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¡ Deben gustarse mucho el uno al otro ! ¿ ¡ Has visto cuánto tiempo 
han pasado juntos ! ? “

Los comentarios susurrados hacen eco en el pasillo de la escuela 
cuando la joven pareja pasa por ahí. Ellos se ven ajenos a todos 
los demás porque el amor se ha apoderado de gran manera de sus 
corazones.

Esto es muy cierto, ¿ no lo cree así ? Cuando pasamos más tiempo 
con alguien en particular, es una señal obvia de nuestro interés en 
esa persona. Nos alegra que la gente nos vea con aquellos a quienes 
nosotros más amamos.

De igual manera, cuando nosotros estamos enamorados de Jesús, 
estamos grandemente encantados de pasar tiempo con él. Espera-
mos de forma especial la fecha semanal que él ha establecido con 
nosotros: el Sábado, día de reposo. Él es el signo que proclama al 
mundo que somos suyos y que él es nuestro.

¿ Ha experimentado usted alguna vez el gozo de la observancia 
el Sábado, día de reposo, con Jesús, su mejor amigo ? Si no lo ha 
hecho, le recomendamos que busque una iglesia Adventista del 
Séptimo Día en su área local. Al igual que Mark Forsyth ( Su historia 
se cuenta en “ ¿ Vale la Pena Guardar el Sábado, Día de Reposo ? La 
historia de un hombre ” ), usted descubrirá que el día de reposo es 
verdaderamente la clave principal para caminar plenamente  
con Dios.
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¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

¿ Vale la Pena Guardar el 
Sábado, Día de Reposo ?
La Historia de un Hombre
Mark Forsyth declaró abiertamente su hostilidad hacia Dios cuando era tan sólo un 
adolescente. Su padre había muerto cuando él tenía 13 años y sin nadie que detuviera su 
rudo camino, se hizo adicto al tabaco, alcohol y a la marihuana. Muy pronto estaba usando 
drogas más fuertes, al igual que cometiendo robos para poder así pagar sus adicciones.

A tan sólo 18 años de edad, Mark cayó en la cárcel por primera vez en su vida. Este “ tiem-
po aislado de los adultos “ le hizo muy poco para redirigir su camino. “ Estaba amargado. 
Sólo quería volver al mundo ”, Mark recuerda.

Cuando quedó en libertad, Mark se mudó a otra ciudad y dejó atrás las drogas. Esta vez 
encontró sus deseos de realización en una mujer. Despues de dos hijos y un par de veces 
en la cárcel más tarde, la mujer se fue y Mark se encontró criando a sus hijos solo. “ Dios 
me estaba convenciendo y empecé a llevar a mis hijos a una iglesia sin denominación ”, 
dice Mark. “ Conseguí una Biblia y comencé a llevarla al trabajo conmigo. Dios también 
me dio la convicción de mi error con el alcohol y el tabaco y los dejé de golpe. Pero tenía 
problemas de ira y luchaba con la pornografía y la lujuria ”.

1 . ¿ Vale la Pena Guardar el Sábado, Día de Reposo ?  
   ( Historia de Mark Forsyth )
2 . Es Vertical y Horizontal
3 . Preguntas y Respuestas : ¿ Cuándo se Debe  
     Observar el Día de Reposo ?
4 . Un Signo Sagrado Desde la Creación
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“TENGO SIETE 
AÑOS DE BIBLIA
CONOCIMIENTO
EN UN AÑO
DE LA CÁRCEL”.

“ Señor, ¿ Cuál es la Verdad ? ”
Su ira se salió de control en al año 2010 y esto volvió a poner a Mark en la cárcel. 
Esta vez, fue el punto de inflexión que él necesitaba. Se puso a estudiar la Biblia 
con un grupo de iglesia diferente cada día. “ Obtuve siete años de conocimiento 
de la Biblia en un año de cárcel ”, se ríe.

