
 Poco después de que los dos nuevos seres humanos se conocieran, Adán y Eva caminaban a través de su nuevo hogar en el Edén en el sexto día de la creación, 
bendecidos con toda la fruta dulce y fresca agua pura... entre otras muchas otras bendiciones maravillosas. Sin embargo, cuando el sol empezó a ponerse, el Señor 
tenía reservado para ellos otro regalo, una bendición única para toda la humanidad, un día especial en el tiempo. La Biblia lo describe de esta manera...

 “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). 

 Este día increíble, el día que la Biblia dice que Dios bendijo y santificó, se llama EL DÍA DE REPOSO, dado a nuestros padres humanos antes de caer en el 
pecado. Es un día que muchos han perdido de vista a través de casi 6.000 años de historia de la humanidad, pero no obstante, Dios siempre lo ha destinado a ser 
una parte fundamental de nuestras vidas. Tome en cuenta cómo tres acciones divinas establecieron este día:

	§ Dios descansó en el día de reposo. Obviamente, el Señor no descansa de la fatiga, al contrario, esta palabra indica simplemente que Dios cesó la obra de  
  la creación.

	§ En segundo lugar, Dios bendijo el día de reposo. ¡Esto nos dice que los que guardan el día de reposo experimentarán una bendición especial también!

	§ En tercer lugar, Dios santificó el sábado. Santificar significa hacer algo santo. El sábado es el tiempo sagrado apartado por Dios para un uso santo.

EL MILAGRO DEL MANÁ Y EL DÍA DE REPOSO
 Cuando los israelitas fueron capturados en Egipto, se habían casi olvidado del día de reposo de Dios. Pero poco después de que fueron puestos en libertad, el 
Señor les recordó a través de un milagro increíble. 
 Cuando la gente que viajaba por el desierto hacia la tierra prometida, se quedaron sin comida. Así que Dios les proveyó maná: pequeño, similar a una 
masa pellets que aparecía en el suelo cada mañana. Pero en el sexto día, se les instruyó que recogieran una porción doble de modo que no hubiese suficiente 
para comer en el sábado. “Seis días lo recogeréis; pero el séptimo día, el séptimo día es día de reposo; en “el no hallará” (ÉXODO 16:26). Cuando algunas de las 
personas salieron a recoger maná en sábado, el Señor dijo: “ ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ... Así el pueblo reposó el séptimo 
día” (VER VERSÍCULO 28, 30).
 Durante 40 años los israelitas experimentaban este milagro de maná semanal y se les recordaba constantemente acerca del séptimo día sábado.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y EL DÍA DE REPOSO
 Desde el Monte Sinaí, Dios habló Sus diez mandamientos a los hijos de Israel. También los escribió con su propio dedo en tablas de piedra y se los dio a Moisés. 
En el corazón de esta ley está el cuarto mandamiento que dice:

 “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 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. 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” (ÉXODO 20:8-11).

 Cada mandamiento en la ley moral de Dios es vital para nuestra felicidad y gozo (Santiago 2:10). Nada debe dejarse a un lado, incluyendo el cuarto 
mandamiento, que favorablemente comienza con la palabra “acuérdate”. Esta palabra nos remonta a la creación, cuando Dios otorgó el sábado a toda la gente y 
antes de que hubiese algún judío.

EL DÍA DE REPOSO BÍBLICO
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CRISTO Y EL DÍA DE REPOSO 
 ¿Sabías QUE Cristo guardó el sábado regularmente mientras estuvo en la tierra? “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 
sinagoga, con forme a su costumbre, y se levantó a leer” (LUCAS 4:16). La Biblia enseña que Cristo mismo es el Creador (VER HEBREOS 1: 1,2). También lo 
identifica a sí mismo como el gran “YO SOY”(JUAN 8:58). Así que en realidad fue Jesús el que distinguió el séptimo día como día de reposo.
 No sólo el sábado nos recuerda a Cristo como nuestro creador, sino también el séptimo día simboliza el descanso que tenemos en Jesús como nuestro 
Salvador y Redentor (VER DEUTORONOMIO 5:14).
 Mientras que estuvo Jesús en la tierra pudo haber eliminado el día de reposo, pero en su lugar nos señala que “el día de reposo fue hecho para causa 
del hombre” (MARCOS 2:27). Y Cristo mostró que él espera que sus seguidores sigan guardando el día de reposo 40 años después de su muerte durante la 
destrucción de Jerusalén, cuando advirtió: “Orad,  pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo”(MATEO 24:20).

LOS APÓSTOLES Y EL DÍA DE REPOSO
 Las Escrituras también registran que los apóstoles y los primeros cristianos observaban el sábado del séptimo día regularmente. “Entonces Pablo, como 
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos de las Escrituras “ (HECHOS 17: 2). A través del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva guardó 
el sábado como su práctica regular. (VER HECHOS 13:42; 17:2; HEBREOS 4:9).
 ¿Qué tal hoy? El sábado está todavía lleno de profundo significado para los cristianos. Es un recordatorio constante de que nuestro mundo fue creado por Dios y que 
Jesús es nuestra redención ( (DEUTERONOMIO 5:15) y nuestra santificación (ÉXODO 31:13). También es una señal de nuestra lealtad a Dios (APOCALIPSIS 14:12).

¡APRENDA MÁS EN SÁBADOBÍBLICO.COM!

P. ¿Cuál es la conexión entre el Día de Reposo  
 y el pacto?
R.  “ Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre   
 mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los    
 santifico”(EZEQUIEL 20:12). 

P. ¿Hay otros tipos de días de reposo que se en  
 cuentran en la Biblia además del Día de Reposo  
 semanal?
R. Hay siete días de reposo anuales, ceremoniales no directamente   
 relacionados con el Día de Reposo semanal que se encuentra en los Diez  
 Mandamientos.(VER LEVÍTICO 23:7,8,21,24,25,27,28,35,36,38).

P. ¿Qué día de la semana es el Día de Reposo?
R.  “Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios”(ÉXODO 20:10).   
 “Cuando pasó el día de reposo... muy temprano de mañana, el primer   
 día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol” (MARCOS 16:1,2).

P. ¿Observará la gente el Día de Reposo en la nue  
 va tierra de Dios?
R.  “’Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago   
 permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y   
 vuestro nombre. Y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a   
 adorar delante de mí’, dice el Señor” (ISAÍAS 66:22,23).

P. ¿Han cambiado los días de la semana desde el   
 tiempo de Cristo?
R.  No. Las enciclopedias y libros de referencia no registran ningún cambio   
 en el calendario que alguna vez haya afectado el ciclo semanal. Nuestro  
 séptimo día es el mismo que Jesús guardó santo.

PREGUNTAS DE ESTUDIO
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