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5 – JESÚS Y EL SÁBADO 

 

Estudio de la semana: Lucas 4:14-20; 31-37; 6:1-9; 13:10-17 

Pr. Claudir de Oliveira 

 

 
TEXTO BASE 

 “Camino a Nazaret, donde fuera criado, entró, un sábado en la sinagoga, 
según Su costumbre, y se levantó para leer” (Lucas 4:16 RV 1909) 
 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Los textos que estudiaremos hoy, con certeza, son muy conocidos por el pueblo 

Bautista del Séptimo Día. Ya oimos muchos sermones sobre estos pasajes y 

posiblemente, mucho del contenido que usted leerá ya lo conoces. Esto no significa que 

no deba leer este artículo; por el contrario, sugiero que preste atención. Si ya conoce 

los puntos que serán presentados, sería lo óptimo. Pero le invito a reflexionar, y aunque 

conozca los pasajes, debe haberse deleitado en obedecer el cuarto mandamiento. 

Por otro lado, si usted es alguien que aprendió que Jesús abolió el guardar el 

sábado, le invito a abrir el corazón a este estudio, pues responderemos preguntas como 

¿Jesús guardó el sábado? O, ¿Será que Él eliminó y anuló el cuarto mandamiento? De 

hecho, ¿Qué significa decir que Jesús es el Señor del sábado? 

En este día recordemos las palabras del profeta Oseas: “Y conoceremos, y 

proseguiremos en conocer a JEHOVÁ: Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá 

a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.” (Oseas 6:3). 

 

LA COSTUMBRE DE JESÚS 

 

En nuestros días, palabras como “costumbre” y “tradición” causan escalofríos en 

algunas personas. Algunos dicen que “La Iglesia necesita ser dinámica, para librarse de 

la tradición”. Realmente, ciertas costumbres y tradiciones deben ser analizadas, pues 

las mayores discusiones de los religiosos de la época de Jesús sucedían debido a las 
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costumbres y tradiciones que solo entorpecían la adoración, lo que por desgracia 

continúa sucediendo aún hoy en algunas denominaciones. Pero quizás muchos se 

sientan incómodos con estas palabras, pues desconocen su significado. Así las 

relacionan a algo negativo. 

Entonces, por ejemplo ¿Qué significa la palabra costumbre? Entre otros 

significados, según el diccionario en español, costumbre es procedimiento, modo de 

vivir, usanzas prácticas1. Analizando la definición, no veo ningún problema en decir que 

el cristiano tiene costumbres. Desde que sea bíblico. El texto de Lucas 4:16, dice: “Vino 

a Nazaret, donde se había criado; y en el día de Sábado entró en la sinagoga, conforme 

a su costumbre, y se levanto a leer”. Sin duda, Jesús mantenía una comunión diaria con 

el Padre y enseñaba en todos los lugares. Sin embargo era su costumbre el sábado ir a 

la Sinagoga (Iglesia), lo cual Él hacia esto por muchos motivos. Veamos:  

  

 1. Porque el Séptimo día fue creado y bendecido por Dios (Génesis 2:2-3) 

   

 2. Porque el sábado fue confirmado en los Diez Mandamientos como un día 

para santificarlo, en el cual debemos descansar de todos los quehaceres cotidianos 

(Éxodo 20:8-11) 

  

 3. En todo el Antiguo Testamento, el sábado fue confirmado por Dios, por 

intermedio de Sus profetas, como un día de reposo y una bendición para el pueblo de 

Israel (Jeremías 17:24-27, Isaías 58:13-14). 

  

 4. Porque la Ley de Dios es Eterna (Salmo 111:7-8). 

  

 5. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El sábado es la 

creación de Dios (Colosenses 1:16), y Jesús estaba presente en la Creación (Juan 

1:1-3). 

  

 6. Porque Jesús fue obediente en todo (Filipenses 2:5-8). 

   

 7. Porque Él no vino a revocar la Ley y los profetas; sino a cumplirla (Mateo 

5:17). 

Alguien podría argumentar: “Pero él fue a la sinagoga en sábado, porque esta 

era la práctica de los judíos”. Sin embargo, el texto es claro: “y un sábado entro en la 

sinagoga, como era su costumbre”. (Luc. 4:16 NVI) No se habla que fuera hasta allá por 

ser una costumbre de los judíos; sino que afirma que la costumbre era de Él. 

                                                           
1 Disponible en: ‹https://dicionariodoaurelio.com/costume›. Acceso en: 09 oct. 2017 
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Por ejemplo, Jesús demostró que Dios debe ser adorado todos los días, pero el 

hecho de que Él fuera a la sinagoga (Iglesia) en sábado, era porque tenía la costumbre 

de hacer esto refuerza que el séptimo día de la semana es diferente de los demás. Y 

necesitamos considerar esto. 