Sin embargo, mientras él estaba estudiando las Escrituras con todas estas difer-
entes denominaciones, comenzó a notar claramente que las doctrinas que estas 
le estaban enseñando no coincidían con la Biblia. “ Muchos de ellos basaban sus 
enseñanzas principales en sólo uno o dos versículos de la Biblia ”, él explica. “ Vi 
que estaban tomando las enseñanzas fuera de contexto. Me puse a orar, ‘ Señor, 
tú eres el camino y la verdad. Quiero saber la verdad. ¿ Cuál es la verdad ? No 
pueden ser la verdad todos ellos ’ ”.

Pero una denominación era muy diferente 
: los adventistas del séptimo día. Me traían 
revistas y libros de del ministerio Hechos 
Asombrosos ( Amazing Facts ) que eran 
para mí muy fáciles de leer y comprender. 
“ Me di cuenta que estaban usando toda la 
Biblia para enseñar la verdad “.

Él aceptó con gusto las verdades que 
aprendió sobre el estado de los muertos, la 
profecía, el día de reposo y sobre la salud. 
“ La mayoría de nosotros en mi círculo de 
amigos volvimos a dedicar nuestras vidas 
a Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día mientras estábamos en la cárcel ”,  
Mark recuerda. “ Estábamos compartiendo 
y testificando a nuestros compañeros 
de celda, orando el uno por el otro. Yo 
compartía los folletos del ministerio Hechos 
Asombrosos ( Amazing Facts ) con otras 
personas. Me volaba la cabeza. Quería 
que la gente supiera la verdad. Estaba en 
llamas dando la vuelta en la celda de la cárcel ”.

La Clave para Permanecer en Cristo
Mark salió de la cárcel después de un año y entonces comenzó a asistir a una 
iglesia local de observancia del domingo donde conoció y se casó con su esposa 
Lindsey. “ Realmente yo aún no quería dejar ir el domingo “, explica Mark. ” 
Tenía un pie en el mundo, pero no el otro. Seguía poniendo excusas para trabajar 
el sábado, para comer, etc. Estaba tratando de justificar mis decisiones, pero 
sabía, en el fondo, que yo no estaba siguiendo a Dios por completo ”.

Su lucha con la tentación continuó y dice, “ comencé a preguntarme si realmente 
estaba permaneciendo en Cristo ”, Mark explica. “ Le dije a mi esposa, ‘ tal vez 

tenga que volver y empezar a guardar el sábado, día de reposo, de nuevo ’ ”.
Luego llegó la pandemia y con ella llegó la oportunidad de ver la iglesia por 
medio del internet. Mark y su esposa, Lindsey, comenzaron a ver al pastor 
Doug Batchelor del ministerio Hechos Asombrosos ( Amazing Facts ) juntos los 
sábados. “ Mi fe comenzó a crecer de nuevo y traté de enseñarle a Lindsey lo 
que yo ya sabía ”. La familia también pasó de ver la televisión normal a ver la 
programación basada en la fe del canal de los 3 Ángeles ( The 3 Angels Network ).

Poco tiempo después, ellos se dieron cuenta de que la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día de la Casa Blanca en Tennessee estaba cerca de su casa. Vieron los 
programas por el internet y quedaron impresionados con los sermones bíblicos 
del Pastor McKenzie. En poco tiempo asistieron en persona. Casi al mismo tiempo, 
Mark tuvo que dejar su trabajo debido al acoso que estaba recibiendo por ser 

cristiano.

La Fidelidad  
Recompensada
Durante tres semanas, Mark buscó un 
nuevo trabajo que le permitiera tener el 
sábado libre. “ Nuestra fe fue probada 
durante ese tiempo ”, dice Lindsey. “ 
Nunca había estado sin trabajo durante 
tanto tiempo y nos preguntabamos si 
realmente debería seguir insistiendo en 
no trabajar en sábado “.

