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“ ¡ Ven a ver lo que hice ! “ dice, una súplica en sus grandes ojos 
marrones. Dejo a un lado mi trabajo, prefiero estar con ella de todos 
modos, agarro sus dedos mugrientos y la sigo hasta el patio.

Me lleva a una creación de barro y palos decorada con margaritas 
amarillas. “ ¡Lo hice sólo para ti ! “, ella brilla. “ ¿ Te gusta ? “

¡ Por supuesto que sí ! Es un regalo de una de mis personitas favori-
tas. ¿ Cómo no atesorar esta muestra de su amor ?

Cada sábado, Jesús nos ofrece un regalo a usted y a mí: el regalo de 
pasar tiempo con él. ¿ Cómo podemos rechazarlo ?

“ Para todos los que reciban el sábado, día de reposo, como señal 
del poder creador y redentor de Cristo, será un deleite. Al ver a 
Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les señala las obras de la 
creación como una prueba de su gran poder redentor “.

En esta edición de Óptica Bible Bíblica, exploramos la bendición de 
este hermoso regalo y de su relevancia en nuestras vidas en el 2021. 
Nosotros oraremos para que este día vuelva a inspirarle el amor por 
Dios y por su día santo.

Elena de White, El Deseado de Todas las Gentes,  p. 289

Del Editor

Julio 2021

¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

La Solución del Día de Reposo
¿ Alguna vez ha observado el caos que nos rodea en una ciudad ajetreada ? El gran estru-
endo de las bocinas de los coches, el alto ruido de un metro bajo sus pies, la gente yendo 
y viniendo apresurada. El ajetreo de la ciudad solía quedarse ahí, pero ahora lo llevamos 
a donde quiera que vayamos. El ajetreo ya es una parte aceptada de la sociedad en la 
actualidad. El vivir una vida de paz parece ir en contra de la cultura moderna.

Al principio, Dios escribió el orden y la paz en el ADN del universo. Él estableció el sábado, 
el día de reposo, como el ancla principal de paz en nuestras vidas. Este es su receta para 
nuestra agitada y moderna vida. Además del regalo de la salvación, es la mayor bendición 
de Dios nos ha dado para nuestro mundo de hoy.

El Día de Reposo es una Solución para el Exceso de Trabajo
John Maynard Keyes, un economista inglés del siglo XX, creía que sus nietos trabajarían 
sólo 15 horas a la semana. Se suponía que la tecnología nos convertiría en la generación 
del ocio.

Hoy en día, los ciudadanos en Los Estados Unidos trabajan menos horas que cualquier 
generación en los últimos 150 años ( en el año 1870, los estadounidenses trabajaban un 
promedio de 3,000 horas al año, en el 2017 el promedio de horas por trabajador era de 
1,760 al año ), pero ya no tenemos tiempo libre. Nos tomamos aproximadamente la mitad 
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de días de vacaciones que el resto del mundo. Curiosamente la tecnología ha 
recortado nuestras horas de trabajo, pero esto quiere decir que nunca dejamos el 
trabajo atrás.

Imagínese usted si nosotros tuviéramos un día a la semana para dejar a un lado 
todas las distracciones y simplemente asignarlo para descansar. ¡ Tengo muy 
buenas noticias para usted ! Dios ya sabía que todos nos convertiríamos en 
adictos al trabajo, así que en su gran misericordia creó un día entero para que 
lo descansáramos. Dios no sólo nos da 20 días de vacaciones ( esta la cantidad 
promedio para un estadounidense ) cada año. ¡ También nos da 52 días al año ! 
El sábado, día de reposo, es la respuesta de Dios a nuestro exceso de trabajo. Una 
vez a la semana, Dios nos invita a todos a un restablecimiento mental, emocional 
y espiritual de 24 horas. Jesús nos dijo en la Biblia : “ Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar ” ( Mateo 11: 28 - RVR1960 ).

