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TEXTO BÁSICO 

“Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja seis días, y haz en ellos 

todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar 

al SEÑOR tu Dios”. (Éx. 20:8-10, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestro estudio de hoy vamos a ver más un punto fundamental de nuestra 

fe: el sábado. Es un asunto que requiere nuestra atención, nos guste o no. Y, en lo 

que respecta a este asunto, nuestra mente es a menudo bombardeada por diversas 

preguntas, tales como: ¿Cuál debe ser el día de reposo para los cristianos? Por no 

haber un mandamiento sobre la observancia del sábado entre el período patriarcal y 

mosaico, ¿el día de reposo seria menos relevante? ¿Tendrían los milagros de Cristo 

en día sábado evidenciado que nuestro Señor estaba aboliendo este mandamiento? 

¿La observancia del sábado es necesaria a los cristianos? ¿Qué principios deben 

guiar la observancia del sábado? Estas preguntas son continuamente hechas, y 

debemos ser capaces de dar una respuesta decisiva a cada una de ellas. 

 

EL ORIGEN DEL SÁBADO 

La palabra “sábado” es la traducción del hebreo shabbath, que deriva del 

verbo hebreo shavát, y significa reposar, descansar, cesar [de trabajar]. De acuerdo 

con el relato de la creación, el sábado es un período en el tiempo para cesar ciertas 

actividades y promover el descanso para los seres humanos (Gn. 2:1-3). 

La narrativa de Génesis muestra claramente que hubo un día de cese de 

actividades creativas realizadas por Dios en aquella semana.1 Este era el séptimo 

día. Por tanto, la secuencia cronológica de tiempo, en un ciclo limitado por días, 

encontró su fin en el sexto día, ya que en el séptimo día se hizo algo diferente. Y, 

¿qué acción fue esa? La acción de bendecir y santificar el día de sábado (Gn. 2:3). 

Por tanto, desde el Génesis podemos deducir que: 

1. El sábado fue instituido por Dios en el fin de la creación. La hermosa 

historia de la creación, en el primer capítulo de Génesis, y en el comienzo del 

segundo capítulo, sienta las bases para el sábado y sus implicaciones en la vida 

espiritual y moral del hombre. Esto permanece como el ápice de la historia de la 

creación y como un recordatorio del poder de Dios. Es el clímax del evento más 

importante en la vida del hombre y conduce a una conclusión de la más perfecta 

expresión de los poderosos actos de Dios. Fue en la creación que Dios manifestó su 

deseo más grande, y el sábado se transformó en el memorial de la realización de 
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este deseo.2 Al final de la semana de la creación, cuando los tres reinos (mineral, 

vegetal y animal) habían salido con la absoluta perfección de la mano del Creador, 

Él estableció el sábado. 

La observancia del sábado no era desconocida antes de la entrega de la Ley 

en el Sinaí, como afirman muchos cristianos. Tampoco es una institución privada de 

los judíos. El sábado es una institución que ha existido desde la creación del mundo. 

Es parte del orden de la creación, y tiene su origen en aquel tiempo. 

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, el hombre y el sábado. El 

séptimo día fue la única obra de la creación testimoniada por un ser humano. El 

descanso divino en el séptimo día fue el primer ejemplo de Dios para su pueblo. Karl 

Barth dice que “Dios reposó el séptimo día, y lo bendijo y lo santificó. Es el primer 

acto divino que el hombre tuvo el privilegio de presenciar; y él mismo puede guardar 

el sábado con Dios, completamente libre del trabajo. Es la primera palabra dicha a 

él, la primera obligación puesta sobre él”.3 

2. El sábado fue bendecido y santificado por Dios. En este primer sábado 

de la semana de la creación, Dios descansó y se deleitó con su creación y su 

relación con el hombre. 