 

LA OBRA DE JESÚS EN SÁBADO 

  

 Para quienes guardan el sábado no hay duda que es el día del Señor separado 

para el descanso y comunión, pero existe un dilema sobre lo que se puede o no hacer 

en ese período de 24 horas. Muchos se preocupan en querer descubrir lo que no se 

puede hacer, pero pocos se interesan con lo que se debe hacer. 

 Nuestro estudio tiene como lectura dos textos del libro de Lucas; ellos nos 

ayudan a entender mejor esta cuestión (Lucas 4:31-27 y 13:10-17). En ambos casos, 

los episodios suceden dentro de la sinagoga. Como ya vimos, el sábado era el día en 

que Jesús se dedicaba a la enseñanza de la Palabra, pero el foco de los textos 

ejemplifican el trabajo hecho por Él en sábado: hacia el bien a las personas. 

 En el primer caso, Jesús es confrontado por un demonio que había dominado la 

vida de un hombre. Entonces, el Maestro, sin muchos rodeos, lo expulsó 

inmediatamente. Por lo tanto, el sábado es un día de liberación; es un momento 

oportuno para la Iglesia predicar la liberación, y la verdadera liberación sucede por la 

predicación de la Palabra. Jesús dice: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 

(Juan 8:32). Hay muchos encarcelados espirituales que necesitan de ayuda; así, no 

debemos perder tiempo en preocuparnos con lo que no podemos hacer en sábado, pero 

sí en invertir el tiempo haciendo lo mismo que Jesús: llevar liberación a los cautivos. 

 El segundo texto que se encuentra en Lucas 13:10-17 es muy utilizado por 

aquellos que no guardan el sábado, pues este muestra que Jesús hizo algo en ese día 

que no podría ser hecho. Empero es un error interpretar el texto de esta manera. En 

aquella ocasión, el Maestro también estaba en la sinagoga y allí sanó una mujer que 

hacía 18 años estaba enferma (versículo 11). No pasó mucho tiempo para ser acusado: 

“Indignado porque Jesús había sanado en Sábado, el jefe de la sinagoga intervino, 

dirigiéndose a la gente: Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos 

días para ser sanados, y no en Sábado.” (verso 14 NVI). Jesús no había transgredido el 

mandamiento, por lo menos no el del sábado bíblico. El problema es que escribas y 

fariseos no se contentaban con las Escrituras y tenían que definir con precisión lo que 

se podía hacer o no (Eso nos recuerda algunos creyentes de nuestros días). 

Entonces, tenían un libro que mostraba mas contenidos aparte de las Escrituras, en 

el cual específicaban con detalle lo que era “trabajo”. ¡Y sanar era un trabajo! Según lo 

escrito, se permitía sanar cuando la vida del enfermo corría peligro y, especialmente, 

cuando el problema afectaba los oídos, la nariz o la garganta. Entre tanto, hasta en estos 

casos, solo se podría hacer aquello que impidiera que el paciente empeorara; no se 

debía hacer nada para que mejorara. Como el enfermo tenía una enfermedad 

preexistente, solo podría ser sanada durante los otros seis días de la semana. Por esta 

razón, al sanarlo en sábado, Jesús estaría transgrediendo el guardar el Día Santo. Sin 

embargo, pensar así es un error, pues Él descuidó una regla de los escribas y de los 
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fariseos; y, no, el sábado bíblico. Por lo tanto, el sábado es el momento oportuno para 

llevarnos a sanar a las personas, estén ellas enfermas física o espiritualmente. 

 En la secuencia del texto Jesús reprende a los hombres que lo critican y dice: 

“¡Hipócritas!, - le contestó el Señor - ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o 

su asno en Sábado, y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua?” (versículo 15 

NVI). O sea, se transtocaron los valores: para los animales, era lícito hacer el bien y 

atender sus necesidades; pero a las personas ¿no?. Jesús mostró que, en aquel día, 

es lícito hacer el bien, aunque esto cause un escándalo para otros. Esto se comprueba 

en el texto de Lucas 6:6-11. 

Analicemos un ejemplo mas práctico en a actualidad. Si en el día de sábado usted 

estuviera pasando por la calle y se cruzara en su camino una persona muy necesitada, 

que quiere una comida, ¿usted dejaría de comprar una comida para ella por causa del 

mandamiento? Creo que no. Para muchos, desgraciadamente esto es un escándalo. 

Como contraste, necesitamos tener sabiduría para no tornar el sábado en un día casual. 

¿Cómo hacer esto? Si es posible, dejando los “animales sueltos” en el sexto día para 

que no precisemos soltarlos el sábado. 

 

JESUS ES EL SEÑOR DEL SÁBADO 

 

En concordancia con los Evangelios de Mateo y Marcos, Lucas también narra 

el episodio en que los discípulos, a la vista de Jesús, cogen espigas en sábado 

(Lucas 6:1-5). La mayoría de las veces esto ocurre en nuestros días y siempre hay 

alguien a quien acusar y alguien que acusa, ¿quién?, nuevamente los fariseos. 

Todavía necesitamos una vez mas, aplicar la buena interpretación para no incurrir 

en el error de hallar que la acción de los discípulos fue una afrenta al mandamiento. 