El Día de Reposo es una Solución para la Ansiedad y 
la Adicción a los Medios de Comunicación 
Puede que nosotros en la actualidad no seamos la generación del ocio, pero 
somos la generación con ansiedad y adicta a los medios de comunicación. Los 
trastornos de ansiedad son la enfermedad mental más común en los EE. UU. Hoy 
en día, hay 4.14 billones de usuarios en la grandiosa cantidad de redes sociales 
en todo el mundo. Si todas las redes sociales fueran una religión ( que de algun 
modo eso es lo que son ) serían la religión más grande del mundo, duplicando 
el cristianismo y cuadruplicando el Islam. La adicción a las redes sociales causa 
ansiedad, sin embargo, nosotros invertimos un promedio de 2 horas y 24 minutos 
al día en ellas. Siempre que tenemos un momento libre, con seguridad usamos 
nuestros teléfonos para distraernos del aburrimiento. Nuestra obsesión nos está 
costando nuestra propia salud mental.

Un día a la semana, debemos apartarlo. Imagínese usted lo renovados que todos 
estaríamos si apagáramos nuestros teléfonos y nos mantuviéramos alejados de 

los medios de comunicación todo un día entero. Recientemente yo decidí hacer 
esto y mi día de reposo fue para mí mucho más refrescante.

¿ Tiene usted ansiedad actualmente ? La Biblia nos dice que no estemos ansiosos 
por nada ( Filipenses 4: 6 ). El sábado, día de reposo,  puede ayudarlo a romper 
la adicción a los medios de comunicación y también a reducir su ansiedad. Com-
pruébelo usted mismo este próximo sábado. Apague todas las notificaciones, 
desinstale todas sus redes sociales ese día y durante 24 horas intente descansar 
en la tranquilidad del día de reposo. En lugar de usar la tecnología para deshac-
erse de su aburrimiento, use el tiempo para conectarse aún más con Dios y con 
las personas que lo rodean.

Un Día Hecho Para Usted
Cuando yo era niño, contaba las horas hasta la puesta del sol para poder jugar 
mis juegos o ver mi película favorita. Veía al sábado, día de descanso, como un 
inconveniente, no como un regalo.

Yo ahora espero con ansias al sábado cada semana. Espero con gozo el descanso 
físico y mental, al igual que el tiempo con mi Salvador. El sábado ha cambiado 
radicalmente mi vida.

Mientras el mundo busca nuevas formas de combatir nuestros trastornos de an-
siedad y de adicción al trabajo, Dios nos ha dado la solución perfecta: el sábado, 
día de reposo.

“ También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el 
hombre por causa del día de reposo ” ( Marcos 2: 27 – RVR1960 )

Por: Elijah Ramjattan
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En esta época, el tomarse un día libre del trabajo cada semana parece ser un 
ridículo. Y tomarse el sábado libre en lugar del domingo… ¡¿ para descansar y 
adorar?! Es completamente extraño.

Pero cuando realmente usted conoce a Jesús, ¡ el sábado, día de reposo, no 
es extraño en lo absoluto ! Uno desea con amor tomarse un tiempo libre para 
pasarlo con él. No es sólo un día libre en el trabajo, es el corazón mismo del amor 
de Dios por usted.

Verdad Oscurecida
En el Evangelio de Juan 14: 15 RVR1960, Jesús nos dijo: “ Si me amáis, guardad 
mis mandamientos “. Superficialmente se podría decir que esto suena hostil, 
pero lo que Jesús quiere decir es: “ Porque me amas, guardarás mis man-
damientos “. Sin un verdadero amor por Jesús, el sábado, día de reposo, es una 
verdadera carga.

Muchos de nosotros hemos visto la observancia del día de reposo erróneamente. 
Sólo hemos podido ver una lista de lo que se debe y no se debe hacer, porque 
el diablo ha pintado a Dios como una entidad impersonal sin conexión con sus 
seguidores. Pero la hermosa verdad es que Dios es en realidad un individuo 
cuyo corazón anhela que nosotros lo conozcamos. Este maravilloso hecho es el 
punto central acerca del día de reposo. Somos seres humanos relacionales porque 
fuimos creados por un Dios relacional. Y Dios creó nuestra relación con él para 
que se centrara en una sola cosa : la confianza.

La Valiente Observancia del Día de Reposo
Se necesita un alma valiente para adorar en el sábado, día de reposo. El lugar 
de trabajo moderno no siempre da la bienvenida a la observancia del sábado, e 
incluso usted podría perder su trabajo. Es posible que su familia y sus amigos no 
estén de acuerdo con usted, causando un efecto negativo en su círculo íntimo. 
Para muchos, las posibles ramificaciones de observar el sábado son demasiado 
grandes. “ ¿ Correr el riesgo de perder mi trabajo y tal vez incluso a mi familia ? ¿ 
Arriesgarse a perderlo todo ? De ninguna manera.”

