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Abreviaturas
Ninguna

Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez. Cuando se utilice otra versión se
anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los textos
originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.
✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan actualizaciones,
anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será otoño y
la azul será invierno.
✓ Hemos creado unos estilos para indicar el origen de alguna fuente, si es de la Biblia, es de color azul,
si es amarillo oscuro, es una fuente ajena a la Biblia o al Espíritu de Profecía, y si es el Espíritu de
Profecía hemos asignado un estilo color tinto. Para los comentarios del autor, hemos dejado el texto
en negro. De esta manera se podrá diferenciar entre el escrito del autor, de la biblia, Espíritu de Profecía
o fuentes externas.
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Estudio Anterior
En nuestro 6to estudio estuvimos analizando el tercer mandamiento que nos habla acerca de no tomar
el nombre de Dios en vano, y mediante diferentes ejemplos de la Biblia vimos bajo que situaciones si podemos
hacer uso de nombre y en que situaciones no debemos hacerlo.
Una de las situaciones que abordamos fue que no debemos usar su nombre en las conversaciones frívolas o
de chiste, pues el nombre de Dios es santo y su nombre temible entre las naciones, por lo tanto, no debemos
hacer uso de su nombre en una conversación así. Tampoco, por ejemplo, al momento de jurar en su nombre,
aunque algo sea verdad, aún así, su nombre no debe ser mencionado para ese tipo de cosas, en nuestro hablar
siempre el sí debe ser sí y un no debe ser no, porque todo lo demás de mal procede.
Asimismo, su Palabra tampoco debe de ser usada en forma de bromas o chistes, pues se deshonra su nombre
al hacer uso de su palabra en forma de bromas. En conclusión, su nombre solo se debe de utilizar en
momentos de reflexión y meditación, pues de otra forma lo estaríamos usando mal.
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Introducción
Una de las cosas que tanto el mundo secular como el cristiano ponen en duda, es el cuarto
mandamiento de la ley de Dios, que será nuestro tema de estudio. Generalmente cuando se habla de este
mandamiento lo primero que se dice es que fue un día dado para los judíos y no para el mundo en general,
otros argumentan que el sábado se perdió en el tiempo y en la actualidad no sabemos si el sábado que
tenemos de forma semanal sea el mismo que se dio en la creación. Otros dicen que el sábado ya no tiene
validez para el cristiano de la actualidad, pues con la muerte de Cristo, la ley de Moisés (así les llaman a los 10
mandamientos) fue clavada en la cruz, de manera que, la ley ya no es valida para nosotros. Y así podríamos
seguir con muchos argumentos para decir que el sábado no sigue vigente en nuestros días. Pero, ¿serán cierto
todos estos argumentos contra el sábado? Si solamente nos basáramos en esos argumentos sin consultar la
fuente de toda verdad, es decir, la Palabra de Dios, bien podríamos recibirlas con los ojos cerrados, pero,
siempre es recomendable ir por uno mismo con la ayuda de Dios a su palabra para entender por nosotros
mismos estas cosas, sin que los prejuicios de los demás nos induzcan a creer algo erróneo.
Así que, vamos a ver a través de la Biblia todas estas incógnitas que rodean al sábado y también veremos algo
de historia con respecto a este día y como se ha querido cambiar el orden natural de las cosas, pero al igual
que la Biblia ha sobrevivido a pesar de todos estos siglos que la han querido destruir, así también aquellas
leyes que Dios estableció desde la fundación del universo, han permanecido hasta el día de hoy.
Por ende, invitamos al lector a que antes de continuar con el estudio, ore a Dios y pida su dirección para que
pueda guiarlo a toda verdad con la ayuda del Espíritu Santo.