Luego, un sábado después de la comida, 
le dijo al pastor McKenzie su necesidad 
de trabajar. Todos oraron juntos para 
que Dios guiara a Mark al trabajo que 
fuese apropiado para él. “ Tan sólo un 
par de días después, conseguí un nuevo 
trabajo ”, Mark sonríe. “ ¡ Y no hay 
ningún problema para mí relacionado 
con la observancia del sábado en este 
trabajo ! ¡ Dios me proporcionó exacta-

mente lo que necesitaba ! ”

El guardar el sábado, día de reposo, no ha sido del todo fácil para Mark y Lindsey. 
Sus seis hijos han tenido dificultades para adaptarse a la observancia del sábado. 
Las tentaciones y los ataques del diablo han aumentado grandemente. Pero 
su fe sigue siendo fuerte y están comprometidos a guardar el día de reposo de 
Dios a pesar de las dificultades. “ Estoy muy agradecido de que Dios sea fiel y 
siga trabajando con nosotros ”, dice Mark. “ Siguió trabajando en el proceso de 
santificación en mí, incluso cuando aún no estaba siguiendo todo las verdades 
que ya sabía ”.

Por : Shenalyn Page
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¿Están sus relaciones luchando por sobrevivir? ¿Se 
siente anhelando establecer conexiones más profun-
das con quienes lo rodean? ¿Qué hay de su relación 
con Dios? ¿Le ha faltado plenitud últimamente? Dios 
tiene una solución escrita en piedra para usted. 

El Día de Reposo 
El sábado, día de reposo, no fue creado arbitrariamente. Ciertamente no fue 
creado sólo para hacer que los Diez Mandamientos fueran un número par. Dios lo 
creó con el propósito de beneficiarnos en nuestras vidas terrenales, al igual que 
más allá de nuestra vida terrenal. El sábado, día de reposo, es una ley relacional 
de usos múltiples. Está centrado en el centro de los diez mandamientos y es el 
puente en los mandamientos que conecta nuestra relación vertical con Dios y 
nuestra relación horizontal con nuestro prójimo.

En el Sinaí, Dios no sólo nos comunicó verbalmente su ley divina, sino que 
también la escribió en piedra. La ley moral, los Diez Mandamientos, fue escrita 
en piedra para representar su eternidad. Estos mandamientos debían anunciar a 
los hebreos y a toda la creación que estas palabras son el fundamento del reino 
de Dios.

Justo en el centro de los Diez Mandamientos está la Ley del Sábado, día de repo-
so. En el libro de Éxodo 20: 8 al 11 RVR1960 nos dice : “ Acuérdate del día de re-
poso para santificarlo.  Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  mas el séptimo 
día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, 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. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el 
día de reposo y lo santificó ”.
La primera palabra de esta ley es “ acuérdate “. De hecho, es el único man-
damiento que nos recuerda que no lo olvidemos. Dios, en su infinita sabiduría, 

sabía que era la única ley que toda la gente buscaría cambiar u olvidar por 
completo.

Relaciones Horizontales 
La primera oración es una introducción, “ Acuérdate del día de reposo para san-
tificarlo “. Lo que sigue es una explicación precisa de cómo debemos santificarlo. 
Se requieren algunas cosas, en primer lugar, trabajar seis días. Esto es parte del 
aspecto relacional horizontal de la ley.

La pereza afecta a las personas que nos rodean. Imagínese si todos dejaran de 
trabajar y decidieran vivir una vida llena de ocio. Nuestras economías  
colapsarían, todos pasarían hambre y el mundo probablemente colapsaría en 
la destrucción. La Biblia nos dice que observemos a la hormiga y veamos cómo 
funciona. Su trabajo no sólo la beneficia a sí misma, sino que también beneficia 
a toda la colonia. 1 Timoteo 5: 8 nos dice: “ Porque si alguno no provee para 
los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo ”. La pereza es verdaderamente contraproducente en el reino de Dios. 
Es egocéntrica y rompe el aspecto relacional de la ley de Dios. Por lo tanto, Dios 
nos requiere que trabajemos porque nos beneficia a nosotros mismos y a quienes 
nos rodean.

También requiere de un descanso. Este mandamiento lleva el aspecto relacional, 
incluso un paso más allá. Cada sábado, día de reposo, no sólo se nos ordena 
descansar, sino que debe permitirle que su familia, sus empleados, su ganado e 
incluso sus invitados también descansen. Aquí podemos ver tanto una relación 
sociológica como una relación ambiental en esta ley. Al promover el descanso 
dentro de su comunidad, usted está honrando el sábado, día de reposo.