Pero para aquellos cuyo corazón pertenece a Jesús, no lo es. Cuando conocemos 
al Señor, sabemos que su presencia llena, sana y satisface nuestra alma. ¡ El 
honrar su día vale la pena de correr todos los riesgos ! Él es su mejor amigo, ¡ 
usted haría cualquier cosa por él !

Con certeza se necesita humildad para recibir el amor de Dios, especialmente en 

su propio día de reposo. Él nos pide que dejemos de lado nuestro trabajo y nos 
concentremos sólo en su amor. Es una completa confianza en el Corazón de Dios; 
confiando en su amor por usted. “ He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, 
sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y 
para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová; nuestra 
ayuda y nuestro escudo es él.  Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque 
en su santo nombre hemos confiado ” ( Salmo 33: 18 y 19 - RVR1960 ).

El Sólamente lo Quiere a Usted
Estar con el Padre en sábado, día de reposo, revivirá su alma. Cuanto más tiempo 
pasamos con el Señor, más completos nos volvemos. Dios nos dice : “ Porque así 
dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para 
hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebranta-
dos ” ( Isaías 57:  15 - RVR1960 ).

Por encima de todo, Jesús sólo lo quiere a usted. Usted es su amado. El día de 
reposo es prueba de este amor por usted. ¿ Por qué otra razón Dios se tomaría 
un día libre en el trabajo ? Lo hizo para pasar tiempo con su mejor amigo. Adán 
podría haberse quedado para cuidar de sí mismo, pero en cambio Jesús se quedó e 
invirtió tiempo y amor en su hijo.

El día de reposo es realmente muy simple. Jesús quiere tiempo personal e ininter-
rumpido con usted. Él nos dijo: “  El día de reposo fue hecho por causa del hombre, 
y no el hombre por causa del día de reposo ” ( Marcos 2: 27 - RVR1960 ). ¿ Un día 
entero reservado para usted y su mejor amigo ? ¡ Esto suena demasiado bueno 
para ser verdad !

Mi mejor amiga de la universidad vive al otro extremo del país y rara vez paso 
tiempo con ella. ¡ Sería increíble tener un día entero con ella cada semana ! 
Imagínese si esta fuera nuestra forma de pensar con respecto al sábado, día de 
reposo. Esperando con ansiedad de pasar veinticuatro horas con su amado mejor 
amigo y nunca apartarse de su lado.

¡ Esto es lo que significa verdaderamente el sábado, día de reposo, para usted ! Un 
tiempo reservado para que Jesús invierta tiempo y amor en su relación con usted 
en compañía de él, santificándole. Porque una cosa es segura, fuimos hechos para 
ser amados por Dios. El día de reposo es la esencia misma de este amor. 

Por: Sara Scarpino

El Corazón del Día de Reposo
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¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA BIBLIA? 
¿ORACIÓN? ¿FE? ¿TESTIFICAR?
Nos encantaría ayudarlo a encontrar las respuestas que busca. Envíenos sus preguntas a: 
godled@kytn.net.?

¿Cómo es el Día de Reposo  
una señal de lealtad?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

La Lealtad de Dios Hacia Nosotros
Dios celebró el primer sábado, día de reposo, con Adán y Eva como una señal 
de su origen y de su amor por ellos. El día de reposo fue evidencia de su lealtad 
hacia ellos. Sigue siendo un signo de su amor por nosotros como nuestro Creador 
y Redentor.

Nuestra Lealtad a Dios
Lamentablemente, la humanidad ha traicionado nuestra lealtad a Dios una y otra 
vez. Nadie ha sido leal a Dios excepto un solo hombre, Jesucristo.

Ya no hay un árbol del conocimiento del bien y el mal para probar nuestra lealtad 
como lo hubo para Adán y Eva en el jardín del Edén. Sin embargo, tenemos 
una prueba diferente de lealtad. Jesús nos dijo: “ Si me amáis, guardad mis 

mandamientos. “ ( Juan 14: 15 - RVR1960 ) y el apóstol Juan nos dijo más tarde: 
“ En esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos “ ( 1 Juan 
2: 3 - RVR1960 ). Esto incluye el cuarto mandamiento de “ Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo “ ( Éxodo 20: 8 - RVR1960 ).

