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EL SÁBADO: CÓMO 
EXPERIMENTAR Y VIVIR EL 

CARÁCTER DE DIOS

“También les dijo: El día de 

reposo fue hecho por causa del 

hombre, y no el hombre por causa 

del día de reposo. Por tanto, el 

Hijo del Hombre es Señor aun del 

día de reposo” (Mar. 2:27, 28).
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¿En medio de su inocencia,
cómo debe haber sido el 
primer sábado de Adán y 

Eva?
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Un día como 
ningún otro

Un día 
muy especial para 

admirar sorprendidos
la creación de un gran 

diseñador.

Is. 40: 28
Gn. 1: 31;
2: 1-3, 25
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REINA VALERA
1960

¿No has sabido, no has 

oído que el Dios eterno es 

Jehová, el cual creó los 

confines de la tierra? No 

desfallece, ni se fatiga con 

cansancio, y su 

entendimiento no hay 

quien lo alcance.

Isaías
40:28 28.
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Y vio Dios todo lo que 

había hecho, y he aquí que 

era bueno en gran manera. 

Y fue la tarde y la mañana 

el día sexto.

Génesis
1:31

31.
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Fueron, pues, acabados los 

cielos y la tierra, y todo el 

ejército de ellos.

Y acabó Dios en el día séptimo 

la obra que hizo; y reposó el día 

séptimo de toda la obra que 

hizo.

Y bendijo Dios al día séptimo, y 

lo santificó, porque en él reposó 

de toda la obra que había hecho 

en la creación.

Génesis
2:1-3

1.

3.

2.
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Y estaban ambos 

desnudos, Adán y su 

mujer, y no se 

avergonzaban.

Génesis
2:25

25.
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Comentario 
bíblico 

adventista, 
Gn. 2: 2.

Reposó. El verbo "reposó", shabath, 

significa literalmente "cesar" de una 

labor o actividad. Como un artífice 

humano completa su obra cuando la 

ha llevado hasta su ideal y entonces 

cesa de trabajar en ella, así también, 

en un sentido infinitamente mayor, 

Dios completó la creación del mundo 

cesando de producir algo nuevo, y 

entonces "reposó". Dios no descansó 

porque lo necesitara (Isa. 40: 28). Por 

lo tanto, el reposo de Dios no fue el 

resultado ni del agotamiento ni de la 

fatiga, sino el cesar de una ocupación 

anterior. 
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¿Por qué Dios no proveyó 
Maná en sábados durante 

los 40 años del éxodo?
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Un día como 
ningún otro

Para que
el pueblo escogido 

redescubriera la 
obediencia a Dios y 

la santidad del 
sábado.

Ex. 16: 4-5, 15,

22-31, 35-36
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Y Jehová dijo a Moisés: He aquí 

yo os haré llover pan del cielo; y 

el pueblo saldrá, y recogerá 

diariamente la porción de un día, 

para que yo lo pruebe si anda en 

mi ley, o no.

Mas en el sexto día prepararán 

para guardar el doble de lo que 

suelen recoger cada día.

Éxodo
16:4-5

4.

5.
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Y viéndolo los hijos de 

Israel, se dijeron unos a 

otros: ¿Qué es esto? 

[Maná] porque no sabían 

qué era. Entonces Moisés 

les dijo: Es el pan que 

Jehová os da para comer.

Éxodo
16:15 15.
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En el sexto día recogieron doble 

porción de comida, dos gomeres 

para cada uno; y todos los príncipes 

de la congregación vinieron y se lo 

hicieron saber a Moisés.

. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho 

Jehová: Mañana es el santo día de 

reposo, el reposo consagrado a 

Jehová; lo que habéis de cocer, 

cocedlo hoy, y lo que habéis de 

cocinar, cocinadlo; y todo lo que os 

sobrare, guardadlo para mañana.

Éxodo
16:22-31

22.

23.
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Y ellos lo guardaron hasta la 

mañana, según lo que Moisés había 

mandado, y no se agusanó, ni hedió.

Y dijo Moisés: Comedlo hoy, 

porque hoy es día de reposo para 

Jehová; hoy no hallaréis en el campo.

Seis días lo recogeréis; mas el 

séptimo día es día de reposo; en él 

no se hallará.

Éxodo
16:22-31

24.

25.

26.
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Y aconteció que algunos del 

pueblo salieron en el séptimo día a 

recoger, y no hallaron.

Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta 

cuándo no querréis guardar mis 

mandamientos y mis leyes?

Mirad que Jehová os dio el día de 

reposo,[d] y por eso en el sexto día 

os da pan para dos días. Estése, 

pues, cada uno en su lugar, y nadie 

salga de él en el séptimo día.

Éxodo
16:22-31

27.

29.

28.
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Así el pueblo reposó el séptimo 

día.

Y la casa de Israel lo llamó Maná; y 

era como semilla de culantro, 

blanco, y su sabor como de hojuelas 

con miel.

Éxodo
16:22-31

31.   

30.
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Así comieron los hijos de 

Israel maná cuarenta años, 

hasta que llegaron a tierra 

habitada; maná comieron 

hasta que llegaron a los 

límites de la tierra de Canaán. 