¿ Cómo podría usted compartir el mensaje de la bendición del reposo sabático 
en su comunidad ? Empiece por invitar a su vecino, amigo o familiar a almorzar 
el sábado. Uno de los mejores beneficios del día de reposo es que promueve el 
compañerismo y la amistad. Si el día de reposo es relacional, entonces, al tener 
comunión unos con otros y compartir la bendición del día de reposo, podemos 

fortalecer nuestras relaciones horizontales con todos aquellos que nos rodean.

Es Vertical y Horizontal
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Relaciones Verticales
Dios nunca tuvo la intención de que estuviéramos constantemente en movimien-
to. Quiere que encontremos descanso en él. El Salmo 62: 1 nos dice: “ En Dios 
solamente está acallada mi alma; de él viene mi salvación ”. Esto nos lleva al 
aspecto relacional vertical. El sábado, día de reposo, no fue instituido sólo para 
los hebreos. La última parte de este mandamiento se hace un eco 
de la historia de la creación en el libro de Génesis. Antes de 
que comenzara la línea de Abraham, antes del diluvio, 
e incluso antes de la caída de la humanidad, Dios 
instituyó el sábado, día de reposo.

Es importante que nosotros tomemos en 
cuenta que Dios es todopoderoso. En ninguna 
parte de las Escrituras se nos indica que 
Dios requiere de un descanso porque está 
cansado. La obra de la creación de seis días no 
lo agotó. Para los humanos, el descanso sirve 
para reponer y curar nuestros cuerpos cansados   y 
agotados. Pero para Dios funciona de manera muy 
diferente. Al descansar el sábado, día de reposo, Dios 
así lo bendijo y lo santificó. Su acto de descanso lo llevó a 
una bendición. Al descansar, nos mostró que el sábado del séptimo 
día no fue elegido arbitrariamente, sino que tenía un propósito más significativo 
para nosotros.

Hay dos razones por las que Dios descansó: para santificar el séptimo día y para 
enseñarnos su ejemplo. Dios descansó para mostrarnos que al descansar estamos 
imitando el estilo de vida que él ha diseñado para todos nosotros. Que estamos 
funcionando dentro del contexto de su propia ley, que es una expresión de su 
amor, al igual que una explicación de su verdadero carácter. Al seguir el cuarto 
mandamiento, estamos creciendo a semejanza de él y reflejando su mismo 
carácter. Este es precisamente el aspecto relacional vertical del cuarto man-
damiento.

La Gloria del Día de Reposo 
Cuando Moisés bajó de la montaña con los Diez Mandamientos en su mano, su 
rostro brilló intensamente. Su rostro estaba tan brillante que realmente atemo-
rizó a todos los israelitas. Moisés reflejó la gloria de Dios porque había estado en 
la presencia de Dios mientras le daba los diez mandamientos.

2 Corintios 3: 18 RVR1960 nos dice: “ Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 

gloria del Señor, somos transformados de gloria en 
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 

del Señor ”. Mediante la entrega completa y 
viendo la gloria de Dios a través de su ley  
(incluido el sábado, día de reposo ), nosotros 
seremos transformados de un grado de gloria 
a otro. El día de reposo es la joya suprema 

de la creación de Dios, tanto en la historia del 
Génesis como en los Diez Mandamientos.

La ley del sábado, día de reposo, es la vía de Dios 
para bendecir nuestras relaciones horizontales y 

verticales. No sólo nos acerca a quienes nos rodean, sino 
que también nos acerca más a Dios. El día de reposo refleja la 

bondad y la gloria de Dios y es nuestro llamado también el reflejar la gloria de 
Dios. La solución que le ofrece Dios a sus relaciones rotas, con él y con las demás 
personas, puede remediarse comenzando a guardar el día de reposo.

¿ No se daría usted la oportunidad de guardar el día de reposo de Dios ? Es muy 
posible que se sorprenda de cómo él lo usará para bendecir sus relaciones..

Por : Elijah Ramjattan

LA LEY DEL SÁBADO
ES LA AVENIDA DE DIOS

POR BENDECIR NUESTRO
HORIZONTAL
Y VERTICAL

RELACIONES.
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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.?

¿ Cuándo se Debe Observar  
el Día de Reposo ?