Muchos cristianos descartan el sábado, el séptimo día de reposo, por creer que 
ya no tiene importancia o que ya no es obligatorio. Otros ignoran su verdadera 
importancia. La Biblia nos dice que a medida que nos acercamos a la segunda 
venida, el pueblo de Dios “ guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús 
“ ( Apocalipsis 14: 12 -  RVR1960 ). El único mandamiento que ha sido ignorado 
por la gran mayoría de los cristianos será la prueba final de la lealtad. ( Nosotros 
exploraremos esto más en los próximos números ).

http://godled@kytn.net
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Adán y Eva pasaron el primer sábado, día de reposo, que Dios creó, regocijándose 
en su hermosa nueva creación y en su amor por ellos. Fue un día de descanso, de 
alegría y de compañerismo.

El día de reposo sigue siendo una invitación a cenar en la bondad y el amor 
de Dios. Es un día de comunión con nuestro Creador, un día para descansar en 
Jesús como nuestro Redentor. Él proporciona “ reposo sabático ” ( Hebreos 4: 
9 - RVR1960 ) para nuestras almas. Cuando observamos el séptimo día, día de 
reposo, damos evidencia de que hemos recibido ese descanso ( Éxodo 31: 13 - 
RVR1960 ) y que Jesús, el Señor del sábado ( Marcos 2: 28 - RVR1960 ) habita en 
nuestros corazones.

Sin embargo, para muchos de nosotros, nuestra observancia del día de reposo 
ya ha perdido su santo resplandor. ¿ Cómo podemos volver al ideal del Edén de 
guardar el sábado ? Empieza el domingo por la mañana.

¿ Cómo Nos Debemos Preparar para  
Guardar el Día de Reposo ?
“ Seis días trabajarás y harás todo tu obra ” ( Éxodo 20: 9 - RVR1960 ). 
Los primeros seis días de la semana son el preludio del séptimo. Estos existen 
para prepararse para el santo día de reposo, el punto culminante de cada 
semana. Lo que hacemos en esos días impacta directamente la bendición que 
recibimos en el séptimo. Es vital para todos nosotros estar conectado con nuestro 
Salvador durante toda la semana.

Aquí hay algunas formas prácticas de prepararse 
para la fiesta espiritual que trae el sábado,  
día de reposo :

 • El tiempo en oración y las Escrituras nos alimenta cada día y nos prepara 
para presenciar las oportunidades que Dios nos tiene reservadas. Es un 
placer compartir las experiencias que tenemos en una vida cristiana activa 
con nuestros hermanos en la fe en el día de reposo. 

 • Asistir a la reunión de oración es una excelente manera de recargar en-
ergías espiritualmente y también para animar a otros mientras esperamos 
celebrar el día de reposo juntos.  

 • Es importante que hagamos elecciones de trabajo y de entretenimiento 
aprobadas bíblicamente durante la semana. Si no honramos a Dios en 
todas estas cosas, no nos preocuparemos de honrarlo en la observancia 
del sábado, día de reposo. 

 • Planifique terminar todo el trabajo varias horas antes del atardecer. Nada 
puede arruinar más una noche de sábado como trabajar hasta el último 
minuto el viernes. Debemos darle tiempo a nuestras mentes para que se 
desconecten de las actividades seculares antes de recibir el día de reposo.

Experimentando la Bendición
Cómo Prepararse para el Día de Reposo y Cómo Celebrarlo
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 • Aproveche las horas sagradas para dedicar más tiempo a la oración y al 
estudio de la biblia. Dios ha reservado este tiempo para que nosotros 
podamos conocerlo mejor.

 • El día de reposo nos da más tiempo para pasarlo con amigos y familiares. 
Explorar las obras creativas de Dios con otros en la naturaleza es particu-
larmente apropiado en este día.

 • Jesús enseñaba a menudo en la sinagoga y sanaba en el día de reposo. 
Así que el ministrar las necesidades de los demás el sábado es una manera 
excelente de compartir el amor de Dios con los demás.

