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Una cosmovisión es un marco a través del cual uno ve e interpreta el mundo, incluido su origen, su
propósito y su futuro. Tener una cosmovisión bíblica:

Uno acepta la Biblia como la Palabra de Dios divinamente inspirada, infalible e inerrante: una
verdad sin mezcla de error en su contenido y su intención.

Uno acepta Génesis 1: 1-2: 3 como el fundamento sobre el cual se establecen las verdades de
la fe cristiana.
Por lo tanto, una cosmovisión bíblica comienza por la fe de uno en Dios como el Creador del
cielo y la tierra:
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Que Dios actuó en la historia revelándose a nosotros a través del diseño de la
creación.

Que Dios está activo en el presente, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos.
Que Dios estará activo en el futuro cuando complete Su plan para nuestra redención.

   En el Catecismo del Creyente, bajo el título: Cómo Dios revela su plan de bondad amorosa , se
declaran estas verdades:

“Agradó a Dios, en su bondad y sabiduría, revelarse y darnos a conocer el misterio de su
voluntad; para que el hombre tenga acceso al Padre, por medio de Cristo, en el Espíritu Santo, y
así llegar a ser partícipes de su naturaleza divina ”.

Dondequiera que miremos, podemos ver la evidencia de que Dios creó la tierra como la
habitación de la humanidad. Romanos 1 , Salmo 19 , Colosenses 1 , Salmo 8 .
La creación que podemos ver es para atraernos al Creador a quien no podemos ver; para
hacernos saber que un Dios tan poderoso como Él desea tener comunión con personas como
yo.

La obra de creación de Dios se terminó en seis días de 24 horas. Aparte de los milagros que Jesús
realizó, no ha habido otras obras de creación desde el principio.

En el séptimo día, Dios descansó de Su obra de creación y lo santificó como santo para Él
mismo.

Dios no estableció un "día de descanso" : Adán y Eva vivieron en un ambiente perfecto
y nunca experimentaron cansancio.
Dios no estableció un “día de adoración” : Adán y Eva vivieron en la presencia de Dios
y disfrutaron de una comunión íntima con Él.

El "sábado" fue una señal entre Dios y el hombre:

El hombre fue el único ser creado a imagen de Dios, con la capacidad de
tener comunión con él.

Dios quería que el hombre supiera que Él también lo había santificado y
apartado para el uso de Dios.
Por lo tanto, observar el "sábado" era la manera que tenía el hombre de
hacerle saber a Dios que se había sometido a la autoridad de Dios.

1. La observancia del sábado por parte de los hebreos era una
señal de su sumisión a Dios como Creador. Éxodo 20: 8-11 -
"¡Acuérdate del día de reposo para santificarlo!"
La palabra hebrea “sábado” no significa sábado o domingo, sino “santo” - ¡ser apartado como para
el Señor!

Había al menos 64 "sábados" en el calendario judío, lo que significa que algunas semanas
tenían más de un sábado, como lo fue en la semana en que nuestro Señor fue crucificado.

El "sábado" regular era desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado.
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Dios estableció el ciclo de siete días para dar al hombre seis días para trabajar, y el séptimo día era
el "sábado", santo para el Señor, como lo era cada séptimo año y cada Jubileo.

El número "6" es el " número de un hombre", que significa "incompleto": el hombre siempre
necesita lo que solo Dios puede proporcionar.
El número "7" es el " número de Dios", que significa "consumación, perfección o santificación".

En Éxodo 13 y 16, Dios instruyó a su pueblo a apartar el séptimo día como sábado, para que no lo
olvidaran.

En Éxodo 20 , Dios ordenó a su pueblo que observara el séptimo día como sábado.

En Éxodo 31 , Dios dijo que sus sábados eran una señal entre él y ellos a lo largo de sus
generaciones.
Por lo tanto, el sábado era un recordatorio para que el hombre se acordara de mostrar su
respeto a Dios como Su Creador, porque cada séptimo día, se recordaba al pueblo de Dios:

Eran personas caídas que vivían en un mundo caído que necesitaban que Dios los
preservara y los redimiera.

Del paraíso que se perdió cuando Adán y Eva pecaron.
Examinar su propio corazón contra los mandamientos de Dios para ver cómo habían
pecado y necesitaban el perdón de Dios.

Entonces, el propósito del sábado era producir gratitud a Dios por la maravilla de su creación y
producir arrepentimiento por la violación de sus leyes.

Rechazar a Dios como Creador al no observar el sábado era cuestionar la palabra de Dios de
que Él había creado todo lo que existe en seis días literales de 24 horas, y cuestionar Su
integridad y Su soberanía.

Porque así como la existencia del universo era la evidencia continua del poder de Dios, el día de
reposo era un recordatorio de quién lo puso allí, cuán poderoso era y que era digno de ser
adorado.

"Ciertamente guardarán mis sábados, porque esta es una señal
entre 

 mí y ustedes a lo largo de sus generaciones, para que sepan 
 que yo soy el Señor que los santifico".  Éxodo 31: 12-13

2. La observancia del domingo por parte de los cristianos es una
señal de nuestra sumisión a Cristo como nuestro
Salvador. Colosenses 2:16 - " ¡Por tanto, nadie os juzgue en
cuanto a un día santo o los días de reposo!"
Cuando vino Jesús, se eliminó el judaísmo y se cambió el acceso del hombre a Dios, incluido el
sábado.

Marcos 2:27 - "¡El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado!"
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Mateo 12: 8 - "¡Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo!"

   Durante un tiempo, los cristianos del primer siglo continuaron participando en los servicios de la
sinagoga el sábado, así como en los servicios de adoración del domingo, que luego se convirtió en
el Día del Señor.

Jesús violó deliberadamente las diversas restricciones que los fariseos habían agregado a la ley
con respecto al sábado:
Para mostrarles su hipocresía religiosa,

Para mostrarles quién instituyó el sábado:
Dios diseñó el sábado para que fuera una bendición; para dar descanso al hombre; dar al
hombre un día para agradecer a Dios por la gloria de su creación y recordar lo que el hombre
perdió a causa del pecado.

Cuando Jesús vino, estableció un Nuevo Pacto, del cual Él es la Cabeza, y lo adoramos hoy, no
solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Creador y nuestro Sustentador.

Cuando Jesús vino, el día de adoración pasó del sábado, el final de la semana, cuando todo el
trabajo estaba terminado, al domingo, el primer día de la semana, para dar nuestros primeros
frutos al Señor.
Si Dios quiso que el hombre recordara el séptimo día a Dios como Su Creador, ciertamente Él
quiso que el hombre recordara el primer día a Jesucristo como Su Salvador, y esa transición ha
durado 2000 años.

Cuando adoramos en el día del Señor, le estamos mostrando nuestra sumisión. Se nos
recuerda:

De la intimidad que Dios desea tener con nosotros a cada hora de cada día.
De la comunión gloriosa que disfrutaremos con todo el pueblo de Dios en ese día que
está por venir.

De nuestra necesidad de volver a Dios, Sus diezmos y nuestras ofrendas, como
evidencia de que reconocemos que Él es el dueño de todo.
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