Preguntas y 
Respuestas Bíblicas

Durante miles de años, los judíos han observado el sábado, día de reposo, desde 
la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Los adventistas 
del séptimo día y otros observadores bíblicos del sábado hacen exactamente 
lo mismo. ¿ Estamos nosotros simplemente siguiendo el ejemplo de los judíos 
y asumiendo que ellos saben lo que están haciendo? ¿ O podemos nosotros 
obtener nuestra guía de la Biblia ? Para responder a esto, debemos regresar hasta 
el principio.

“ Y fue la tarde y la mañana el primer día ” y “ la tarde y la mañana fueron el día 
segundo ” y así sucesivamente ( Génesis 1: 5 al 8 - RVR1960 ). En la narrativa de 
la creación, la primera mitad de cada día comenzaba en la “ tarde “ y la segunda 
mitad del día comenzaba en la “ mañana “. Esto significa que Dios marcó cada 
día desde el atardecer hasta el siguiente atardecer. El séptimo día, en el que Dios 
descansó, no era diferente.

“ Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación ” ( Génesis 2: 3 - RVR1960 ).

Fue Dios mismo el que guardó por primera vez el sábado, día de descanso, desde 
la puesta del sol hasta la puesta del sol. El pueblo judío siempre lo ha entendido 
de esa manera. Cuando Dios les ordenó a los israelitas en el monte Sinaí que “ 
recordaran el día de reposo “, les señaló a la creación como el origen del día de 
reposo. Esto deja bien en claro que el día debe ser honrado desde la puesta del 
sol hasta la puesta del sol ( Éxodo 20: 8 al 11 - RVR1960 ).

El viernes por la tarde cuando Cristo murió, refiriéndose a la puesta del sol que 
se acercaba, Lucas nos dice que “ el día de reposo se acercaba ” ( Lucas 23: 54 
- RVR1960 ) y que las mujeres que preparaban especias y aceites para ungir el 
cuerpo de Cristo “ … descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento 
” ( Lucas 23: 56 - RVR1960 ). Desde la creación hasta el Sinaí y Jesús, el sábado, 
día de reposo, comenzaba al atardecer del sexto día ( viernes ) y terminaba al 
atardecer del séptimo día ( sábado ). Según las Escrituras, es lo mismo en la 
actualidad y lo será para siempre ( Isaías 66: 23 - RVR1960 ). ¡ Entonces, debemos 
regocijarnos en este tiempo sagrado a partir de hoy mismo hasta la eternidad !
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¿ SABÍA USTED QUE HAY UNA 
SEÑAL ESPECIAL QUE DISTINGUE 
AL PUEBLO DE DIOS DE TODOS  
LOS DEMÁS ?
Dios dice que el día de reposo, sábado, “ Señal es para siempre entre mí y los hi-
jos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo 
día cesó y reposó ” ( Éxodo 31: 17 - RVR1960 ) y Jesús enseñó que el sábado no 
era sólo para los judíos, sino para toda la humanidad ( Marcos 2: 27 - RVR1960 ). 
Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, todos los seguidores fieles de Dios 
han guardado el día de reposo, sábado, del séptimo día. Es “ la señal ” la que 
designa al verdadero pueblo de Dios.

Lo que sigue aquí más adelante es una breve historia del día de reposo desde la 
creación hasta el tiempo de Cristo. Un estudio honesto de las Escrituras nos revela 
que la observancia del día de reposo es una parte inextricable de nuestra relación 
con Dios y que aquellos que olvidan el sábado de la misma manera se olvidan de 
Dios. Debemos recordar esto siempre.

Al Principio
“ Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra 
que había hecho en la creación ” ( Génesis 2: 3 – RVR1960 ). Siguiendo el ejemplo 
de Dios, Adán y Eva descansaron cada séptimo día, santificando el sábado, día de 
reposo. Noé también guardó el día de reposo porque era un “ hombre justo ” ( 
Génesis 6: 9 - RVR1960 ) que obedecía los mandamientos de Dios ( Deuteronomio 
2: 25 - RVR1960 ). El padre de Noé, Lamec, tenía 56 años cuando murió Adán, por 

lo que habría tenido la oportunidad de hablar personalmente con Adán y guardar 
el sábado con él.