Ministerio Palmoni
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El Cuarto Mandamiento
El cuarto mandamiento también entra dentro del primer grupo de mandamientos que hace referencia
a nuestros deberes para con Dios. Pero, este mandamiento es muy diferente a los anteriores e incluso a los
posteriores, pues se podría decir que este mandamiento es el pleno corazón de la ley, ya que se nos invita a
que adoremos al verdadero Dios, a Aquel que ha creado todas las cosas y que sin Él nada de lo que ha sido
hecho fuera hecho.
Este mandamiento nos dice que debemos de acordarnos de un día en específico de la semana, y nos da una
explicación corta pero concisa de la razón. Pero, el mandamiento no quiere que únicamente la persona lo
guarde, sino que, al ser padre o madre de familia, al ser patrón quizás, se les invita a que toda su casa descanse
ese día en específico, tanto sus familiares como sus trabajadores, incluso sus animales deberían reposar en
este día, notemos lo que dice el pasaje:
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero el
séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11Porque en seis días
hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:8-11

Por otro lado, si notaron, en el versículo 11, nos dice quién es nuestro creador y sobre todo que representa
ese día que Dios se ha apartado para Él. Este mandamiento también lo dividiremos en cuatro partes para
lograr extraer más información y así podamos aprender más.

Acuérdate
Vamos a comenzar leyendo únicamente el versículo 8 de este mandamiento:
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero
el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11Porque en seis días
hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:8-11

Este mandamiento si lo comparamos con el resto, van a notar que inicia de una forma muy diferente a las
otras, pues, este comienza con la palabra “Acordarás” en otras versiones dice “Acuérdate”, Dios vio en su
infinita sabiduría que, de todos los mandamientos, el que más se iba a ir olvidando con el tiempo, sería el
sábado o el séptimo día como dice la Escritura, es por ello que de todos los mandamientos es el único que
comienza de esta manera.
Así que, podemos ver este mandamiento bajo dos vertientes, el primero de ellos es que nos recuerda quién
es nuestro Creador, y el segundo nos dice que no nos olvidemos de este día, pues prácticamente es el único
mandamiento que ayude mucha información de nuestra creación y de nuestro Creador.
Ahora bien, ¿qué significará sábado dentro de la Biblia? Veamos la concordancia Strong para entender esto:
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shabbát; intens. de H7673; intermedio, i. e (espec.) el sabat: — descanso, día de reposo, semana,
reposo. H7676 Concordancia Strong

Aquí la palabra sábado es “shabbát” y esta palabra significa un día de reposo o descanso, prácticamente, el
mandamiento dice que una vez a la semana debemos de guardar un reposo o descanso, pero, ¿para qué?
Como bien dice el pasaje después de mencionar el día, es para santificarlo, es decir, Dios quiere que apartemos
un día a la semana, pero no cualquier día, sino que Dios quiere que apartemos el séptimo día o también
llamado sábado para reposarlo y en el descansar en Dios, no para nosotros mismos, sino para Dios. Por otro
la palabra “shabbát” que menciona el pasaje, también tiene relación con otra palabra que es la H7673, veamos
lo que dice la Strong respecto a esto:
shabát; raíz prim.; reposar, i. e. desistir del ejercicio; usado en muchas relaciones impl. (caus., fig. o
espec.): — acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin,
guardar (el día de reposo), parar, poner, quieto, quitar, reposar, reposo. H7673 Concordancia
Strong

Al indagar sobre la otra palabra que agrega la strong a la palabra “shabbát” podemos ver que tiene el mismo
significado, pues en todos se hace alusión a un día en que se debe de cesar toda actividad para reposar el día
designado por Dios. Incluso en la actualidad si echamos un vistazo a la mayoría de las empresas o los
pequeños negocios, nos daremos cuenta que la gran mayoría opta por darle a sus trabajares cualquier día de
la semana como descanso, dando así evidencia de que Dios tuvo razón al colocarle a este mandamiento la
palabra “acuérdate/acordarás”, pues sabía que el ser humano se olvidaría por completo de este día.

