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Pregunta 58 

 
 

 

Consagrando el Día de Reposo 

¿Cómo consagramos el día de reposo? La palabra “Sabbat” significa descanso, no 
sábado. La Biblia nos dice que debemos apartar un día cada semana como un día 
especial.  

¡Pensemos! 
¿Qué debemos hacer y no hacer en este día especial? Veamos lo que dijo Dios. 

Éxodo 31:16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo 
por sus generaciones por pacto perpetuo.  

Levítico 23:3 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.   

¿Cuáles eran las instrucciones hacia los Israelitas con respecto al Sabbat? 

             

              

Veamos lo que Dios dijo a los Israelitas que no hicieran en el Sabbat 

Deuteronomio 5:12-14 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová 
tu Dios te ha mandado. 13Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 14mas 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.    

Jeremías 17:21 Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en 
el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén.     

¿Cuántos días tenían que trabajar?   . ¿Cuántos de descanso?     

Nehemías confrontó al pueblo por desobedecer la ley del día de reposo. 

¿Qué exige el cuarto mandamiento? 

R. El cuarto mandamiento exige que consagremos a Dios todo el tiempo que él ha señalado en su 
palabra, y especialmente un día entero de cada siete, como un descanso santificado a él.  

Levítico 19:30; Deuteronomio 5:12 
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Nehemías 13:15-22 En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares 
en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y 
también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día 
de reposo; y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También 
había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día 
de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les 
dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? 
¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre 
nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el 
día de reposo?  

Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del 
día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta 
después del día de reposo; y puse a las puertas algunos de mis criados, para que 
en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y 
dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les 
amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis 
otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a 
los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el 
día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según 
la grandeza de tu misericordia. 
¿Qué estaba haciendo el pueblo que no guardaba el día de reposo? 
             

              

¿Por qué esto preocupaba tanto a Nehemías?      
              

¿Era sólo el pueblo de Israel él que participaba en el comercio?  Sí  No 
¿Quién más participaba?           

¿Qué hizo Nehemías?            

¿Fue suficiente sólo dar la orden para que la gente dejara de vender en el día de 
reposo?  Sí  No 
Para prevenir las ventas, Nehemías puso     a las puertas.  

¿Los comerciantes al inicio tomaron en serio a Nehemías?  Sí  No 

Regresaron    veces hasta que Nehemías los amenazó      


