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EL SÁBADO Y SU CUMPLIMIENTO
INTRODUCCIÓN
A. Cuando alguien le pregunta a usted, “¿Guarda usted el sábado?”, ¿cuál es
su respuesta? ¿Por qué responde usted así? Si la respuesta es “no”,
entonces ¿por qué dice el autor del libro de Hebreos “Por tanto, queda un
reposo para el pueblo de Dios” (Heb. 4:9)?
B. Colosenses 2:16 habla de cosas del Antiguo Testamento que eran sombra de
lo que había de venir, e incluye el sábado en éstas. Pero el sábado era
una sombra ¿de qué?
C. ¿Por qué siempre sanaba Jesús en el día de reposo? (p. ej. en Lucas 13).
Dado que era lícito sanar en aquel día, ¿por qué lo hacía Jesús con tanta
frecuencia? ¿Lo hacía simplemente para molestar a algunos judíos?
D. Para poder contestar bien estas preguntas tenemos que volver atrás a
preguntar, “¿Qué es el sábado?” Pronto algunos respondemos, “¡Pues es el
séptimo día de la semana, un día de reposo!” Bien, ¿pero sabía usted lo
siguiente?
1. ¿Sabe que la Biblia habla de dos otros “sábados” además del día
semanal? Había un año sabático (cada 7 años), y un año sabático muy
especial que ocurría cada 50 años. ¿Qué pasaba en estos años
especiales?
2. El guardar el sábado, ¿era simplemente uno de muchos mandamientos de
Dios, o enseñaba una lección?
E. El plan de este sermón. Para contestar estas preguntas anteriores
queremos estudiar lo siguiente:
1. El sistema sabático.
2. Profecías que señalaban el cumplimiento futuro.
3. El cristiano disfruta el cumplimiento del sábado.

I.EL SISTEMA SABÁTICO.
A. La palabra “sábado”.
1. El texto hebreo usa la palabra que viene de la raíz shabat, “cesar,
desistir de, reposar” (TWOT, Vol. 2, 902).
2. La Reina-Valera (1909) traduce con la palabra “sábado”.
3. La Reina-Valera (1960) y La Biblia de las Américas traduce con “día de
reposo”.
B. El séptimo día de la semana.
1. Mencionado primero en Exodo 16:23-30.
a) El contexto del día en que fue dada el maná por primera vez.
b) Fue presentado a Israel como un regalo de Dios (v. 29).
c) Los israelitas fueron dados en el sexto día suficiente pan para dos
días para poder así eliminar el labor en el séptimo (vs. 29-30).
2. Establecido como ley en Exodo 20:8-11; véase 31:12-17.
a) El ejemplo de reposo en el séptimo día fue puesto por Dios mismo en
la creación del mundo (20:11; 31:17; véase Gén. 2:2-3).
b) Antropomorfismo1 - Dios no se cansó en la creación del mundo, sino
que dejó para nosotros un patrón que seguir. Es una figura retórica,
para describir a Dios en términos que el hombre puede entender.
c) ¿Por qué tiene el hombre la necesidad de descanso? Porque tiene que
trabajar. Pero, ¿de donde proviene el trabajo o el labor? Era una
consecuencia del primer pecado del hombre (Gén. 3:17-19). El sábado
entonces era un don de Dios para darle al hombre un pequeño alivio
de una de las consecuencias del pecado.
1
“Sistema de los que atribuían a la divinidad forma corpórea” (El Pequeño Larousse Ilustrado
1995).
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d) “Día de reposo consagrado a Jehová” (31:15). El israelita debía
pensar en Dios aquel día. Debía pensar en y agradecer la liberación
que Dios le daba cada semana.
3. Una explicación adicional se encuentra en Deuteronomio 5:12-15.
a) El sábado era para en beneficio de los siervos (varón y mujer)
también.
b) Otro propósito del sábado: para recordarle al judío de que era
siervo en Egipto antes, pero Dios le rescató (v. 15).
C. El séptimo año (o año sabático) (Lev. 25:1-7, 18-23).
1. La tierra tuvo que guardar reposo para Jehová (v. 2).
2. No se le permitía al judío sembrar en aquel año. No podía segar lo que
nacía de suyo. Podía comer de ello (con el extranjero y los animales,
etc.), pero no podía segarlo.
D. El jubileo (Lev. 25:8-17).
1. Igual al año sabático con la bendición adicional de que cada posesión
de tierra volvió a su dueño original, y los siervos fueron liberados.
2. La inscripción en la campana de la libertad en Philadelphia, PA viene
de 25:10, “pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores.”
E. Las lecciones que el sistema sabático enseñaba al judío.
1. El punto principal: comprender o darse cuenta de que Dios provee la
liberación y por tanto, estar agradecido.
a) liberación del labor (una consecuencia del pecado del hombre)
b) liberación de la esclavitud en Egipto
c) liberación de la esclavitud (deuda) de un hombre a otro
2. La fe.
a) Fijémonos en el problema presentado al judío en el año sabático.
Lev. 25:20 (RVR), “Y si dijereis: ¿Qué comeremos el séptimo año? He
aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos;”
b) La solución: Dios les bendecía más en el sexto año (a cantidad de
tres años), para tener suficiente para comer en el séptimo y sembrar
en el octavo (vs. 21-22).
3. La propiedad se tiene por prestada de Dios. Lev. 25:23 (RVR), “La
tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues
vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.”
4. La gratitud debe motivar a la persona a la generosidad.
a) El judío debía dar reposo también a su siervo y al extranjero en el
sábado. Deut. 5:14 (RVR), “mas el séptimo día es reposo a Jehová tu
Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo,
ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el
extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu
siervo y tu sierva como tú.”
b) Siervos fueron liberados cada siete años (véase Deut. 15:12-15).