Dios testificó que Abraham obedeció “ por cuanto oyó Abraham mi voz, y 
guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes ” ( Génesis 
26: 5 - RVR1960 ). No hay razón por la cual la obediencia de Abraham no hubiera 
incluido la observancia del sábado, día de reposo.

“ El sábado, día de resposo, fue honrado por todos los hijos de Adán que perma-
necieron leales a Dios ” ( Ellen G. White, Patriarcas y Profetas p. 80 ).

En Egipto
Cuando los descendientes de Abraham estaban viviendo en Egipto, sus años de 
servidumbre los llevaron a perder de vista y a descuidar a Dios y a su día de repo-
so, sábado. Entonces llegó Moisés y le mostró a “ su pueblo que la obediencia a 
Dios era la primera condición para la liberación. Los esfuerzos hechos para restau-
rar la observancia del día de reposo [ llegaron ] a conocimiento de sus opresores 
”( Ellen G. White, Patriarcas y Profetas, p. 258 ). Por eso el Faraón exclamó: “ ¡ 
He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus 
tareas ! ” ( Éxodo 5: 5 - RVR1960 ).

En el Desierto
Después de que Dios había liberado a los israelitas de los egipcios y los había di-
rigido a través del Mar Rojo, comenzó a proveerles alimento por media del maná. 
El pan del cielo caía constantemente durante seis días y luego cesaba el séptimo 
día. Por esta precisa razón, se les ordenó que recolectaran una porción doble el 
sexto día. El maná adicional recolectado alimentaría a los israelitas durante dos 
días, y de esa forma les permitía descansar el séptimo día de reposo, sábado. 
Durante cuarenta años este ciclo continuó así como un recordatorio de la sagrada 
obligación del sábado, día de reposo ( Éxodo 16: 35 - RVR1960 ).

Un Signo Sagrado 
Desde la Creación
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un “ pacto perpetuo “ ( Éxodo 31: 16 - RVR1960 ) entre Yahweh y sus hijos.

“ Si el sábado, día de reposo, siempre se hubiera observado de manera sagrada, 
nunca habría habido un ateo o un idólatra ” ( Ellen G. White, Patriarcas y Profe-
tas, p. 336 ).

Acercándose al Exilio
A través del profeta Jeremías, Dios prometió una bendición sobre los que  
guardaban el sábado, día de reposo. Proclamó que Jerusalén “ permanecería 
para siempre “ ( Jeremías 17: 24 y 25 - RVR1960 ). Pero también se les advirtió, 
“ Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni 
meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego 
en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará ”  
( Jeremías 17: 27 - RVR1960 ).

Dios se acordó de su juramento que le había hecho al pueblo de Israel en el 
desierto. “ También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría 
entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras,  porque no pusieron por 
obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de 
reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos “ ( Ezequiel 20: 23 al 
24 - RVR1960 ).

¿ SABÍA USTED QUE EL SÁBADO, DÍA DE REPOSO, APARECE EN 
GRAN MEDIDA EN LAS PROFECÍAS DE LA BIBLIA ?

NO SÓLO ES IMPORTANTE PARA NUESTRO CAMINAR DIARIO CON DIOS EN LA ACTUALIDAD, SINO QUE TAMBIEN 

TIENE UN ENORME SIGNIFICADO PARA EL TIEMPO DEL FIN. LO INVITAMOS A UNIRSE A NOSOTROS EL PRÓXIMO 

MES PARA ANALIZAR EL SIGNIFICADO PROFÉTICO DEL SÁBADO, DÍA DE DESCANSO.

Dios les estaba enseñando a confiar plenamente en él. Él iba a ser su proveedor y 
su sustento. Esta fue la misma lección que se les enseñó a Adán y Eva en el jardín 
del Edén. El séptimo día de reposo, sábado, es un recordatorio semanal de esta 
verdad indispensable para todos nosotros ( Éxodo 31: 13 - RVR1960 ).