Y un gomer es la décima 

parte de un efa.

Éxodo
16:35-36 35.

36.
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Comentario 
bíblico 

adventista, 
Ex. 16: 23

Mañana. Moisés comprendió que Dios 

había concedido el maná en tal forma 

que resultara santificado el sábado 

(Ex. 16: 4). La indudable ignorancia 

del pueblo acerca del sábado, junto 

con las instrucciones de Moisés acerca 

de él, y el hecho de que algunos 

intentaron buscar una provisión fresca 

de maná en sábado a pesar de las 

instrucciones de que no caería, 

muestran que durante su permanencia 

en Egipto, los israelitas en gran 

medida habían perdido de vista el día 

santo de Dios. 
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¿De qué forma 
debemos aprovechar 

el sábado para mejorar
nuestra vida?
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Un día como 
ningún otro

Aprendiendo
de Dios con gozo y en 
adoración para recibir 

sus bendiciones 
diariamente por los 
méritos de Cristo.

Is. 58: 13-14

Mt. 5: 17-18
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Si retrajeres del día de reposo tu 

pie, de hacer tu voluntad en mi día 

santo, y lo llamares delicia, santo, 

glorioso de Jehová; y lo venerares, 

no andando en tus propios caminos, 

ni buscando tu voluntad, ni 

hablando tus propias palabras,

entonces 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

13.

14.
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No penséis que he venido 

para abrogar la ley o los 

profetas; no he venido para 

abrogar, sino para cumplir.

Porque de cierto os digo que 

hasta que pasen el cielo y la 

tierra, ni una jota ni una tilde 

pasará de la ley, hasta que 

todo se haya cumplido.

Mateo
5:17-18

17.

14.



¿Qué debemos hacer 
en sábado para 
agradar a Dios?
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Un día como 
ningún otro

Orar, 
aprender en 

la Escuela Sabática, 
rendir culto a Dios y 
aplicar el método de 

Cristo el resto del día.

Hch. 13: 14-15;

16: 13-15
17: 1-4
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Ellos, pasando de Perge, 

llegaron a Antioquía de Pisidia; y 

entraron en la sinagoga un día 

de reposo y se sentaron.

Y después de la lectura de la ley 

y de los profetas, los principales 

de la sinagoga mandaron a 

decirles: Varones hermanos, si 

tenéis alguna palabra de 

exhortación para el pueblo, 

hablad.

Hechos
13:14-15

14.

15.
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Y un día de reposo salimos 

fuera de la puerta, junto al río, 

donde solía hacerse la oración; y 

sentándonos, hablamos a las 

mujeres que se habían reunido.

Entonces una mujer llamada 

Lidia, vendedora de púrpura, de 

la ciudad de Tiatira, que adoraba 

a Dios, estaba oyendo; y el Señor 

abrió el corazón de ella para que 

estuviese atenta a lo que Pablo 

decía.

Hechos
16:13-14

13.

14.
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Y cuando fue bautizada, y su 

familia, nos rogó diciendo: Si 

habéis juzgado que yo sea 

fiel al Señor, entrad en mi 

casa, y posad. Y nos obligó a 

quedarnos.

Hechos
16:15

15.
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Pasando por Anfípolis y Apolonia, 

llegaron a Tesalónica, donde había 

una sinagoga de los judíos.

Y Pablo, como acostumbraba, fue 

a ellos, y por tres días de reposo

discutió con ellos,

declarando y exponiendo por 

medio de las Escrituras, que era 

necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos; y que 

Jesús, a quien yo os anuncio, decía 

él, es el Cristo.

Hechos
17:1-3

1.

3.

2.
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Y algunos de ellos creyeron, y se 

juntaron con Pablo y con Silas; y de 

los griegos piadosos gran número, y 

mujeres nobles no pocas.

Hechos
17:4

4.
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”. EGW, 

Consejos para 

los maestros, 

CM 227.4 y 

228.1 y 

Consejos sobre 

el régimen 

alimenticio, 

CRA 551.2

El método de Cristo. La manera en que Cristo 

enseñaba era bella y atrayente, y se caracterizaba 

siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios 

del reino de los cielos por el empleo de figuras y 

símbolos con los cuales sus oyentes estaban 

familiarizados; y el común del pueblo le oía 

gustosamente, porque podía comprender sus 

palabras. No usaba palabras altisonantes, para cuya 

comprensión habría sido necesario consultar un 

diccionario. Jesús ilustraba las glorias del reino de 

Dios por el uso de los incidentes y los sucesos de la 

tierra. Con amor compasivo y tierno, alegraba, 

consolaba e instruía a todos los que le oían; porque 

sobre sus labios se derramaba la gracia a fin de que 

pudiese presentar a los hombres de la manera más 

atrayente los tesoros de la verdad. Sólo el método 

de Cristo será el que dará éxito para llegar a la 

gente. El Salvador trataba con los hombres como 

quien deseaba hacerles bien. Les mostraba 

simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su 

confianza. Entonces les decía: “Seguidme”
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¿Aprovecha usted el 

sábado para sentir y 
actuar como Cristo?
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