La historia de la creación divina del sábado nos muestra tres cosas que Dios 

hizo con el séptimo día (Gn. 2:2,3).4 Veamos: 

En primer lugar, Dios descansó el séptimo día. El Dios Todopoderoso no se 

cansó de la creación de los cielos y la tierra. Sin embargo, la Biblia muestra que Él 

reposó en el séptimo día. Santificar el sábado por medio del descanso fue el primer 

ejemplo divino para el hombre. “Reposo” significa simplemente que Dios paró o cesó 

su trabajo creativo. El reposo de Dios no fue el descanso de la inactividad. Fue un 

descanso para distinguir sus actos creativos realizados en los últimos seis días. 

En segundo lugar, Dios bendijo el séptimo día. Esto significa que el Creador 

confirió al séptimo día una marca especial de bondad. Él creó un tipo de bendición 

para el séptimo día, no concedida a cualquier otro día de la semana. Tenga en 

cuenta que ningún otro día de la semana fue bendecido, sólo el séptimo día. 

En tercer lugar, Dios santificó el séptimo día. Al santificarlo, Dios declaró el 

séptimo día y lo hizo un santo tiempo, separado o consagrado. Este fue el último 

acto de Dios durante la semana de la creación. Él tomó el último día de semana de 

la creación (el séptimo día) y lo apartó como un día especial. Dios hizo del séptimo 

día, el sábado, un día especial al bendecirlo y separarlo de los otros seis días.5 

Abraham Joshua Heschel, un erudito judío, dice que de las cosas creadas en 

seis días Dios las consideró buenas, pero el séptimo día Él lo hizo sagrado. Él 

recuerda que la palabra hebrea kadosh, sagrado, es utilizada por vez primera en el 

libro del Génesis, al final de la historia de la creación: “Y bendijo Dios el día séptimo 

                                                           
2
 SAUNDERS, Herbert E. The Sabbath: symbol of creation and re-creation. Plainfield, NJ: ASTS, 

1970, p. 19. 
3
 BARTH, Karl. Church dogmatics. Nova York: Charles Scribner’s Sons, 1957, p. 216, 219. 

4
 Aunque la palabra “sábado” no aparezca en la historia de la creación en Génesis, queda claro que el 

sábado fue instituido en la primera semana. 
5
 HENRY, Rodney Lee. O sábado: criação de Deus para o nosso benefício. Curitiba: CBSDB, 2005, p. 

16-17. 



y lo santificó”. No hay referencia alguna en el registro de la creación a ningún objeto 

en el espacio dotado con el atributo de la santidad.6 

Además, es bueno tener en cuenta que nuestro maravilloso Dios pensó en el 

bienestar del ser humano desde su creación. Cuando Él nos creó, sabía que íbamos 

a necesitar un día para descansar y para dedicarnos a la comunión con Él, con 

nuestra familia y con nuestros hermanos. 

Herbert Saunders dice que hay una marca distintiva en aquél que guarda 

regularmente el sábado. El sábado, guardado fiel y conscientemente, genera 

cualidades distintas a la vida. El sábado nos trae descanso para el cuerpo y mente. 

Él nos da el privilegio de alabanza divina y adoración santa, y nos da la oportunidad 

de aprender más acerca de Dios y de su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, y más 

de la obra del Espíritu Santo en el mundo. El sábado nos convoca a un 

reconocimiento de la vida del alma, a hechos de misericordia y a las bendiciones de 

la comunión de la vida familiar.7 

 

EL SÁBADO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

Como hemos visto, el texto de Génesis 2:1-3 ha arrojado luz sobre la 

importancia del sábado en la vida del ser humano. Aunque la Ley aún no había sido 

entregada, el sábado ya encontraba su lugar en el orden de la creación. 

Veamos dos importantes pasajes del Antiguo Testamento con respecto al día 

de descanso. 