Por encima de todo, el sábado, día de reposo, se trata de desarrollar relaciones 
amorosas con Dios y con nuestros semejantes. Nosotros estamos invitados a 
entrar en este espacio sagrado y experimentar una mayor comunión con nuestro 
Creador cada semana. Este día existió antes del pecado y sigue siendo un santu-
ario para el pueblo de Dios. El día de reposo nos da una idea del mundo venidero 
cuando “ … de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a 
adorar delante de mí, dijo Jehová “ ( Isaías 66: 23 -  RVR1960 ) todos los hijos de 
Dios lo adorarán en unidad y de igual manera celebrarán su bondad a lo largo de 
las edades eternas.

Por: John Cloud

PRÓXIMO NÚMERO:
EN ESTE NÚMERO HEMOS EXPLORADO CÓMO EL SÁBADO, DÍA DE REPOSO,  PUEDE BENDECIRNOS PERSONAL-

MENTE. EN EL PRÓXIMO NÚMERO, VEREMOS POR QUÉ ES IMPORTANTE. TOME SU BIBLIA Y ÚNASE A NOSOTROS 

PARA UN ESTUDIO BÍBLICO SOBRE EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL SÁBADO, DÍA DE REPOSO.

¿ Cómo Debemos Celebrar el Día de Reposo ?
“  Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra algu-
na, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 
que está dentro de tus puertas ” ( Éxodo 20: 10 -  RVR1960 ).

El sábado, día de reposo, decimos SÍ a Jesús y NO al consumismo, el capitalismo, la 
competencia y el entretenimiento secular. Se nos dice que no compremos, venda-
mos, trabajemos o busquemos nuestro propio placer ( Éxodo 20: 10 ; Nehemías 13: 
15 al 22 ; Isaías 58: 13 -  RVR 1960 ). Esto nos libera de las actividades seculares que 
ocupan gran parte de nuestro tiempo durante la semana. Es un día para recordar 
que Jesús es todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos.

“ También les dijo : El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el 
hombre por causa del día de reposo “ ( Marcos 2: 27 -  RVR1960 ).

A continuación hay algunas ideas para que podamos 
aprovechar al máximo este bendito día:

 • Adore con una comunidad de fe en el sábado, día de descanso. Esto es 
alentador y muy edificante, porque es una “ santa convocación ”  
en la que Dios ha prometido unirse a nosotros ( Levítico 23: 3 y  
Mateo 18: 20 - RVR1960 ).
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“ ¿ Por qué dormiste tanto tiempo ? “ Mis palabras de enojo inundaron el auto 
mientras conducíamos a la iglesia. “ ¡ Tú sabes bien que necesito ayuda adicional 
los sábados por la mañana ! “ Los ojos de nuestro hijo de tres años se agrandaron 
al escuchar mi diatriba.
 
“ Lo siento cariño “, suspiró mi esposo. “ Intentaré levantarme más temprano la 
semana que viene y ayudarte un poco más “. Él tenía derecho a estar cansado y 
yo lo sabía. Trabajaba casi a tiempo completo e iba a la escuela de posgrado por 
la noche.

“ Gracias “, murmuré, finalmente dejándome relajar. ¿ Por qué los sábados por 
la mañana son tan difíciles ? Me preguntaba. Yo quiero que este sea el mejor día 
de la semana para nuestra familia y siempre me estreso y lo arruino para todos. 
Dios, por favor muéstrame cómo hacer del día de reposo un buen día para toda 
nuestra familia.

Dios me impresionó a orar mucho por nuestro día de reposo durante los próximos 
meses. Mientras oraba, cambió mi corazón y nos mostró formas de hacer del día 
de reposo toda una bendición. Aún no siempre lo hacemos completamente bien, 
pero hoy en día el sábado es el día de la semana favorito de nuestros tres hijos.

Consejos Prácticos para Disfrutar el  
Día de Reposo en Familia

 • Predique con su propio Ejemplo : Nuestros hijos nunca verán el día de 
reposo como un gozo si nosotros mismos no lo hacemos de esa manera. 
Una caminata al amanecer, al igual que pasar un tiempo de calidad con 
Jesús, aseguran que mi corazón y mi mente estén renovados en Dios para 
que pueda disfrutar del sábado. 

 • Prepárese para el Día de Reposo : Trato de planificar para estar lista el 
sábado con suficiente anticipación en la semana para no tener problemas 
el viernes por la tarde. No siempre lo logro. Cuando es posible, preparo la 
comida con anticipación y planifico todas las actividades del sábado. Lo 
más importante es que oramos pidiendo sabiduría para que sea el mejor 
día de la semana.

