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¿Qué hará el hombre para obtener la vida eterna? El Señor Jesucristo, dijo: Si quieres entrar 
en la vida, guarda los Mandamientos, el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. 

Mt. 19 : 16 y 17. Y he aquí, uno llegándose le 
dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
tener la vida eterna? 

Mt. 19 : 17. Y él le dijo: ¿Por qué me llamas 
bueno? Ninguno es bueno sino uno, es á 
saber, Dios: y si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos.      
                                
Jn. 8 : 51. De cierto, de cierto os digo,  que el 
que guardare mi palabra, no verá muerte 
para siempre. 

Lv. 18 : 5. Por  tanto mis estatutos y mis 
derechos guardaréis,  los cuales haciendo 
esto el hombre, vivirá en ellos: Yo Jehová.                                                                                                  

Job. 28 : 28. Y dijo al hombre: He aquí que el 
temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse 
del mal la inteligencia. 

Pr. 16 : 6. Con misericordia y verdad se corrige 
el pecado: y con él temor de Jehová se 
apartan del mal los hombres.                                                                                 

Sal.  37 : 27 Apártate del mal, y haz el bien. Y 
viviréis para siempre. 

Sal. 34 : 14. Apártate del mal, y haz el bien; 
Busca la paz, y síguela.                                                                                              

Mt. 12 : 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre 
que una oveja? Así que, lícito es en los 
sábados hacer el bien. ¿Qué bien debemos 
hacer en el día sábado?                             

Nm. 28 : 9 y 10. Mas el día del sábado dos 
corderos de un año sin defecto, y dos 
décimas de �or de harina amasada con 
aceite,  por presente, con su libación. Es el 
holocausto del sábado en cada sábado, 
además del holocausto continuo y su 
libación.                                                   

Nm. 28 : 3 y 4. Y les dirás: Esta es la ofrenda 
encendida que ofreceréis á Jehová: dos 
corderos sin tacha de un año, cada un día, 
será el holocausto continuo. El un cordero 
ofrecerás por la mañana, y el otro cordero 
ofrecerás entre las dos tardes.                                                      

Ex.  29 : 38 y 41. Y esto es lo que ofrecerás en 
el altar: dos corderos de un año cada día. Sin 
intermisión. Y ofrecerás el otro cordero a la 
caída de la tarde, haciendo conforme a la 
ofrenda de la mañana, y conforme a su 
libación, en olor de suavidad; será ofrenda 
encendida a Jehová 

EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Lícito es hacer el 
bien en el día sábado, porque el sábado es 
hecho por causa del hombre, y no el hombre 
por causa del sábado.

Mr.  2 : 27 y 28. También les dijo: El sábado 
por causa del hombre es hecho; no el 
hombre por causa del sábado. Así que el Hijo 
del hombre es Señor aun del sábado.                            

Heb. 4 : 1.Tenemos, pues, que quedando aún 
la promesa de entrar en su reposo, perezca 
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alguno de vosotros haberse apartado. 

Is. 30 : 15. Porque así dijo el Señor Jehová,  el 
Santo de Israel: En descanso y en reposo 
seréis salvos; en quietud y en con�anza será 
vuestra fortaleza. Y no quisisteis. 
                                                                                                                              
Mt. 12 : 12. Pero, ¿Cuánto más vale un 
hombre que una oveja? Por consiguiente, 
está permitido hacer el bién en sábado.

Is. 30 : 15. Porque así dijo Jehová, el Señor, el 
Santo de Israel: en la conversión del reposo 
seréis salvos; en la quietud y en con�anza 
estará vuestra fortaleza Pero no quisiteis

DE TAL MANERA: Que si el hombre no cumple 
con reposar y hacer el bien  en el día del 
sábado, no se salvará, ó aunque guarde el día 
del sábado y no hace el bien, morirá el 
hombre, porque ha violado la palabra de 
Jehová. Como esta escrito.                                  