1. El sábado y el maná (Éx. 16:16-30). La Biblia no menciona nada acerca 

del sábado desde la caída del hombre hasta el tiempo de Moisés. Pero, Dios no 

había abandonado el sábado. Él esperó hasta que su pueblo estuviera listo para 

recibirlo. Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los llevó al desierto. 

Entonces, les enseñó el principio de la guarda del sábado. Dios prefirió enseñar a 

este pueblo obstinado el principio de la guarda del sábado a través de su estómago. 

Él utilizó el maná como una lección práctica, que prepararía a los israelitas para 

recibir el cuarto mandamiento. Así, les dio instrucciones sobre la cosecha del maná 

en sábado. Las instrucciones eran específicas y requerían fe por parte de los 

oyentes. Por tanto, el maná fue una lección sobre la fe y la observancia del sábado.8 

Según Larry Graffius, al unir la obediencia de la guarda del sábado al hecho 

de que el pueblo estaba con hambre, Dios empleó uno de los métodos más eficaces 

de enseñanza, ya que, según estudios modernos, aprendemos mucho más cuando 

hacemos, y el maná fue un entrenamiento en la práctica.9 

2. El sábado en la entrega de la Ley (Éx. 20:8-11). En el encuentro del 

pueblo con Dios en el Monte Sinaí, el Señor dice que el sábado debería ser 

recordado, y tal recordación conducía a la implicación de santificarlo. Estaba nítida la 

intención de Dios en que ese día fuera considerado como un día especial. 
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Como en la ocasión de la creación no fue la intención del autor destacar las 

actividades semanales destinadas al hombre, sino el hecho de que él debería 

cultivar la tierra que el Señor le había preparado, cupo en la Ley del Sinaí el Señor 

especificar qué actividades deberían ser evitadas en el día de sábado, para que de 

esa manera fuera santificado: “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” 

(Éx. 20:10). 

La observancia del sábado es un asunto eminentemente bíblico, y en ningún 

otro lugar la cuestión es más articuladamente expresada y respondida que en el 

Decálogo. Reiterando la importancia de la observancia del sábado, ordenado por 

Dios en la creación, y teniendo en cuenta las implicaciones sociales de cuando la 

donación del milagro diario del maná sólo era suspendida en el sábado, el Decálogo 

puso el sábado en el corazón de la relación del hombre con Dios y en la relación del 

hombre con otros hombres. El Decálogo representa todo lo que un hombre debe ser 

en el aspecto espiritual, moral y ético.10 

En general se reconoce que el Decálogo es el código moral legal más elevado 

en la historia del hombre. Él tiene implicaciones sociales y morales que van mucho 

más allá del judaísmo o del cristianismo. Es el fundamento de las grandes leyes del 

mundo y establece prioridades para el comportamiento humano. Es significativo, 

entonces, que la ley del sábado sea parte de este código. Sea esto reconocido o no, 

el sábado y sus implicaciones morales dan al hombre el impulso de ser lo que él 

debería ser. 

Hay algo en el sábado que exige que él se vuelva una parte de la vida moral 

del hombre. Y ese algo es la cualidad espiritual dada en la creación. Abram Herbert 

Lewis, uno de los autores Bautistas del Séptimo Día más destacados, afirma: “El 

sábado no es santo porque su observancia es ordenada. Su observancia es 

ordenada porque es intrínsecamente sagrado”.11 Podemos decir que el sábado no 

es santo por la calidad de su relación, sino por la naturaleza de su origen. Aquí está 

la representación de Dios en la vida humana - que le da la calidad espiritual y la dota 

de una naturaleza como la de Dios. Este mandamiento confirma que el sábado fue 

establecido y ordenado por Dios y dado al hombre para su renuevo moral y 

espiritual.12 

Pero hay algo mucho más significativo en el sábado y que nos recuerda la 

calidad que él tiene. M. L. Andreasen afirma que el mandamiento del sábado es el 

único mandamiento por el cual Dios podría unirse al hombre: el hombre puede 

guardarlo; Dios pudo guardarlo.13 También es interesante observar que el 

mandamiento del sábado es el único mandamiento en la ley que contiene el nombre 

de Dios a quien servimos, y lo define como siendo el Creador. Otros mandamientos 

mencionan a Dios, pero el cuarto es el único que lo distingue de los así llamados 
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dioses, y lo señala como aquél que en seis días hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo 

lo que en ellos hay. 

