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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).



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

que hizo Dios?

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
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Génesis 1:27-29 

RV-1960

27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó.

28. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad 
y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, 

y señoread en los peces del mar, en las 
aves de los cielos, y en todas las bestias 

que se mueven sobre la tierra.

29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda 

la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer.



Génesis 1:30-31 

RV-1960

30. Y a toda bestia de la tierra, y a 
todas las aves de los cielos, y a todo 
lo que se arrastra sobre la tierra, en 
que hay vida, toda planta verde les 

será para comer. Y fue así.

31. 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 2:1-3 

RV-1960

1. Fueron, pues, acabados los cielos 
y la tierra, y todo el ejército de ellos.

2. Y acabó Dios en el día séptimo la 
obra que hizo; y reposó el día 

séptimo de toda la obra que hizo.

3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de 

toda la obra que había hecho en la 
creación.



Marcos 2:27 

RV-1960

27. También les dijo: El día 
de reposo fue hecho por 

causa del hombre, y no el 
hombre por causa del día 

de reposo.



Éxodo 

20:8-11 

RV-1960

8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

9. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

10. mas el séptimo día es reposo para Jehová tu 
Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 

extranjero que está dentro de tus puertas.

11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y 
la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 

hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.



Comentario 

bíblico 

adventista, 

Gn. 2: 3

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. 



¿Cuál es una forma en que 
Dios muestra su amor a los 

Que guardan el sábado?

Supliendo sus 
necesidades, a 
veces de forma 

milagrosa.

Ex. 16: 14-31
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Éxodo 

16:14-16 

RV-1960

14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí 
sobre la faz del desierto una cosa menuda, 

redonda, menuda como una escarcha sobre la 
tierra.

15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a 
otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. 

Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová os 
da para comer.

16. Esto es lo que Jehová ha mandado: Recoged de 
él cada uno según lo que pudiere comer; un gomer 

por cabeza, conforme al número de vuestras 
personas, tomaréis cada uno para los que están en 

su tienda.



Éxodo 

16:17-19 

RV-1960

17. Y los hijos de Israel lo hicieron así; y 
recogieron unos más, otros menos;

18. y lo medían por gomer, y no sobró al 
que había recogido mucho, ni faltó al que 

había recogido poco; cada uno recogió 
conforme a lo que había de comer.

19. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de 
ello para mañana.



Éxodo 

16:20-22 

RV-1960

20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que 
algunos dejaron de ello para otro día, y crió 

gusanos, y hedió; y se enojó contra ellos 
Moisés.

21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según 
lo que había de comer; y luego que el sol 

calentaba, se derretía.

22. 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.



Éxodo 

16:23-25 

RV-1960

23. 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.

24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según 
lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, 

ni hedió.

25. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es 
día de reposo para Jehová; hoy no hallaréis en 

el campo.



Éxodo 

16:26-28 

RV-1960

26. Seis días lo recogeréis; mas el séptimo 
día es día de reposo; en él no se hallará.

27. Y aconteció que algunos del pueblo 
salieron en el séptimo día a recoger, y no 

hallaron.

28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo 
no querréis guardar mis mandamientos y 

mis leyes?



Éxodo 

16:29-31 

RV-1960

29. Mirad que Jehová os dio el día de 
reposo, 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.

30. Así el pueblo reposó el séptimo día.

31. Y la casa de Israel lo llamó Maná; y era 
como semilla de culantro, blanco, y su 

sabor como de hojuelas con miel.



Éxodo 

16:32-34 

RV-1960

32. Y dijo Moisés: Esto es lo que Jehová ha 
mandado: Llenad un gomer de él, y guardadlo 

para vuestros descendientes, a fin de que vean 
el pan que yo os di a comer en el desierto, 
cuando yo os saqué de la tierra de Egipto.

33. Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon 
en ella un gomer de maná, y ponlo delante de 
Jehová, para que sea guardado para vuestros 

descendientes.

34. Y Aarón lo puso delante del Testimonio para 
guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés.



Lección del 

martes.

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. 



¿Por qué es importante
dedicar el sábado a propósitos 

santos, agradables a Dios?

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
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Deuteronomio

5:12-14 

RV-1960

12. Guardarás el día de reposo para 
santificarlo, como Jehová tu Dios te ha 

mandado.

13. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

14. 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.



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.



Juan 

1:9-11 

RV-1960

9. Aquella luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre, venía a este mundo.

10. En el mundo estaba, y el mundo 
por él fue hecho; pero el mundo no le 

conoció.

11. A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron.



Juan 

1:12-13 

RV-1960

12. Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios;

13. los cuales no son engendrados 
de sangre, ni de voluntad de carne, 

ni de voluntad de varón, sino de 
Dios.



Material

para el 

maestro.

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. 



¿Cuál debe ser
nuestra actitud

al guardar el sábado?

Una actitud
de gozo en

Dios, fortaleciendo 
nuestros lazos 
familiares.

Sal. 92: 1-4
Is. 58: 13-14

Lv. 19: 3
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Salmos

92:1-4

RV-1960

1. Salmo. Cántico para el día de reposo. 
Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar 

salmos a tu nombre, oh Altísimo;

2. Anunciar por la mañana tu misericordia, Y 
tu fidelidad cada noche,

3. En el decacordio y en el salterio, En tono 
suave con el arpa.

4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, 
con tus obras; En las obras de tus manos me 

gozo.



Isaías 

58:13-14

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,

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.



levítico

19:3

RV-1960

3. Cada uno temerá a su 
madre y a su padre, y mis 

días de reposo guardaréis. Yo 
Jehová vuestro Dios.



Comentario 

bíblico 

adventista, 

Lv. 19: 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. 



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres que Dios te dé un 
nuevo corazón guardando 
el sábado con gozo?


