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Jesús el Señor del 

Sábado – Cap. 12 



Jesús el Señor del Sábado 

• Observa el día sábado, y conságraselo al Señor tu 
Dios, tal como él te lo ha ordenado. Trabaja seis 
días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, 
pero observa el séptimo día como día de reposo 
para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día 
ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu 
esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni 
ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros 
que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán 
descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. 
Deuteronomio 5:12-14 

 



Jesús el Señor del Sábado 

• Domingo es un nombre propio masculino de origen 
latino en su variante en español. Proviene del latín 
dominus (señor), y su significado es consagrado al 
Señor, al ser el domingo el día de la semana 
dedicado a Dios. 

• CCC2187 Santificar los domingos y los días de fiesta 
exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar 
imponer sin necesidad a otro lo que le impediría 
guardar el día del Señor. Cuando las costumbres 
(deportes, restaurantes, etc.) y los compromisos sociales 
(servicios públicos, etc.) requieren de algunos un trabajo 
dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar 
un tiempo suficiente al descanso 



“Jesús Señor del Sábado 

• El día del Señor no es para… 

• - Flojera pero descansar. 

• En resumen: “El que hace caso del día, lo hace 

para el Señor; y el que no hace caso del día, 

para el Señor no lo hace. El que come, para el 

Señor come, porque da gracias a Dios; y el que 

no come, para el Señor no come, y da gracias a 

Dios". 



La Blasfemia Contra el Espíritu Santo 

Belcebú o Beel-Zebub es un nombre moderno y bíblico cristiano del Diablo. 

En la demonología cristiana, es uno de los siete príncipes del Infierno y en 

el Diccionario Infernal se le describe como el señor de las moscas. 





Frases Importantes de Jesús 

• V33: ”Planten ustedes un árbol bueno, y su fruto será 
bueno; planten un árbol dañado, y su fruto será malo. 
Porque el árbol se conoce por sus frutos.” 

 

• El árbol tipifica al creyente, que al cultivar su fe y 
seguir la guía del Espíritu Santo puede dar buen fruto 
de arrepentimiento, de bendición; pero para el 
creyente que no abandona los deseos de la carne, los 
pensamientos y emociones que provienen del alma 
contaminada, su fruto siempre será malo, y que decir 
de aquellos que no son creyentes. 



Frases Importantes de Jesús 
• v36 ”Yo les digo que, en el día del juicio, los hombres tendrán que 

dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. 37 Tus propias 
palabras te justificarán, y son tus palabras también las que te harán 
condenar.» 

• Mateo 25:31-33 “Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su 
gloria, y todos los ángeles con El, entonces se sentará en el trono 
de su gloria; y serán reunidas delante de El todas las naciones; y 
separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los 
cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su 
izquierda. 

 

• Parousía: (griego: παρουσία, romanización: parousía, literalmente: 
«presencia, advenimiento, llegada»),  para la mayoría de 
los cristianos, es el acontecimiento esperado al final de la historia: 
la Segunda venida de Cristo a la Tierra 

 

 

 



Frases Importantes de Jesús 

• v42 La reina del Sur resucitará en el día del juicio junto 
con los hombres de hoy y los condenará, porque ella 
vino desde los confines de la tierra para escuchar la 
sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más 
que Salomón.  (Tarea leer el Libro del Profeta Jonás) 

 

• La reina del Sur se refiere a la reina de Sabá. En 1 
Reyes 10. 1-13 habla de cuando la reina de Sabá fue a 
visitar a Salomón después de haber escuchado la fama 
de su sabiduría y riquezas. Al ella verlo todo con sus 
propios ojos pudo entender que toda la sabiduría y 
bendición venían de parte de Dios 

 

 



Frases Importantes de Jesús 

• v43 Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer 

lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo 

encuentra. 44 Entonces se dice: Volveré a mi casa de donde salí. Al 

llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. 45 Se va, 

entonces, y regresa con otros siete espíritus peores que él, entran y se 

quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, 

y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa.» 

 

• Los espíritus que salen de nosotros con la liberación tienen como 

propósito volver a ejercer un control mayor, y esto solo puede ocurrir 

cuando en nuestras vidas el espacio que ellos ocuparon esta vacío, 

como si estuviese arreglado esperando a ser llenado de nuevo, la 

única forma en que ese vacío puede ser llenado es por la presencia y 

llenura del Espíritu Santo. 

 



Frases Importantes de Jesús 

• v43 Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer 

lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo 

encuentra. 44 Entonces se dice: Volveré a mi casa de donde salí. Al 

llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. 45 Se va, 

entonces, y regresa con otros siete espíritus peores que él, entran y se 

quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, 

y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa.» 
 

• “Se refiere a los contemporáneos de Jesús. Oyeron el llamado de 

Juan el Bautista y por un tiempo cambiaron su conducta, pero no 

hicieron la experiencia de Dios, ni la fuerza interior que les hubiera 

permitido seguir adelante. Volverán a sus errores.” Biblia 

Latinoamericana 



Frases Importantes de Jesús 

Mt. 12: 46-50 
¿Quiénes son las Marías 

del Nuevo Testamento? 

María, Madre de Jesús ((Mt. 

1:18-25; Lc. 1:26-45; Jn. 

19:25-27; Hechos 1:14); 

María de Betania, hermana 

de Marta y Lázaro (Lc. 

10:38-42; Jn. 11:1-45; 12:1-

3); María Salomé, madre de 

Santiago, José (Joset) (Mt. 

27:56; Mt. 28:1; Mc. 15:40,  

47) María, madre de Juan 

llamado Marcos (Hechos 

12:12; Col. 4:10) María de 

Roma. Una mujer 

recomendada por Pablo (Rm. 

16:6) 



Los Hermanos de Jesús – Hijos de la Virgen María 

 



¿Qué Debemos hacer para 

ser “familia de Jesucristo”? 

“Por eso, pongan el máximo 

empeño en incrementar su fe 

con la firmeza, la firmeza con el 

conocimiento, 6 el conocimiento 

con el dominio de los instintos, 

el dominio de los instintos con la 

constancia, la constancia con la 

piedad, 7 la piedad con el amor 

fraterno y el amor fraterno con la 

caridad. 8 Pues si tienen todas 

estas virtudes en forma eminente, 

no serán inútiles ni estériles, sino 

que más bien alcanzarán el 

conocimiento de Cristo Jesús, 

nuestro Señor.” 2 Pe. 1:5-9 









Tarea Miércoles 28 de Octubre 
6:00pm Central Time 

•Capítulo # 13 – San Mateo 

•Leer el Libro de Jonás 

•Para las Próximas 6 Semanas: 

•El Libro de los Hechos de los Apóstoles. (Son 

25 capítulos) 

•Las 2 Cartas de San Pedro. (8 capítulos) 
 

•Cada semana ud me enviará un resumen –

corto- no mas de una página de lo que  

•Haya aprendido según lo que leyó 


