis días donde trabajó creando y ordenando. El Señor apartó ese día para Él. 
Muchas personas hoy en día no valoran lo que logran, debido a que no tienen la práctica sana de detenerse a 
descansar y de meditar en lo que han hecho. El Señor vio que lo que había hecho en su creación era bueno. 
Más adelante Dios le muestra a su pueblo de Israel que debía de santificar para Él el día de reposo (los  judíos 
guardan esto hasta el día de hoy, desde que cae el sol los viernes, hasta la caída del sol el sábado). 

 

 Estudiemos algunos aspectos importantes de este tema.  
 
• Características generales del día apartado para El Señor. El Día del Señor es un día para descanso, para asistir a 

la iglesia, para meditar en Su Palabra, para honrarlo, para adorarlo, para trabajar en el ministerio, para 
reunirnos con nuestros hermanos, para estar en familia (Éxodo 20:8, Hebreos 10:25, Lucas 14:5). 

• Los cristianos nos reunimos principalmente los domingos hoy en día, conmemorando la resurrección de 
Cristo. La iglesia neo-testamentaria comenzó a reunirse el primer día de la semana (el domingo del calendario 
judeo-cristiano), recordando que nuestro Amado Salvador Jesucristo resucitó un domingo (Marcos 16:9). 

• Es un día especial para celebrar como cuerpo de Cristo la Cena del Señor. Además por qué es importante 
ponernos a cuentas con los demás hermanos, si los hemos ofendido (Hechos 20:7, Mateo 5:24, 1 de Corintios 
11:23-26). 

• Es un día especial para traer nuestros diezmos y ofrendas. Es importante participar en este acto de adoración 
y obediencia, honrando a Dios con nuestros bienes, en las reuniones junto con nuestros hermanos  

        (1 de Corintios 16:1-2). 
• Es un día donde se manifiesta una gracia especial en revelación de Su Palabra, cuando estamos juntos en la 

congregación. En la eternidad no estaremos aislados viendo mensajes por internet. Nos uniremos a los miles de 
millones que estarán adorando al Señor junto con nosotros por los siglos de los siglos (Apocalipsis 1:10). 

• Es muy importante adorarlo juntos como cuerpo. El salmista David disfrutaba de esto (Salmos 22:22, Salmos 
35:18). 

Dios no necesita más tiempo para bendecirte. No necesitas trabajar el Día del Señor para  poder suplir tus necesidades. Aprende 
mejor a honrar el Día del Señor y verás como Dios te bendice (Mateo 6:33). Oren para que puedan comprometerse a honrar al 
Señor un día a la semana como familias, con los hermanos y verás como se glorificará Dios en sus vidas (Salmos 46:10, Salmos 
23:5).   
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Punto de Partida 
 

¿Recuerdas algún cumpleaños tuyo donde las personas cercanas a ti no lo hayan tomado mucho en cuenta?  
¿Te decepcionaste por qué no lo trataron como un día especial? Platiquen un poco de alguna mala experiencia en 
cuanto a esto. ¿Cómo les gusta a ustedes  que la gente se comporte en sus cumpleaños? 
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 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré. 

Salmos 22:22 (RVR1960) 

 
 
 
 

Les recomendamos a todos los que no asistieron el domingo pasado a escuchar la enseñanza completa en el sitio web, o bien, a solicitar el 

mensaje en disco en la mesa de consolidación, para poder estudiar este importante tema.  

 