El Número de Días
En esta segunda parte, veremos cual es ese día de la semana al que el mandamiento se refiere, pues
en las traducciones más actualizadas dice directamente sábado y ya vimos que en su idioma original dice
“shabbát” que significa día de reposo, pero, ¿qué día de la semana representa este día?, para ello veamos el
versículo 9 y parte del versículo 10:
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero
el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11Porque en seis
días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo
día; por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:8-11

Al leerlo nos daremos cuenta que dice que debemos de trabajar durante seis días, pero el séptimo será el día
de reposo o también traducido como sábado para nosotros. Esto quiere decir, que durante esos seis días
debemos de realizar todas nuestras actividades seculares y el último día de la semana debemos de tener un
reposo, pero no para nosotros mismos, sino para santificar el sábado, como bien menciona el mandamiento
al inicio. Podríamos verlo de la siguiente manera:
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Trabajar

Trabajar

Trabajar

Trabajar

Trabajar

Trabajar

Descansar

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Cada día trabajamos a excepción del sábado, pues este último debe ser un día que podamos santificar para
Dios, ahora bien, ¿esto quiere decir que los otros días no debemos de consagrarnos a Dios? La respuesta es
no, también en los otros días debe haber una consagración de nuestra parte, pero, no es la misma que
tendríamos en el sábado. Si pensamos en lo siguiente, todos sabemos que el día consta de 24 horas, de las
cuales lo ideal sería que durmiéramos 8 horas, suponiendo esto, eso nos dejaría con 16 horas
aproximadamente para nuestras actividades cotidianas, como preparar e ingerir alimentos, aseo personal y
del hogar, actividades en el trabajo, quizás recreativas, tareas, entre muchas otras, posiblemente dentro de
esas 16 horas, quizás 1 o 2 horas por la mañana y otras 1 o 2 horas por las tardes o noches, sean las que uno
se las dedica a Dios para estar en comunión con Él.
Pero, el sábado es todo el día, por lo tanto, de esas 16 horas que tenemos de sábado, además, de tener
nuestras actividades de comer y aseo personal, el resto no se deberían de hacer, puesto que se está dedicando
ese día a Dios, incluso, Dios mismo dice que no debemos de preparar los alimentos ese día, pues de otra
forma, el sábado no sería una delicia, ya que nuestras mentes estarían preocupas por la comida que se ha de
preparar en ese momento, por ello, nos invita a que preparemos nuestros alimentos un día antes, de esta
manera, el sábado será un completo día de servicio a Él sin reservas.

El Objetivo
Aunque ya se mencionó un poco sobre esto en el punto anterior, pero, el mismo mandamiento nos
dice el objetivo de reposar en ese día, mostrándonos que cosas no debemos hacer, para ello, vemos lo que
dice la última parte del versículo 10:
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero el
séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11Porque en
seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:8-11

Al comienzo menciona que nosotros no debemos de trabajar ese día, pero ¿Quiénes más? En caso de que
seas padre o madre de familia, no debes dejar que tus hijos realicen obras o actividades seculares, además, si
eres patrón o encargado de un negocio, no debes dejar que tus empleados trabajen en ese día, debes darles
el reposo también a ellos y en caso de que fueras agricultor o ganadero, tampoco debes hacer trabajar a tus
animales en ese día, todos deben de guardar el reposo del sábado, porque es un día que se debe de santificar
para Dios. No obstante, esta prohibición debe de entrar dentro de la libertad que debe ejercer cada persona
en este mundo, pues quizás algunos de tus empleados no compartan la misma fe e incluso hasta podrían ser
ateos, no puedes obligarlos a guardar el día, sin embargo, puedes darles ese día para que descansen. Ya ellos
desde su libertad sabrán que hacer en ese día, pero tú habrás cumplido con el mandamiento de no hacer
trabajar a otros.
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Por otro lado, también puede ocurrir que en lugar de que seas el patrón, seas un trabajador y en este caso
deberías de pedir la dirección de Dios que te pueda guiar a un trabajo que te permita el reposar este día o si
ya estás laborando para alguien, solicitar que se te permita descansar en el sábado, cualquiera fuere el caso,
Dios nunca ha abandonado a sus siervos que procuran en su corazón servirle de corazón.