Hay una profunda cualidad espiritual en el sábado simplemente porque Dios y 

el hombre pueden observarlo juntos en comunión espiritual: “Acuérdate del día de 

sábado para santificarlo… Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios” (Éx. 

20:8,10). Es el día de Dios, más de que del hombre. Su santidad conmemorativa fue 

dada por Dios y esto fue ofrecido al hombre para su renovación espiritual y reflexión 

moral. 

 

EL SÁBADO EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Veamos brevemente la relación de Jesús y los apóstoles cuanto al sábado. 

 1. Jesús y el sábado. Jesús fue categórico al afirmar que no vino abolir la ley 

o los profetas. Antes vino para cumplir (Mt. 5:17). Sin duda, su mesianidad se 

destacó cuando hizo lo que realmente era lícito hacer en sábado. El precepto 

positivo de Cristo para la observancia del sábado es el siguiente: “Es lícito hacer el 

bien en sábado” (Mt. 12:12). 

A los ojos de los fariseos, Jesús fue un transgresor de la ley (cf. Jn. 9). Sin 

embargo, contrariamente a lo que los fariseos pensaban, Jesús vino a rescatar la 

dimensión original del sábado como un día para honrar a Dios y para proporcionar 

alegría al ser humano. Los milagros que hizo a los sábados no tenían la mera 

intención de provocar la ira del Sanedrín, o anular el mandamiento del sábado.14  

Por lo contrario. Las sanaciones no iban en contra de la perspectiva del programa 

sabático de Dios. Pero sí, hizo hincapié en la intención original de Dios, que siempre 

fue de buscar el bien espiritual y físico de la humanidad. 

Jesús vino a traer no sólo un ideal de descanso. Jesús no quiso apenas 

utilizar el sábado como un ejemplo para el descanso eterno y escatológico. Antes, él 

hizo hincapié en cada sábado (al menos en los que realizó sanaciones y ministró 

enseñanzas) un memorial de la redención. Y eso estaba en pleno acuerdo con el 

concepto y el ideal de la creación (Gn. 2:1-3). 

Cuando Jesús afirmó ser el señor del sábado (Mc. 2:28), él no estaba 

autorizando un cambio del día de reposo. Antes, estaba legitimando la continuidad 

del sábado como día santo de Dios para el beneficio de los seres humanos. Su 

señorío sobre el sábado era la base para el cumplimiento, y no para el cambio. Su 

señorío autorizaba la manera como el sábado debería ser guardado. Es por eso que, 

a la luz del sentido que Jesús dio al sábado, los cristianos sabáticos de hoy no 

deben pensar en la observancia de este día en términos de reglas prohibitivas. 

El enfoque de Jesús, con respecto al sábado, fue de restauración. Él vino 

para restaurar el sábado a la posición que tenía en el principio de los tiempos y el 

significado moral de la época de Moisés, una posición ahora cargada con exigencias 

que ni la letra ni el espíritu del cuarto mandamiento exigían. Él deseaba restaurar el 

sábado a su verdadero lugar y así ajustarlo al servicio de amor, y no cargarlo de 

requerimientos ceremoniales. 
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Jesús no enseñó el abandono del sábado y nunca sugirió un cambio del día 

de reposo. Por otro lado, él trabajó para restaurar y profundizar su significado 

espiritual. Jesús rescató el sábado volviéndolo práctico, y para servir al hombre. Él 

hizo de este día un símbolo del propósito de todas las prácticas religiosas, y una 