Lamentablemente, se puede observar que los israelitas no aprendieron muy bien 
esta lección que se les había dado, porque podemos ver que una de las razones 
por las cuales la primera generación de los israelitas no pudo entrar en la tierra 
prometida fue porque dijo Dios, “ mis días de reposo profanaron en gran manera ” 
( Ezequiel 20: 13 al 24 - RVR1960 ).

En el Sinaí
Cuando Dios les había ordenado a los hijos de Israel que recordaran el día de 
reposo en el monte Sinaí, no fue simplemente un mandato para guardarlo a partir 
de ese momento en adelante. Ya había sido un mandato para recordar su origen y 
significado sagrado. El lenguaje del cuarto mandamiento nos deja en claro que las 
raíces del día de reposo, sábado, están en la creación ( Éxodo 20: 8 al 11 - RVR1960 
). El séptimo día de reposo es la señal de la autoridad de Dios.

Debido a que Dios es nuestro Creador, es digno de adoración. La observancia del 
séptimo día de reposo, sábado, es una declaración de lealtad a él y una dem-
ostración de a quién verdaderamente nosotros servimos ante toda la creación. Es 
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Después del Exilio
Nehemías les recordó a los judíos que Nabucodonosor había destruido a 
Jerusalén debido a su violación del cuarto mandamiento. Él les preguntó: 
“ También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las 
naciones, y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis 
decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y 
tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos “ ( Nehemías 13: 18 -  
RVR1960 ).

Entonces se hicieron esfuerzos fervientes para lograr la reforma del sábado, 
día de reposo. Nehemías ordenó que las puertas de Jerusalén se mantuvieran 
cerradas el día de reposo, al igual que hizo colocar a vigilantes allí para evitar que 
las mercancías entraran a la ciudad ese día. Incluso amenazó con violencia física 
a los comerciantes que acampaban en las afueras de Jerusalén el día de reposo y 
les dijo: “ ¡ … Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron 
en día de reposo ! ” ( Nehemías 13: 19 al 21 - RVR1960 ).

El amenazar a los quebrantadores del día de reposo con violencia física no es el 
camino que Dios nos pide que tomemos, pero haríamos bien en tener un espíritu 
tan celoso al igual que una alta consideración por la ley de Dios.

Jesús y el 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.  Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun 

del día de reposo “ ( Marcos 2: 27 y 28  - RVR1960 ).
Durante el tiempo de Cristo, el día de reposo reflejaba el carácter egoísta de 
los hombres más que el amor de Dios. Los rabinos habían sobrecargado el día 
de reposo con innumerables restricciones y estas formalidades vacías eran una 
burla para Dios. La comunión con Dios, la verdadera intención del sábado, día de 
reposo, fue frustrada. Su observancia estaba desprovista de amor.

Cristo se negó a ajustarse a los requisitos de los rabinos. En cambio, guardó el 
sábado, día de reposo, por amor a Dios y su ley. El Señor del día de reposo dejó 
en claro que el sábado, día de reposo, todavía era obligatorio ( Mateo 5: 17 al 19 
- RVR1960 ). Asistió a reuniones religiosas el séptimo día ( Lucas 4:16 - RVR1960 
) y enseñó que “ … por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo 
” ( Mateo 12: 12 - RVR1960 ). Cuando Jesús murió el viernes por la tarde, una vez 
más “ bendijo el día de reposo “ ( Génesis 2: 3 - RVR1960 ) mientras descansaba 
en la tumba.

Desde el principio, Jesús hizo del sábado, día de reposo, una bendición para toda 
la humanidad. Siempre ha sido y siempre será una señal entre él y sus leales se-
guidores. Desde Génesis hasta el tiempo de Jesús, los fieles de Dios han honrado 
el sábado, día de reposo del séptimo día, y cuando la obra del Espíritu se haya 
completado entre su pueblo, todos seremos observadores del sábado ( Isaías 66: 
23 - RVR1960 ). ¡ Alabado sea el Señor !

Por: John Cloud

“ SI EL SÁBADO SIEMPRE HUBIERA SIDO OBSERVADO SAGRADAMENTE, 
NUNCA PUDO HABER UN ATEO O UN IDÓLATRA ”

(ELENA G. WHITE, PATRIARCAS Y PROFETAS, P. 336)
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