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LA SEÑAL DEL PACTO
“Guardarán, pues, 

el día de reposo los 
hijos de Israel, 

celebrándolo por
sus generaciones 

por pacto 
perpetuo” (Éxo. 

31:16).
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Sábado 
santo 

perpetuo

Gn. 2: 2-3
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¿Coincide el origen del sábado
con la conformación

del pueblo judío?

No, el sábado lo

designó Dios durante la 

creación del mundo antes de 

que se organizara el pueblo 

judío.
1



Génesis   2:2-3
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.Reina Valera 1960



Material del 
maestro.

“El sábado es la pausa que 
refresca. El patrón es de seis días 
y un día. Seis días de trabajo y un 

día de descanso …..Yahvé, el 
director de la sinfonía cósmica, 
ordena Su composición 6 de 7. 

¡Uno dos tres, cuatro, cinco, seis, 
descansa! "

A



Sábado 
santo 

perpetuo

Ex. 16: 23-
28

Cristoweb.com

¿Cuál es la diferencia esencial 
entre los primeros seis días de 

la semana y el séptimo?

Los primeros seis días 

fueron dados al humano 

para su uso, mientras que 

el séptimo es un día santo 

para entrar en comunión 

con Dios. 2



Éxodo 16:23-24 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.Reina Valera 1960



Éxodo 16:25-26
25. Y dijo Moisés: Comedlo 
hoy, porque hoy es día de 

reposo para Jehová; hoy no 
hallaréis en el campo.

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

Reina Valera 1960



Éxodo 16:27-28 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?

Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

Seis días lo recogeréis. Estas palabras son 
similares a las que se hallan en el cuarto 

mandamiento del Decálogo. Aquí no sólo se hace 
mención del sábado como un día de santo 

reposo, sino que también se mencionan los días 
de trabajo que lo preceden. En el plan de Dios 

para el hombre, esos seis días de trabajo tienen 
un significado no menor que el sábado. Han sido 

dados al hombre para su propio uso. Pero el 
séptimo día de la semana es santo. Debiera 

usarse de acuerdo con las instrucciones dadas 
divinamente, tal como se especifica en el cuarto 

mandamiento. Ex. 16: 26B



Sábado 
santo 

perpetuo

Ex. 31: 12-
17
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¿Cuáles son las dos
características distintivas

del sábado como
señal del Pacto de gracia?

Su Perpetuidad

y su santidad para 

salvación por fe en Cristo.

3



Éxodo 31:12-13 12. Habló además Jehová a Moisés, 
diciendo:

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.

Reina Valera 1960



Éxodo 31:14-15 14. Así que guardaréis el día de reposo, 
porque santo es a vosotros; el que lo 
profanare, de cierto morirá; porque 

cualquiera que hiciere obra alguna en él, 
aquella persona será cortada de en 

medio de su pueblo.

15. Seis días se trabajará, mas el día 
séptimo es día de reposo consagrado a 
Jehová; cualquiera que trabaje en el día 

de reposo, ciertamente morirá.
Reina Valera 1960



Éxodo 31:16-17
16. Guardarán, pues, el día de 

reposo los hijos de Israel, 
celebrándolo por sus generaciones 

por pacto perpetuo.

17. Señal es para siempre entre mí y 
los hijos de Israel; porque en seis 

días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
y en el séptimo día cesó y reposó.

Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista Ex. 
31: 13-14

La referencia que aquí se hace a la observancia del 
sábado no es una mera repetición de advertencias 
similares; presenta al sábado como "señal" entre 

Dios y su pueblo y advierte que el castigo por 
violarlo es la "muerte". El sábado era la señal 
distintiva de lealtad a Dios y, por lo tanto, su 

violación era una ofensa gravísima, un acto de 
traición al gobierno divino. Dios ya les había dado a 

los israelitas la "señal" de la circuncisión como 
símbolo en la carne de la relación del "pacto" que 
había entre él y su pueblo (Hech. 7: 8). Ahora se 

daba el sábado como otra "señal" de esta relación 
entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, sino en el 

corazón (2 Cor. 3: 3). 
C



Sábado 
santo 

perpetuo

Dt. 5: 12
Ex. 20: 8
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¿En qué sentido debemos
“acordarnos” del sábado

como día especial para Dios?

En que históricamente

desde la creación, ahora, 

y en el tiempo del fin, ha 

sido, es y será una señal 

distintiva del pueblo de 

Dios. 4



Deuteronomio 
5:12 12. Guardarás el día de 

reposo para 
santificarlo, como 

Jehová tu Dios te ha 
mandado.

Reina Valera 1960



Éxodo 20:8

8. Acuérdate del día 
de reposo para 

santificarlo.

Reina Valera 1960



APLICACIÓ
N PERSONAL

¿Estás dispuesto a 

guardar el sábado de 

todo corazón como 

señal de tu fe en 

Cristo?