La Razón
Ahora bien, hemos llegado a la última parte del mandamiento que se encuentra en el versículo 11,
donde se nos enseña la razón por la cuál nosotros debemos de reposar el día sábado, veamos:
8Te acordarás del día sábado, para santificarlo. 9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10pero el
séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu
siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11Porque en seis
días hizo Jehová el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Éxodo 20:8-11

Es evidente ver que Dios da una explicación muy sencilla, el mandamiento explica que Dios ha creado todas
las cosas y dentro de eso, estamos incluidos nosotros, por ende, este mandamiento nos enseña quien es el
verdadero Dios en este universo. Pero también, se nos dice que debemos de reposar en este día, porqué Dios
también lo hizo, es decir, ¿Dios se cansó de haber hecho la creación? El libro de Isaías nos dice que Dios no
se cansa como nosotros, sin embargo, lo hizo para darnos un ejemplo, así como Cristo se bautizó, aunque no
lo necesitaba, pues lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros, así también ha reposado el sábado para
dejarnos el ejemplo.
Esto quiere decir también, que desde que fueron creados los cielos y la tierra, cada sábado semanal es un día
de reposo para Dios y debemos de descansar nosotros de nuestras obras y dedicarlo a una consagración
completa a nuestro Dios. Y esto lo sabemos gracias a lo que menciona el libro de Génesis:
1Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2Y acabó Dios en el séptimo día su
obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. 3Y bendijo Dios
al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho.
Génesis 2:1-3

Estos pasajes, parecieran ser una similitud con la última parte del mandamiento, pues se pueden ver las
mismas palabras, vemos la creación de los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, podemos ver el reposo,
la santificación del día y la bendición que tiene. Es como si se hubiesen extraído fragmentos de uno y de otro.
Este pasaje de Génesis también nos enseña que el sábado como tal junto al mandamiento, existen desde la
creación de nuestro mundo, de manera que, el sábado no fue hecho para el judío, sino que fue hecho para
toda la humanidad, para que lo guardará, este día es para reposar, para santificarse y al mismo tiempo es un
día de bendición. Este reposo ayuda a que nuestros cuerpos se liberen de todas las cargas y el estrés que
acumulamos durante la semana, y Dios aligerará nuestras cargas de estos días, pues nos bendecirá y santificará
con su presencia. Por lo tanto, debemos tener mucho respeto de este día, pues todos recordaremos la historia
de Belsasar cuando trajo los vasos santificados del santuario para hacer un uso impío en ellos, la historia dice
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que esa misma noche le fue dada sentencia y murió, los vasos estaban santificados para un uso especial, el
cual era para Dios, asimismo, el sábado fue santificado para un uso especial y cualquiera que lo transgreda
será culpable de juicio.
De manera qué, este día representa una triple bendición para nuestras vidas, reposo físico y espiritual
(santificación y bendición).

Preguntas Usuales del Sábado
Por último, hablaremos sobre algunas preguntas que usualmente se tienen en torno al sábado.
Haremos uso de la Biblia para responder a estas incógnitas, pues se han diseminado a lo largo del mundo,
sobre todo, en aquellos que se oponen rotundamente a no guardarlo.

¿El Sábado de Hoy es el Mismo que el Sábado de la Creación?
La primera de las objeciones que tanto no creyentes como creyentes hacen de este día de reposo, es
¿cómo saber que estamos guardando el mismo sábado de antaño? Esto con motivo de excusa para no
guardarlo, aunque bien es cierto que puede ser una pregunta válida para aquellos que sinceramente desean
saberlo, pero cualquiera fuera el motivo de esta pregunta, al consultar la palabra de Dios podemos citar el
siguiente versículo:
5…Y fue la tarde y la mañana el primer día… 8... Y fue la tarde y la mañana el segundo día… 31Y fue la
tarde y la mañana el sexto día. Génesis 1:5,8, 31