II.PROFECIAS QUE SEÑALABAN EL CUMPLIMIENTO FUTURO.
A. Los profetas del Antiguo Testamento.
1. Bendiciones sabáticas venideras (Isa. 58:13-14).
2. Un gran día de jubileo venidero (61:1-3).
B. Jesús sanaba en el día de reposo.
1. Los casos:
a) El hombre que tenía seca una mano (Mar. 3:1-6; Luc. 6:6 y sig.)
b) La mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y
andaba encorvada (Luc. 13:10-17)
c) El hombre hidrópico2 (Luc. 14:1-6)
d) El hombre en el estanque de Betesda que hacía 38 años estaba
confinado a su cama (Jn. 5:1-18)
e) El hombre que nació ciego (Jn. 9)
2. Fijémonos en el caso de la mujer de Lucas 13:10-17.
2
“Que padece hidropesía.” Hidropesía es “acumulación anómala de líquidos serosos en el cuerpo”
(El Pequeño Larousse Ilustrado 1995).
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a) “libre” (apoluo; v. 12), “desatar” (luo; vs. 15, 16)
b) un contraste con “atado” (deo) y “ligadura” (desmon o desmos) en el
v. 16
c) ¡La libertad era el punto del sábado!
d) Con razón que Jesús se refería a sí mismo como “Señor del día de
reposo” (Mat. 12:8).
e) Jesús anunciaba e inauguraba el gran “jubileo” (Luc. 4:16-21; una
cita de Isa. 61:1-3 mencionado anteriormente).

III.EL CRISTIANO DISFRUTA EL CUMPLIMIENTO DEL SÁBADO.
A. El cristiano disfruta ¡la liberación del pecado mismo! no simplemente una
consecuencia de ello.
1. Mat. 11:28-29 (RVR), “Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas;”
2. Rom. 6:16-17 (RVR), “Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos
del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a
la cual fuisteis entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a
ser siervos de la justicia.”
3. Rom. 6:6 (RVR), “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.”
B. Nuestro “sábado” (descanso del pecado) también requiere la fe.
1. Tenemos que poner el reino primero en nuestras vidas, y después Dios
nos dará todo lo necesario para esta vida (Mat. 6:25-34).
2. Mat. 19:29 (véase Mar. 10:29-30) (RVR), “Y cualquiera que haya dejado
casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
eterna.”
C. Las bendiciones materiales nos son prestadas de Dios.
1. Lucas 16:12 (RVR), “Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os
dará lo que es vuestro?”
2. Hechos 4:32 (RVR), “Y la multitud de los que habían creído era de un
corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que
poseía, sino que tenían todas las cosas en común.”
D. La gratitud del cristiano le motiva a la generosidad.
1. en su vida para Dios
a) Tito 2:14 (RVR), “quien se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras.” La gracia nos enseña este celo (vs. 11-12).
b) Tito 3:8 (RVR), “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que
insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren
ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los
hombres.” “Estas cosas” se refiere a la gracia y la salvación
nuestra mencionadas en los vs. 4-7.
2. en el compartir de sus bienes con otros
a) Lucas 16:9 (RVR), “Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las
riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las
moradas eternas.”
b) 1 Tim. 6:17-18 (RVR), “A los ricos de este siglo manda que no sean
altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en
abundancia para que las disfrutemos. 18 Que hagan bien, que sean
ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;”
3. en el compartir del evangelio con otros
a) El prójimo también necesita descanso de sus pecados.
b) Acordémonos que éramos también esclavos del pecado.
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CONCLUSIÓN
A. La idea clave del sábado era la liberación.
1. El reposo del trabajo y el labor era una sombra de la liberación de
todas las consecuencias del pecado.
2. El punto culminante del año sabático era la liberación de los
esclavos.
3. Todo esto miraba hacía el futuro cuando Dios proveería la liberación
del pecado mismo: EL PERDÓN.
B. Al sanar en día de reposo, Jesús quería enseñar algo sobre su misión, a
saber ¡que El iba a proveer la liberación verdadera!
C. Cuando alguien pregunta al cristiano si éste guarda el sábado, quizás la
respuesta mejor sería, “No guardamos el sábado, ¡somos el cumplimiento de
ello!”
1. Como todas las sombras del Antiguo Testamento, la práctica de guardar
el día de reposo fue abolida porque era una sombra solamente (Col.
2:16). Pero el cuerpo que hacía la sombra, la realidad espiritual es
algo en que el cristiano participa.
2. Pero aun nosotros buscamos un cumplimiento supremo, el cielo mismo
(Hebreos 4).
a) Heb. 4:9 (RVR), “Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.”
b) REPOSO (Heb. 4):
Canaán----- Iglesia----- El cielo
D. Para sorpresa de todos, algunos rehusaron entrar en este reposo que Dios
quería dar a su pueblo.
1. Textos
a) Ex. 16:27 (RVR), “Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el
séptimo día a recoger, y no hallaron.”
b) Amos 8:4-6 (RVR), “Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y
arruináis a los pobres de la tierra, 5 diciendo: ¿Cuándo pasará el
mes, y venderemos el trigo; y la semana, y abriremos los graneros
del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y
falsearemos con engaño la balanza, 6 para comprar los pobres por
dinero, y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los
desechos del trigo?”
2. ¿La motivación? Amos indica que era el egoísmo, la codicia, el dinero.
3. Por esto Dios estableció un castigo severo para los infractores: el
apedreamiento (Núm. 15:32-36).
4. ¿Hay algunos de nosotros que no queremos entrar en este reposo?
a) ¿El trabajo y los negocios antes del Señor?
b) ¿Entrar en el cielo? Heb. 4:1 (RVR), “Temamos, pues, no sea que
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca no haberlo alcanzado.”