oportunidad para hacer las obras de misericordia. Por tanto, el sábado es un símbolo 

del ministerio amoroso de Jesús para el bienestar del hombre.15 

2. Los apóstoles y el sábado. Los seguidores de Jesús continuaron 

observando el sábado después de su muerte (Lc. 23:54-56). “Preparación” es la 

palabra judía para viernes. Antes del sábado, las mujeres prepararon especias 

aromáticas y ungüentos utilizados para ungir el cuerpo de los muertos, en cuanto 

esperaban una oportunidad para visitar la tumba de Jesús. Sin embargo, ellas 

“descansaron el sábado, conforme al mandamiento”. Como Mateo relata que la 

primera visita se dio después del día de reposo, “al amanecer del primer día de la 

semana” (Mt. 28:1), se entiende que el verdadero sábado bíblico es el período de 

veinte y cuatro horas de la puesta del sol al viernes hasta la puesta del sol del 

sábado (Lv. 23:32; Ne. 13:19; Mc. 1:21). 

Del mismo modo, el sábado continuó siendo observado por los Apóstoles en 

Antioquía (Hch. 13:14,15,42-44). Estas reuniones, realizadas en un período de diez 

años (entre 45 y 55 d.C.), eran hechas cada sábado. ¿Por qué Lucas relató todas 

estas reuniones que los apóstoles realizaron el sábado, sin decir una sola palabra 

acerca de cualquier cambio con respecto al día de reposo? Seguramente, si hubiera 

algún consejo inspirado para dar culto a Dios en el primer día de la semana, o para 

no guardar un día cualquiera, Lucas lo habría mencionado. 

Un hecho interesante en la vida de Pablo ocurre en Filipos. Pablo, Lucas y los 

demás compañeros descubrieron que no había sinagoga en Filipos, pero oyeron 

hablar de un lugar fuera de las murallas de la ciudad a la orilla de un río, “donde 

solía hacerse la oración” (Hch. 16:13). Había mujeres allí y ellos les hablaron de 

Cristo. Fue en este lugar, en un sábado, que Lydia se volvió en la primera cristiana 

convertida en Europa. Una vez más el evangelio de Cristo fue anunciado a alguien el 

sábado. Fue mientras ellos iban a camino de este lugar para adorar, que Pablo sanó 

a una joven esclava que tenía un “espíritu de adivinación” (Hch. 16:16). Tomando el 

ejemplo de su Señor, Pablo hizo lo que era “bueno” en sábado y restauró una joven. 

Ellos no fueron allí porque el lugar era conveniente para encontrarse con judíos, 

pero sí porque en ese lugar “solía hacerse la oración”. El relato muestra que los 

apóstoles observaron el sábado como un día de oración y testimonio. 

Algunos cristianos creen que Pablo iba a las sinagogas el día de sábado sólo 

porque podía encontrar allí una audiencia de judíos dispuestos a oír el evangelio. Sin 

duda, Pablo usaba las sinagogas como centro de evangelización; pero él guardaba 

el sábado, yendo a la sinagoga o no. El sábado también fue observado en 

Tesalónica y Corinto (Hch. 17:1,2; 18:1,4,11). 
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A. H. Lewis ofrece un buen resumen de la situación del sábado en las iglesias 

pastoreadas por Pablo: 