Si notamos, los días de la semana como tal no tienen ningún nombre, pues la Biblia dice “primer día de la
semana”, luego “segundo día” y así sucesivamente, hasta que llegamos al siguiente pasaje:
2Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra
que había hecho. Génesis 2:2

Aquí se puede ver que los días como tal no tienen un nombre, solamente están enumerados quedando de la
siguiente forma:
Primer Día

Segundo Día

Tercer Día

Cuarto Día

Quinto Día

Sexto Día

Séptimo Día

Y cuando uno compara estos nombres con los que tenemos durante la semana, veremos que son diferentes,
pues el ser humano ha nombrado estos días en alusión a sus dioses:
Primer Día
Domingo

Segundo Día
Lunes

Tercer Día
Martes

Cuarto Día
Miércoles

Quinto Día
Jueves

Sexto Día
Viernes

Séptimo Día
Sábado

En el caso del domingo que en inglés es “Sunday” significa día del sol, por tanto, ese día era dedicado al dios
sol, en el caso de lunes a la luna, en el caso del martes a marte, miércoles a mercurio, jueves a júpiter, viernes
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a venus y finalmente sábado a saturno, aunque esto se ve mejor en inglés, que es “Saturday” cuya traducción
sería día de saturno. El que tengamos domingo y sábado en español es porqué fueron cambiados por la
cristiandad, el primer día “domingo” obtuvo su nombre del latín que significa “día del Señor”, es decir, es un
día que la misma iglesia católica estableció porqué Cristo resucitó el primer día de la semana, o sea, domingo.
Por otro lado, la palabra sábado también proviene del latín, veamos:
latín bíblico sabbătum, este del griego σάββατον (sábbaton), este del hebreo ( יום השבתshabat),
«reposo», «día de reposo», que deriva del verbo shâbath: «cesar [de trabajar]», «descansar», «guardar
el sábado»

Notemos que del latín es sabbatum y este a su vez viene del griego que es sabbaton, y finalmente, este viene
del hebreo que es Shabat, que es día de reposo, es decir, el mismo séptimo día de la semana. Con esto vemos
que, a pesar de las decisiones humanas por cambiar los nombres a los días de la semana, en realidad solo
lograron hacer eso, pues el orden sigue siendo el mismo, no ha cambiado a lo largo de los siglos, por ello,
debemos estar seguros que la semana que hoy en día tenemos, es la misma semana que se estableció en la
creación, donde el séptimo día fue el reposo de Dios de todo lo que había hecho durante la semana. El hombre
lo que hizo fue únicamente cambiar los nombres de la semana para facilitar su identificación y de paso, le
colocó nombres para poder adorar a sus dioses, sin embargo, no pudieron cambiar el orden de los días.
Con todo lo que hemos mencionado, podríamos citar el siguiente pasaje de Isaías con el propósito de ver que
la palabra de Dios se mantiene a pesar de lo que ocurra en el mundo y tal es el caso del orden en los días de
la semana, veamos:
La hierba se seca, la flor se marchita; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías
40:8

