
Sábado de gozo

Dios descansó y 
bendijo y santificó 
el séptimo día para 
bien del humano.

Gn. 1: 27-31;
 2: 1-3

Mc. 2: 27
Ex. 20: 8-11

¿Luego de crear a ’ish (hombre) 
e ’ishshah (mujer),  a su imagen, 

que hizo Dios?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres que Dios te dé 

un nuevo corazón 
guardando el sábado con 

gozo?

La bendición sobre el séptimo día implicaba 
que por ella era señalado como un objeto 
especial del favor divino y un día que sería 
una bendición para las criaturas de Dios. El 
acto de santificación consistió en una 
declaración de que el día era santo, o puesto 
aparte para propósitos santos. Este acto de 
bendecir el séptimo día y declararlo santo se 
hizo en favor de la humanidad para cuyo 
beneficio fue instituido el sábado. El hombre 
que retenga para sí cualquier parte de todo 
este tiempo santo se hace culpable de 
desobediencia contra Dios y de robarle 
como propietario original de las facultades y 
del tiempo del hombre. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 2: 3

Supliendo sus 
necesidades, a 
veces de forma 

milagrosa.
Ex. 16: 14-31

¿Cuál es una forma 
en que Dios muestra 

su amor a los que 
guardan el sábado?

El alimento especial que Dios proveyó 
era un recordatorio diario del hecho de 
que el Creador sustentaba su Creación. 
De una manera muy tangible, Dios 
suplía sus necesidades. Cada día era un 
milagro cuando la comida aparecía y 
desaparecía con el sol. Cada vez que 
alguien intentaba acumular para el día 
siguiente, se pudría y apestaba; sin 
embargo, todos los viernes había 
suficiente para una ración doble, y lo 
que sobraba para comer el sábado se 
mantenía milagrosamente fresco. 
Lección del martes.

Porque al 
guardar el sábado, 
honramos a Jesús 

como nuestro 
Creador y Redentor, 
quien nos libera del 

pecado para 
salvación.

Dt. 5: 12-15
Jn. 1: 9-13

¿Por qué es importante
 dedicar el sábado a
 propósitos santos,
 agradables a Dios?

Una actitud 
de gozo en 

Dios, 
fortaleciendo 
nuestros lazos 

familiares.
Sal. 92: 1-4

Is. 58: 13-14
Lv. 19: 3

¿Cuál debe ser
 nuestra actitud 

al guardar el sábado?

Dt. 5 reafirma el mandamiento del 
sábado a una nueva generación que 
está a punto de entrar en la Tierra 
Prometida. Este pasaje le recuerda 
a la gente que eran esclavos en 
Egipto y que su Creador 
todopoderoso los liberó; Él es el 
único que puede librarnos de la 
esclavitud del pecado. Él es el único 
que puede romper las cadenas que 
nos atan. Él es el único que puede 
librarnos de las garras del pecado. 
Este es el mensaje del sábado: un 
Creador todopoderoso quiere 
recrear nuestros corazones. 
Material para el maestro.
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“Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, 
porque en él reposó de 
toda la obra que había 
hecho en la creación” 

(Gén. 2:3).

A su madre y a su padre. En este 
pasaje el orden [padre, madre] 
que comúnmente se sigue en las 
Escrituras, está invertido. Algunos 
piensan que se trata de un 
accidente, que de alguna manera 
el orden de las palabras fue 
traspuesto. Pero sin duda Dios lo 
quiso así. De ninguna manera 
disminuye la dignidad y la posición 
del padre, pero hace resaltar el 
hecho de que las madres no son 
olvidadas por Dios, ni debieran 
serlo por los hombres. Comentario 
bíblico adventista, Lv. 19: 3
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