 
Si hubiera cualquier cambio realizado o a realizar, o si cualquier orden hubiera 
sido dada para la revocación de la ley sabática, los apóstoles ciertamente lo 
sabrían. Afirmar que había tal orden es, por tanto, acusarlos de ocultar 
deliberadamente la verdad, y también de reconocer y referirse a un día 
cualquier como el día de reposo, no siendo el sábado. Pero algunos dirán: 
“Cristo y sus apóstoles hicieron todo esto como judíos, simplemente”. Si esto 
es cierto, entonces Cristo vivió y enseñó simplemente como un judío, y no 
como el Salvador del mundo. Por lo contrario, él estaba en guerra con las 
ideas falsas y extravagantes del judaísmo en relación con la verdad y al 
deber. Si Cristo no era un “cristiano”, sino un “judío”, ¿qué haríamos con el 
sistema doctrinario que él enseñó? Si sus seguidores, que arriesgaron todo 
por él, y sellaron su fe con su propia sangre, no eran más que judíos, o peor 
aún, eran divergentes…, ¿dónde estarían los cristianos? Esta idea pierde su 
valor por su propia fragilidad. Más que eso, la historia bíblica repetidamente 
afirma que los griegos fueron enseñados sobre el sábado del mismo modo 
que los judíos, y en esas iglesias donde el elemento griego predominaba no 
hay rastro de ninguna enseñanza o costumbres diferentes en este punto. Los 
judíos mantuvieron sus instituciones nacionales, tales como la circuncisión y 
la Pascua, mientras que todos los cristianos aceptaron el sábado como parte 
de la ley de Dios... Cristo lo reconoció en el Evangelio, así como reconoció 
cada una de las leyes eternas con las cuales el sábado estaba asociado en el 
Decálogo. Él las reconoció como las palabras eternas de su Padre, cuya ley él 
vino para engrandecer y cumplir.16 

 

LA INSTITUCIÓN DEL DOMINGO COMO DÍA DE REPOSO 

En la primera parte del siglo IV, el emperador romano Constantino se convirtió 

al cristianismo. Él todavía era pagano cuando decretó que todas las oficinas del 

gobierno, las cortes y los talleres de los artesanos deberían cerrar el primer día de la 

semana, “el venerable día del sol”, como lo llamaban. En 321 d.C., el Concilio de 

Laodicéia expresó su preferencia por el domingo. Como muchos cristianos habían 

sido adoradores del sol antes de su conversión al cristianismo, y guardaban el 

primer día de la semana hacía siglos, hacer que el domingo fuera una costumbre 

cristiana sería una ventaja para la iglesia.17 

Así, durante varios siglos, se observaron los dos días simultáneamente. De 

hecho, esa práctica paralela continuó hasta el siglo VI, con el verdadero sábado 

siendo observado en muchas partes del mundo. Pero con la infiltración del 

paganismo en la iglesia, bajo la influencia tanto de la popularidad como de la 

persecución, se puso cada vez más énfasis en el domingo, mientras que el sábado 

recibió cada vez menos atención. Los escritos de los Padres de la Iglesia nos 

cuentan la historia, registran las prácticas de la iglesia primitiva y trazan el camino de 

la apostasía, y no encontramos que ningún escritor eclesiástico de los primeros tres 
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siglos le haya atribuido el origen de la observancia del domingo a Cristo ni a los 

apóstoles. 

Augusto Neander, uno de los principales historiadores de la era cristiana, 

afirma que “el festival del domingo, como todos los demás festivales, era apenas una 

ordenanza humana, y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un 

mandamiento divino. Ni ellos ni la iglesia primitiva tenían la intención de transferir las 

leyes del sábado al domingo”.18 

Según Samuelle Bacchiocchi, en su tesis sobre el cambio del sábado al 

domingo, la liturgia y el descanso dominical sustituyeron de forma gradual el sábado 

bíblico. De hecho, el cambio del mandamiento del sábado, como un día de reposo, 

para el domingo, no se logró antes de los siglos V y VI. Esto corrobora la posición de 

que el domingo se convirtió en el día de reposo y culto no en virtud de un precepto 

apostólico, sino por la autoridad eclesiástica ejercida por la Iglesia de Roma. En el 

pasado, esta explicación fue considerada por los teólogos y los historiadores 

católicos como un hecho establecido: la observancia del domingo tomó el lugar de la 

observancia del sábado, no en virtud del precepto, sino por la institución de la Iglesia 