Como vimos anteriormente, el porblema era que escribas y fariseos tenían 

cargado el cuarto mandamiento con doctrinas humanas, que se volvían el reposo 

sábatico un peso y, no, un refrigerio (Mateo 23:1-4). Por ejemplo: el mandamiento 

establecía que el sábado debería ser santificado; durante sus 24 horas, ningún 

trabajo debería ser hecho. Pero estos legalistas judíos eran apasionados por las 

definiciones; de manera que para empezar se preguntaban: ¿qué es el trabajo? Se 

hicieron largas listas de actividades que podrian ser consideradas así, de cómo llevar 

una carga. Pero, entonces, se hacía necesario definir lo que era una “carga”; por la 

ley de lo escribas, “carga” es “una cantidad de comida equivalente en peso a un higo 

seco, suficiente vino para llenar una taza, leche para un trago”, etc. 

Los discípulos de Jesús, al coger espigas en día sábado, para quitar el 

hambre (Lucas 6:1), no estaban violando el cuarto mandamiento. Ellos habían 

quebrado cuatro de las 39 reglas rabínicas que clasificaban el “trabajo” prohibido en 

ese día: segar, ventilar, trillar o preparar una comida. El sábado de los fariseos no 

eran el mismo de Jesús. Y Él tenía autoridad para reprenderlos, pues era el “Señor 

del Sábado”. 

Algunas personas creen que el hecho de que Jesús hubiera declarado ser Él 

el “Señor del Sábado” (Mateo 12:8; Marcos 2:28; Lucas 6:5), implica en su anulación 

como día de reposo. Sin embargo, un análisis mas profundo del asunto no sustenta 
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tal posición. Cuando Se declara “Señor del Sábado”, Cristo estaba sencillamente 

reivindicando Su legítima soberanía, en vista de los intentos de los fariseos de 

enseñar a Cristo sobre como observar ese día. (Mateo 12: 1-2). La soberanía de 

Cristo sobre el sábado deriva especialmente del hecho de ser Él tanto el Creador 

como el Legislador del sábado. Si el sábado fue instituido en la semana de la 

creación (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11; Hebreos 4:4 y 10), y “Todas las cosas por 

él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.” (Juan 1:3), 

entonces es parte de las grandes actividades creadoras de Cristo. Por eso, Él es el 

Señor del Sábado. Jesús y sus discípulos observaban el sábado. Y enseñó como 

debe ser guardado el cuarto mandamiento, de modo que no sea una carga, sino una 

bendición. El verdadero “Día del Señor” es lo que Él mismo declaró ser el Señor, o 

sea, el Sábado. Siendo Cristo nuestro “objetivo final”, teniendo Su ejemplo en 

nosotros y Sus enseñanzas exaltando el santo día de Dios, el sábado, ¿acaso no 

debemos “andar como Él anduvo”? (1 Juan 2: 6) 

 

CONCLUSIÓN 

 

Jesús es el Señor del Sábado y de todas las cosas. Siendo el Señor, El tenía el 

derecho de cambiar, cancelar o hacer cualquier cosa. Y, ¿que hizo con relación al 

sábado? Enseñó, por medio de ejemplos, a santificar, a hacer el bien, a descansar. 

Siendo el fundador del Cristianismo, Su actitud en asuntos de conducta cristiana es muy 

importante. Él es nuestra “sanción final para el Sábado”, porque Sus enseñanzas, tanto 

en preceptos como en ejemplo, son la mas alta autoridad.2 

Una última palabra sobre la costumbre de Jesús en frecuentar la sinagoga en 

sábado. En aquel tiempo, el sistema religioso estaba muy distorcionado y corrompido, 

como desgraciadamente es en nuestros días. Aún así, nuestro Señór Jesús nunca dejó 

de congregarse, y ese ejemplo también debe ser seguido por todos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 OSBORN Lester G. El Santo Día de Dios. Curitiba: CBSDB, p. 12. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. De acuerdo con el estudio, ¿El cristiano puede tener costumbres? ¿Como se aplica 

a nuestra vida cristiana? 

2. Investigue el significado de la palabra tradición y determine en clase si el cristiano o 

la Iglesia pueden tener tradiciones. 

3- ¿Usted ya fue confrontado para guardar el sábado? ¿Cuáles fueron sus argumentos 

para explicar el porque se guarda? 

4. Además de los argumentos demostrados en el estudio sobre el motivo de Jesús para 

guardar el sábado ¿Qué otro podría añadir? 

5. Jesús o los discípulos, en algún momento, ¿Transgredieron el guardar el sábado? 

¿Por qué, para los escribas y fariseos, ellos habían transgredido el cuarto 

mandamiento? ¿En qué se fundamentaban para hacer tal acusación? 

6. ¿Tiene usted alguna duda acerca de guardar el sábado? Convérselo con su clase. 

7. ¿Cuáles obras no solo podemos, sino que debemos hacer en el día sábado? ¿Qué 

ha hecho usted? 
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