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Pregunta 57 

 
 

 
 

 

El Día de Reposo 

El día de reposo es un día que Dios nos ha mandado santificar. La palabra santo 
significa apartados para Dios. El día de reposo pertenece al Señor. Durante los 
otros seis días de la semana hacemos las cosas cotidianas como trabajar, jugar, ir 
a la escuela y otras cosas similares. El séptimo día es un día especial apartado 
para el descanso y para la adoración de Dios. 

¿Sabías que el Sabbat se celebraba desde el principio de la creación? Dios trabajó 
seis días. Creó el sol, la luna, las estrellas, los mares, la tierra, peces, plantas, 
animales y personas. El séptimo día descansó. 

Leamos:  

Génesis 2:1-3 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. 

¡Pensemos! 
¿Es Dios fuerte?  Sí  No 

¿Sufre Dios de la debilidad o se cansa?  Sí  No 

Si Dios no tenía que descansar después de su trabajo de la creación, ¿por qué 
descansó el séptimo día? 

Para ser un e    a nosotros. Por medio de su ejemplo nos enseñó 

la importancia de guardar el día de      . 

Según el pasaje en Génesis, Dios b    el séptimo día y lo hizo  

s    

¿Cuál es el Cuarto Mandamiento? 

R. El cuarto mandamiento, es: “Acuérdate del día de Reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y 
harás toda tu obra; mas el séptimo día será 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, la mar y todas las cosas que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto Jehová bendijo el día del Reposo y lo santificó.” Éxodo 
20:8‐11 


