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Pregunta 60 

 
 

 

 

Obras de Necesidad y Misericordia 

En la pregunta 59 aprendimos que hay un sabbat (día de reposo) para el cristiano 
y como santificarlo.  ¿Te acuerdas esta pregunta? 

El sabbat cristiano es un día de reposo y adoración colectiva.  Verdad  Falso. 

En la pregunta 60 aprendemos que hay dos excepciones: obras de necesidad y de 
misericordia. El evangelio según Mateo habla de las dos en estas historias de 
Jesús.  

Mateo 12:1-13   
Necesidad (1-8) 

1En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo;* y sus discípulos 
tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2Viéndolo los fariseos, le 
dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.* 3Pero 
él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban 
tuvieron hambre; 4cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, 
que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los 
sacerdotes? 5¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el 
templo profanan el día de reposo,* y son sin culpa? 6Pues os digo que uno mayor que el 
templo está aquí. 7Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no 
condenaríais a los inocentes; 8porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. 

Misericordia (9-13) 
9Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 10Y he aquí había allí uno que tenía seca 

una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de 
reposo?* 11El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta 
cayere en un hoyo en día de reposo,* no le eche mano, y la levante? 12Pues ¿cuánto más 
vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de 
reposo.* 13Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue 
restaurada sana como la otra. 

  

¿Cómo ha de santificarse el día de reposo? 

R. Hemos de santificar el día de reposo absteniéndonos en todo este día, aún de aquellos empleos o 
recreaciones mundanales que son lícitos en los demás días; y ocupando todo el tiempo en los 
ejercicios públicos y privados del culto de Dios salvo aquella parte que se emplee en hacer obras de 
necesidad o de misericordia.  

Levítico 23:3; Isaías 58:13, 14; Mateo 12:11; Marcos 2:27 
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¡Pensemos! 
Una obra de necesidad es algo que es necesario. Es algo que no se puede 
descuidar. Por ejemplo, preparamos las comidas en el día de reposo. Aunque es 
un día de reposo, tenemos que comer y así tenemos que preparar la comida.  

¿Qué hicieron Jesús y sus discípulos en el Sabbat como una obra de necesidad? 

              

Una obra de misericordia es algo que es servicial, amable, atento y bondadoso 
hecha para otra persona, especialmente la persona en necesidad. Por ejemplo, si 
hay un incendio en una casa en el día de reposo, nos obliga ayudar apagar el 
fuego. Si hay bomberos, ellos deben apagar el fuego.  

 ¿Qué hizo Jesús en el Sabbat que fue una obra de misericordia?  

              

Dibuja algo que haces en el Sabbat cristiano (el domingo) que es una obra de 
necesidad o misericordia.  