Aunque este pasaje generalmente lo aplicamos mucho a la Biblia, también podemos aplicarlo a este día de la
semana que, sobre todo, es un día que está ligado a su propia ley, en otras palabras, ¿si Dios ha cuidado tanto
su palabra a lo largo de los siglos, no habrá hecho lo mismo por el día que viene incluido en sus
mandamientos? Evidentemente tiene que ser un completo sí, así como Dios cuidó su palabra de ser destruida
a lo largo de los siglos, también en esos mismos siglos ha cuidado del orden de la semana para que el sábado
que Él estableció en el Edén no se pierda.
Y para confirmar como Dios ha mantenido el cuidado de su semana de siete días, citaremos un evento
importante en la historia donde el ser humano logró cambiar el número de días de la semana, pero no pudo
mantenerlo porqué hubo muchísimos problemas y por lo tanto se vio obligado a regresar a la semana de siete
días. Este evento de la historia ocurrió en Francia y durante su revolución optaron por establecer en la
constitución que Dios no existe, así que, para borrar todo rastro religioso y de Dios, cambiaron la cantidad de
días que conforma la semana, y de ser siete días, ahora pasó a diez días, pero no duró mucho esto, pues se
vieron en muchas dificultades como se narra en el siguiente fragmento de texto:
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El calendario fue abolido por muchas razones. Era un calendario descuadrado con el ciclo lunar y
además la Iglesia católica se opuso por su intento de quitar la influencia cristiana del calendario. En los
calendarios, su desarrollo se entiende en la elección de un adecuado ciclo largo (año), que coincida
con el ciclo solar, y uno corto (semana o mes, dependiendo del calendario), que cuadre con el ciclo
lunar. En esta línea, su gran problema era su completo desacompasamiento con el lunar: semanas
(meses) de 10 (30) días ganan 2 días por cada ciclo lunar. Por ejemplo, este calendario era incompatible
con los ritmos seculares de siembras, ferias y mercados agrícolas y ganaderos que se rigen
principalmente por una combinación de los equinoccios (regidos por el ciclo solar) y los ciclos lunares.
El concepto de semana de 7 días es de origen lunar (4 semanas es un ciclo lunar) y está presente ya en
el calendario babilónico (s. VI a.C.). La semana laboral de diez días era también impopular porque
dejaba menos días de descanso a los trabajadores, al ser uno de cada diez, en lugar de uno de cada
siete.

Como se mira en el fragmento de arriba, tuvieron problemas con las siembras, las ferias, los mercados
agrícolas, además de que, al trabajar por más días, las personas comenzaron a quejarse pues tenían que
esperar mucho para poder descansar. Vemos que a pesar de todo lo que hizo Francia, no logró su propósito
y que la palabra de Dios se mantuvo al resguardar los siete días de la semana, por lo tanto, aquí podemos ver
aplicado el pasaje que leímos de Isaías, todo irá a su fin, pero la palabra del Dios nuestro permanece para
siempre. Y también podemos concluir que la semana de siete días de la creación fue la misma semana de siete
días en la historia de Cristo y es la misma semana de siete días que tenemos hoy en día.
Por otro lado, en la actualidad el hombre ha intentado cambiar el orden de la semana, si todos vemos los
nuevos calendarios que han estado saliendo, encontraremos que la mayoría está comenzando la semana en
lunes y está terminando en domingo, es decir, están haciendo que el séptimo día de la semana sea domingo
y no el sábado como Dios lo estableció en la creación. Pero, ¿cuándo comenzó este cambio? Veamos lo
siguiente:
A nivel internacional, el estándar ISO 8601 del año 2004 estableció que la semana comienza en lunes
y termina en domingo, considerándolo, de esta manera, el último día del cómputo semanal. Sigue al
sábado y precede al lunes.

Este dato que lo puedes encontrar en internet fácilmente, nos dice que, a nivel internacional mediante un
estándar, a partir del 2004 la semana va a comenzar en lunes y no en domingo como se establece en la palabra
de Dios, esto nos dice que el ser humano nuevamente está intentando atacar al sábado como verdadero día
de reposo y lo está haciendo al cambiar el orden de los días de la semana, haciendo que el domingo se
convierta en el séptimo día y no el sábado como se estableció en la creación, incluso la mayoría de nosotros
podemos notar que poco a poco las personas se están acoplando a esto, pues cada domingo muchos
negocios cierran en domingo, pero abren en sábado, o en ocasiones el domingo solo lo trabajan hasta
mediodía. Pero, a pesar de ello, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña que el séptimo día por
los siglos de los siglos siempre será el sábado. Por tanto, concluimos que el sábado de la creación es el mismo
sábado que tenemos cada semana en la actualidad, con la única diferencia que el hombre quiere cambiar el
día de la semana.
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¿Cuándo Comienza el Sábado?
Otra de las preguntas que usualmente se hacen las personas es ¿cuándo comienza el sábado? Pues si
el hombre ha intentado cambiar el orden de la semana para no recordar el sábado, es lógico que también
haya querido cambiar el comienzo del mismo. En la actualidad sabemos que el día tiene 24 horas, de las cuales
se dividen en 12 horas de día y 12 horas de noche, siendo la medianoche el momento en el que comienza el
nuevo día. Es decir, si hoy es sábado y llegamos a la medianoche (00:00) eso quiere decir que apenas está
comenzando el domingo. Pero, ¿será que Dios también cuenta así las horas del día? Veamos lo que dice su
palabra en los días de la creación:
5…Y fue la tarde y la mañana el primer día… 8... Y fue la tarde y la mañana el segundo día… 31Y fue la
tarde y la mañana el sexto día. Génesis 1:5,8, 31

