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“Seis días se trabajará, 

mas el séptimo día será de 

reposo, santa 

convocación; ningún 

trabajo haréis; día de 

reposo es de Jehová en 

dondequiera que habitéis” 

(Lev. 23:3).



¿Además de recordar a Dios
como Creador, de qué
debemos acordarnos
al guardar el sábado?

Debemos acordarnos 
que desde la creación 
se responsabilizó al 
humano de cuidar el 
medio ambiente.

Ex. 20: 8
Gn. 2: 15, 19
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Éxodo 20:8 

RV-1960

8. Acuérdate del día 
de reposo para 

santificarlo.



Génesis 2:15 

RV-1960

15. Tomó, pues, Jehová 
Dios al hombre, y lo 
puso en el huerto de 

Edén, para que lo 
labrara y lo guardase. 



Génesis 2:19 

RV-1960

19. Jehová Dios formó, pues, 
de la tierra toda bestia del 
campo, y toda ave de los 

cielos, y las trajo a Adán para 
que viese cómo las había de 
llamar; y todo lo que Adán 

llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre.



Material 

para el 

maestro.

Nuestros primeros padres estaban 
cerca de la naturaleza en su casa 
jardín y Dios les instruyó que 
preservaran su entorno natural. El 
sábado era un recordatorio semanal 
tanto de su relación con Dios como 
con su entorno. Adorar al Creador 
también incluye cuidar de Su 
creación. 



¿Qué representa
el sábado respecto
a nuestra libertad?

La liberación
de todo tipo de 

esclavitud en nuestra 
vida, gracias a la obra 
y poder de Cristo en 

nuestro favor.

Dt. 5: 15
Heb. 12: 1-2
Ro. 6: 11-14
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Deuteronomio 

5:15 

RV-1960

15. Acuérdate que fuiste siervo 
en tierra de Egipto, y que 

Jehová tu Dios te sacó de allá 
con mano fuerte y brazo 

extendido; por lo cual Jehová tu 
Dios te ha mandado que 

guardes el día de reposo.



Hebreos  

12:1-2 

RV-1960

1. Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por 

delante,

2. puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a 

la diestra del trono de Dios.



Romanos 

6:11-12 

RV-1960

11. Así también vosotros 
consideraos muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo 

Jesús, Señor nuestro.

12. No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo 

que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias;



Romanos 

6:13 

RV-1960

13. ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a 
Dios como vivos de entre los 

muertos, y vuestros miembros a 
Dios como instrumentos de 

justicia.



Romanos 

6:14 

RV-1960

14. Porque el pecado no 
se enseñoreará de 

vosotros; pues no estáis 
bajo la ley, sino bajo la 

gracia.



Comentario 

bíblico 

adventista, 

Ro. 6: 11

Con el propósito de explicar la vida cristiana, Pablo 
habla del creyente como si en él hubiera dos 
naturalezas. La vieja naturaleza ahora está muerta 
pues ha sido crucificada con Cristo; la nueva 
naturaleza está viva, ha renacido del Espíritu 
Santo. De esa manera Pablo puede afirmar que un 
hombre al mismo tiempo puede estar muerto en 
relación con el pecado y vivo en relación con Dios. 
Pablo parece también separar la conciencia del 
hombre tanto de su antigua naturaleza como de la 
nueva, de modo que el creyente puede decidir 
conscientemente en cuanto a mantener muerta la 
primera y viva la segunda. 



¿Quiénes deberían
disfrutar del descanso

sabatino?

Todos, porque es de 
carácter universal, 
para que honremos a 
Dios sirviendo a los 

demás.

Ex. 23:12
Jn. 5: 15-16
Is. 58: 13-14
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Éxodo 23:12 

RV-1960

12. Seis días trabajarás, 
y al séptimo día 

reposarás, para que 
descanse tu buey y tu 
asno, y tome refrigerio 
el hijo de tu sierva, y el 

extranjero.



Juan

5:15-16 

RV-1960

15. El hombre se fue, y dio aviso 
a los judíos, que Jesús era el 

que le había sanado.

16. Y por esta causa los judíos 
perseguían a Jesús, y 

procuraban matarle, porque 
hacía estas cosas en el día de 

reposo.



Isaías 

58:13 

RV-1960

13. 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,



Isaías 

58:14 

RV-1960

14. 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.



EGW, El 

deseado de 

todas las 

gentes, DTG 

177.2

El sábado no está destinado a ser un período de 
inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular 
en el día de reposo del Señor; debe cesar el trabajo 
con el cual nos ganamos la vida; ninguna labor que 
tenga por fin el placer mundanal o el provecho es 
lícita en ese día; pero como Dios abandonó su 
trabajo de creación y descansó el sábado y lo 
bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de 
su vida diaria, y consagrar esas horas sagradas al 
descanso sano, al culto y a las obras santas. La 
obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos 
estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el 
sábado. 



¿En qué sentido es el sábado
una señal del Pacto

eterno de Dios?

En cuanto
Dios nos invita a 
renovar nuestra fe 
salvífica en Cristo 

Redentor y 
Santificador.

Ex. 31: 13,16
Gl. 3: 29

Heb. 12: 1-2
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Éxodo 31:13 

RV-1960

13. Tú hablarás a los hijos de 
Israel, diciendo: En verdad 

vosotros guardaréis mis días 
de reposo; porque es señal 

entre mí y vosotros por 
vuestras generaciones, para 
que sepáis que yo soy Jehová 

que os santifico.



Éxodo 31:16 

RV-1960

16. Guardarán, pues, 
el día de reposo los 

hijos de Israel, 
celebrándolo por sus 

generaciones por 
pacto perpetuo.



Gálatas 3:29 

RV-1960

29. Y si vosotros sois 
de Cristo, ciertamente 

linaje de Abraham 
sois, y herederos 

según la promesa.



Heb 12: 1-2

RV-1960

1. Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por 

delante,

2. puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Renovarás tu fe en Cristo 
cada sábado guardándolo 
según Dios lo espera?