Católica.19 

Por tanto, concluimos que las razones del cambio del sábado para el domingo 

son históricas, sociales y políticas, pero no son bíblicas.20 

 

UNA PALABRA FINAL 

¿Cómo debemos observar ese día tan gracioso y bendecido? En primer lugar, 

reservemos ese día de la semana para adorar a Dios. Esto envuelve nuestro culto, 

estudio de la palabra, la oración y la comunión en la iglesia. Y, en segundo lugar, 

como un día para servir al prójimo, predicando el Evangelio y dando asistencia 

integral en lo tocante a las más variadas necesidades del ser humano. Si hiciéremos 

eso, vamos a cumplir toda la Ley. 

El sábado no debe ser tomado como un día libre, según la costumbre de 

nuestra cultura, pero un día para dedicarnos a Dios de una manera más acentuada 

de lo que hacemos durante la semana. Hagamos de Dios nuestra prioridad y 

veremos que automáticamente estaremos desviando nuestros pies de profanar el 

sábado. El hombre no es señor del sábado, pero sí Jesús. La forma en que él 

guardó el sábado es también cómo debemos guardarlo. 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

 

1. ¿Qué es el sábado? ¿Cuándo se instituyó? La historia de la creación divina del 

sábado nos muestra tres cosas que Dios hizo el séptimo día. ¿Cuáles son? (Gn. 2:1-

3) 
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centuries. Nueva York, 1848, p. 186. 
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 BACCHIOCCHI, Samuelle. Do sábado para o domingo: uma investigação do surgimento da 
observância do domingo no cristianismo primitivo. 225f. Tese de Doutorado em Teologia. Pontifícia 
Universidade Gregoriana de Roma. 1974, p. 195-196. 
20

 HENRY, Rodney Lee. Op. cit., p. 71. 



2. Hay una marca distintiva en aquél que guarda el sábado. Además, la observancia 

del séptimo día tras algunos beneficios. ¿Cuáles son? 

 

3. ¿Qué usó Dios para enseñar los israelitas de forma práctica en el sábado? 

¿Cuáles fueron las instrucciones dadas por Dios? ¿Por qué crees que el Señor usó 

este método para enseñar a su pueblo? (Éx. 16:16-30) 

 

4. ¿Cómo comienza el cuarto mandamiento? ¿Por qué Dios usó esta redacción? 

¿Cuáles son las recomendaciones acerca de la observancia del sábado contenidas 

en los Diez Mandamientos? (Éx. 20:8-11) 

 

5. Hay algo mucho más significativo que nos recuerda la calidad que el sábado 

tiene. ¿Qué sería? 

 

6. ¿Cuál fue la relación entre Jesús y el sábado? ¿Él quebrantó el día de reposo? 

¿Qué es lícito hacer en los sábados? ¿Cuál era la intención de Jesús con relación al 

sábado? (Mt. 12:9-21; Lc. 4:31-37; 4:38-39; 13:10-17; Jn. 9). 

 

7. ¿De cuál día Jesús afirmó ser el señor? ¿Esto implica un cambio en el día de 

adoración? ¿Qué Jesús quiso decir cuando dijo que “el sábado fue hecho para el 

hombre, no el hombre para el sábado”? (Mc. 2:24-28) 

 

8. ¿Cuál día de la semana que los seguidores de Cristo guardaban después de su 

muerte, y continuaron observando después de la resurrección y ascensión? ¿Por 

qué los autores del Nuevo Testamento relataron todas estas reuniones, que los 

apóstoles y otros seguidores de Cristo realizaron el sábado, sin decir una palabra 

sobre cualquier cambio relativo a la fecha de la adoración? (Lc. 23:54-56; Hch. 

13:14,15, 42-44; 16:13-16; 17:1,2; 18:1,4,11) 

 

9. ¿Cuándo y por qué razones la mayoría de la cristiandad comenzó a observar el 

domingo como día de adoración? 