Lo que se aprecia de los días, es que al comenzar la tarde y después la mañana pasa el primer día, no dice, la
medianoche y la mañana, esto indica que para Dios el nuevo día comienza en el atardecer de un día, es decir,
que si hoy sábado el atardecer o puesta de sol inicia a las 20:31, a partir de ese momento podemos comenzar
a considerarlo como el día domingo, pues ya comenzó la tarde del nuevo día, mostrando así que los días en
la creación no comenzaban con la medianoche, si no con el atardecer o puesta de sol de cada día. Con esto
se puede establecer que, en la tarde o puesta de sol del viernes, comienza el sábado y se debe comenzar a
guardar el reposo que menciona el mandamiento y hasta el sábado en su tarde o puesta de sol, terminaría el
reposo y ya podríamos comenzar nuestras actividades.

¿Cómo Guardar el Sábado?
Finalmente, otra de las preguntas que usualmente surgen en torno al sábado, es ¿cómo debemos de
guardarlo o reposarlo? Pues generalmente cuando uno habla de reposo, uno puede llegar a pensar que no se
debe hacer absolutamente nada en ese día, incluso en el mismo mandamiento no se especifican las actividades
que podemos hacer en ese día, pues el mandamiento habla solo de no trabajarlo, pero, la Escritura profundiza
más en ese punto y aquí solo veremos algunas de ellas, por ejemplo, en relación a la preparación de alimentos
tenemos lo siguiente:
Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová: lo que
hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare,
guardadlo para mañana. Éxodo 16:23

La recomendación sobre la preparación de alimentos es que todo aquello que vayamos a comer en sábado,
lo mejor es preparar los alimentos un día antes, es decir, el viernes, para que el sábado no tengamos que usar
las horas sagradas a la preparación de alimentos, en otras palabras, debe ser un día en que nuestro enfoque
sea Dios, su santidad, su buen nombre y ayudar a nuestros prójimos, y seguir creciendo en la gracia de nuestro
Dios.
Otro pasaje que también nos ayudaría a comprender de una mejor manera, el como debemos de reposar el
sábado del Señor, sería el siguiente pasaje del libro de Isaías:
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13Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias,
santo, glorioso de Jehová; y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad,
ni hablando tus propias palabras; 14entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las alturas
de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Isaías 58:13-14

El pasaje es claro y directo sobre lo que se debe hacer en su día santo, pero también lo es en cuanto a lo que
no debemos hacer, por ejemplo, nuestra propia voluntad procurando nuestro propio beneficio y tampoco
hablando nuestras propias palabras, es decir, hablando cosas comunes o seculares, profanando así el día santo
de Dios. En lugar de esto, el día debe ser un deleite, pero, un deleite en Dios, buscando su voluntad, hablando
sus palabras, y andando en sus caminos, de esta manera, Dios dará su bendición completa, pues estamos
reposando el día procurando agradarle en su santo sábado.
Por otro lado, ¿qué cosas podrían entrar dentro de la voluntad o los caminos de Dios en sábado? Una de las
cosas que podemos encontrar como ejemplo, es el ayudar a las personas enfermas en ese día, por ejemplo:
9Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos: 10Y he aquí había un hombre que tenía seca una mano.
Y le preguntaron para poder acusarle, diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? 11Y Él les dijo: ¿Qué hombre
habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano, y la
levante? 12Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado.
13Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la
otra. 14Entonces salieron los fariseos y tomaron consejo contra Él, de cómo le matarían. Mateo 12:914