Jn. 5 : 29. Como testi�can las sagradas 
Escrituras: Y los que hicieron bien, saldrán a 
resurrección de vida  mas los que  hicieron 
mal, a resurrección de condenación. 

Sal. 34 : 16. La ira de Jehová contra los que 
mal hacen. Para cortar de la tierra la memoria 
de ellos.                    

Am. 5 : 15. Aborreced el mal, y amad el bien, y 
poned juicio en la puerta: quizá Jehová, Dios 
de los ejércitos, tendrá piedad del remanente 
de José. 
Is. 1 : 17. Aprended a hacer el bien: buscad 
juicio, rectitud al agraviado, oíd en derecho al 
huérfano,  amparad a la viuda.              

Lc. 6 : 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y 
haced el bien, y prestad, no esperando de 
ello nada; y será vuestro galardón grande, y 
seréis hijos del Altísimo: porque él es benigno 
para con los ingratos y malos.                                                                                     

NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN: 
Porque de tales sacri�cios se agrada Dios, y 
los que le dan gloria y honra, ellos recibirán 
bendición por el bien hagan. 

Ro. 2 : 7 y 10. A los que perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra é inmortalidad, 
la vida eterna. Mas gloria y honra y paz á 
cualquiera que obra el bien,  al Judío 
primeramente,  y también al Griego.                                                                                                      

Ga.  6 : 9 y 10. No nos cansemos, pues, de 
hacer el bien;  que a su tiempo segaremos, si 
no hubiéremos desmayado. Así que mientras 
tanto que tengamos tiempo, hagamos el bien 
á todos, y  los domésticos de la fe.                                                             

2Ts. 3 : 13. Y vosotros,  hermanos, no os 
canséis de hacer el bien. 

Heb. 13 : 16.  Y de hacer  bien  y de la  
comunicación no os olvidéis: porque de tales 
sacri�cios se agrada Dios.                      

1Pe.  2 : 15 Porque esta es la voluntad de Dios;  
que haciendo el bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres vanos. 
1Pe. 3 : 17. Porque mejor es que padezcáis 
haciendo el bien,  si la voluntad de Dios así lo 
quiere, que haciendo mal.                                                                      

1Ti. 6 : 18. Que hagan el bien, que sean ricos 
en buenas obras, dadivosos,  que con 
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facilidad comuniquen.

Ef. 6 : 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo ó sea libre  

Lc. 6 : 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y 
haced el bien, y prestad, no esperando de 
ello nada; y será vuestro galardón grande, y 
seréis hijos del Altísimo: porque él es benigno 
para con los ingratos y malos.                                                                                     

NO NOS CANSEMOS DE HACER EL BIEN: 
Porque de tales sacri�cios se agrada Dios, y 
los que le dan gloria y honra, ellos recibirán 
bendición por el bien hagan. 

Ro. 2 : 7 y 10. A los que perseverando en bien 
hacer, buscan gloria y honra é inmortalidad, 
la vida eterna. Mas gloria y honra y paz á 
cualquiera que obra el bien,  al Judío 
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Ga.  6 : 9 y 10. No nos cansemos, pues, de 
hacer el bien;  que a su tiempo segaremos, si 
no hubiéremos desmayado. Así que mientras 
tanto que tengamos tiempo, hagamos el bien 
á todos, y  los domésticos de la fe.                                                             

2Ts. 3 : 13. Y vosotros,  hermanos, no os 
canséis de hacer el bien. 

Heb. 13 : 16.  Y de hacer  bien  y de la  
comunicación no os olvidéis: porque de tales 
sacri�cios se agrada Dios.                      

1Pe.  2 : 15 Porque esta es la voluntad de Dios;  
que haciendo el bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres vanos. 
1Pe. 3 : 17. Porque mejor es que padezcáis 
haciendo el bien,  si la voluntad de Dios así lo 
quiere, que haciendo mal.                                                                      

1Ti. 6 : 18. Que hagan el bien, que sean ricos 
en buenas obras, dadivosos,  que con 
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