 • Apreciar el Tiempo Juntos : El día de reposo es un momento perfecto para 
invertir en nuestros hijos. “ El amor de Dios ha puesto un límite a las exi-
gencias del trabajo. Sobre el día de reposo coloca su mano misericordiosa. 
En su propia época, él reserva para la familia la oportunidad de estar en 
comunión con él, con la naturaleza y entre sí ”. Elena de White, Guía para 
los Niños, pág. 536. 

 • Hacerlo Especial: Cuando nuestros hijos eran pequeños, teníamos una caja 
especial de juguetes que sólo se usaba el sábado. Estos juguetes invitaban 
al juego bíblico y les ayudaban a esperar el día de reposo. En estos días, 
hacemos que el día sea especial con las tradiciones del día de reposo y 
tiempo de calidad juntos en familia.  

 • Salir al Aire Libre : Las tardes del día de reposo al aire libre brindan 
muchas oportunidades para aprender acerca de Dios en su segundo libro. 
Nuestra familia disfruta de las caminatas sabáticas, el canotaje, el ciclismo 
y la observación de la naturaleza. No importa cómo elija salir con su 
familia, recuerde que estos son los momentos para buscar a Dios juntos, 
no para competir o ganar. Pídale a Dios que guíe sus aventuras con sus 
hijos en la naturaleza. ¡ Aquí hay preciosas bendiciones ! 

 • Servir a los Demás : Aproximadamente una vez al mes pasamos un sábado 
llevándole alegría a los demás. A veces invitamos a alguien a nuestra casa 
a almorzar. Otras veces servimos juntos a la familia de nuestra iglesia o a 
alguien de la comunidad. 

 •  Invertir en el Crecimiento Espiritual de sus Hijos: definitivamente lo más 
importante es el asistir a la iglesia juntos y ayudar a que sea un lugar 
donde a sus hijos les fascine estar. Otras cosas que disfrutamos mucho 
son las historias de misiones, las charadas bíblicas, los juegos de mesa 
bíblicos, la narración de historias con fieltros y las historias de audio que 
fomentan la fe ( “ Your Story Hour ” - Tu Hora de Historias, “ Bible in 
Living Sound – La Biblia en Sonido Vivo y “ Discovery Mountain ”  
– La Montaña del Descubrimiento,  son excelentes opciones ).

El Regalo de Dios para las Familias
Cómo Disfrutar el Día de Reposo con sus Hijos

https://www.yourstoryhour.org/
https://www.bibleinlivingsound.org/
https://discoverymountain.com/
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Nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar su comprensión de las enseñanzas 
bíblicas clave, obtener una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en 
nuestro mundo actualmente y encontrar herramientas para compartir su fe de 
manera más efectiva.
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El Decir No
A veces tenemos que evitar que nuestros hijos hagan ciertas cosas en el día 
de reposo. Descubrimos que es de bastante ayuda el explicar el “ por qué “. 
Cuando nuestros hijos ven que el día de reposo es un regalo de Dios porque él los 
ama, están más dispuestos a mantenerlo sagrado. En lugar de decirles “ no “ a 
nuestros hijos el día de reposo, nuestro objetivo es llenarlo con actividades que 
honren a Dios y nos permitan estar juntos como familia. “  No seas vencido de lo 
malo, sino vence con el bien el mal  ” ( Romanos 12: 21 -  RVR1960 ).

Un Delicioso Día de Reposo
Las diferencias de opinión sobre cómo guardar el sábado, día de reposo, a veces 
han causado tensión entre nuestra familia extendida. Así que la Navidad pasada 

me levanté temprano en la mañana del sábado y pasé tiempo buscando la 
bendición de Dios en nuestro día con la familia. ¡ Dios respondió ! Fue uno de los 
mejores sábados que hemos tenido con nuestra familia extendida. Disfrutamos 
de un servicio religioso multi-generacional con un estudio bíblico para niños, una 
conversación divertida a la hora de comer y paseos por el campo alrededor de la 
casa de mis abuelas. Ni una sola vez hubo algún conflicto. ¡ Dios verdaderamente 
respondió la oración !

Yo sé que él hará lo mismo por usted y por su familia si le pide que bendiga y 
guíe sus días de reposo.

Por:  Shenalyn Page
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