Aquí se ilustra que el hacer el bien a una persona, como, por ejemplo, apoyar a los enfermos, sería una de las
cosas en las que Dios se deleita que hagan sus hijos. Al mismo tiempo nos enseña como los fariseos se oponían
a esta labor y también, si notan en el último versículo comenta como los fariseos pensaron en cómo matar a
Jesús y esto lo hicieron en sábado, lo cuál recordando el pasaje de Isaías, por un lado, aparentemente ellos
querían mostrar como se guardaba el sábado, pero por el otro violaban el sábado pensando en la muerte de
una persona, y ya de por sí, esto es quebrantar otro de los mandamientos en la ley (No matarás). Así que, la
Biblia ofrece diferentes historias o recomendaciones directas, sobre como debemos de guardar el día de
reposo, aquí solo se colocó una de ellas, pero invitamos al lector a que pueda buscar por su cuenta aquellas
cosas que se podrían realizar en sábado, pero también aquellas que no se deberían de practicar.

Conclusiones Finales
Este mandamiento a diferencia de los demás, nos da una explicación directa de quién es nuestro
Creador y al mismo tiempo el Creador de esta tierra y todo lo que en ella hay. El mandamiento enseña que
Dios dispuso de un único día en la semana en el cual debemos de considerarlo santo y todas aquellas cosas
que hagamos en este día deben de tener un carácter santo y puro, ahora bien, esto no significa que los otros
días no se debe de obrar con un carácter santo y puro, si no que en este día es algo especial para pasar tiempo
con Dios y haciendo su voluntad, en relación a la tendencia de nuestros pensamientos.
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Lo que aprendimos de los pasajes es que este día debe ser usado para estar en completa relación con nuestro
Dios, pues a lo largo de la semana se vuelve difícil hacerlo por los ajetreos de la semana, ya sea el hogar, el
trabajo, la escuela, etc. Pero, el sábado debe ser un día exclusivo donde podamos dedicar nuestro tiempo a
Dios, alabándolo o ayudando a nuestros semejantes.
También recordando que el sábado es cada séptimo día de la semana, y este sábado semanal que tenemos,
es el mismo sábado de la creación, y lo único que está intentando el ser humano es cambiar el orden de los
días para hacer que el mundo entero deje de ver el sábado como un día de reposo y comience a ver el
domingo como ese día, cuando la misma palabra de Dios estipula que debe ser el sábado el séptimo día. Otro
detalle importante en relación a esto, es el comienzo del sábado, pues como se dijo en el estudio debe ser
con la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, es decir, de tarde a tarde, se comienzan los
nuevos días de acuerdo a la Biblia y no de medianoche a medianoche como usualmente el mundo lo hace.
Con todo esto amados, les invito a reflexionar sobre este día que la misma palabra de Dios llama Santo y
Bendecido día, oren a Dios pidiendo dirección sobre el sábado para saber si debe ser guardado o no, aunque
por la evidencia bíblica es un hecho que sí debe serlo. Por otro lado, si ya eres guardador del sábado, medita
en las cosas que puedes y no puedes realizar en este día, no sea que pase que tus pensamientos y obras
transgredan el día de reposo y te hagas culpable de pecado.
Por todo lo demás mis hermanos, les invito siempre a orar para que Dios abra nuestro entendimiento a estas
verdades y nos ayude a guardar todas las cosas escritas en su palabra para que en nuestra vida haya paz para
con Dios y nuestros pecados no sigan creciendo. Que el Señor les bendiga en abundancia…

Amén
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