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Pregunta 62 

 
 

 

 

Celebrando el Sabbat 

La Biblia nos da varias razones para el cuarto mandamiento.  

Éxodo 20:11 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 

Al trabajar durante seis días Dios puso un ejemplo para nosotros de trabajar 
también durante seis días. Sin embargo, Dios apartó el séptimo día y lo bendijo. 
Una bendición es una cosa buena. El sabbat no fue diseñado para ser una carga. 
El sabbat nos permite (e incluso nos manda) descansar de nuestro trabajo. El 
mandamiento nos invita a pasar tiempo con Dios. 

Dios no quería que su pueblo fuera agotado y sobrecargado de trabajo. Sabía que 
íbamos a necesitar descanso y así nos mandó tomar un día de la semana para 
descansar. También sabía que necesitaríamos ser alentados en la fe y así nos 
mandó a juntarnos para la adoración, la oración, el estudio de la Palabra, y la 
participación en la Santa Cena. Estas cosas son útiles para nosotros. Él ha 
bendecido el día de reposo. Dios nos dio el sabbat porque nos ama. 

Por medio del profeta Isaías, Dios habló del sabbat 

Isaías 58:13-14, 13, Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en 
mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no 
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus 
propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las 
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la 
boca de Jehová lo ha hablado. 

Dios nos dice que debemos llamar a su día una delicia. Es una cosa maravillosa 
poder reunirse con Dios y descansar un día cada semana. ¡Debemos regocijarnos! 
Cuando honramos el día del Señor él nos bendice. El sabbat es un día de 
celebración para el pueblo de Dios.  

¿Cuáles son las razones determinantes del cuarto mandamiento? 

R. Las razones determinantes del cuarto mandamiento, son: el habernos concedido Dios seis días 
de la semana para nuestras propias ocupaciones; el haberse reservado para sí mismo una 
propiedad especial sobre el séptimo; el haber bendecido el día de descanso, y finalmente su propio 
ejemplo,  

Éxodo 31:15,16; Levítico 23:3; Éxodo 31:17; Génesis 2:3. 
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¡Pensemos! 
Leemos esta historia y contestamos las preguntas. 

A Teresita le encantaba ir a la iglesia el domingo. Le gustaba cantar himnos de 
alabanza a Dios. Le gustaba aprender acerca de Jesús. Le gustaba pasar tiempo con 
sus amigos en la iglesia. 

Teresita nunca pensaba en ir a la iglesia como una carga hasta el día en que se 
inscribió en un equipo de fútbol. En el primer entrenamiento el entrenador les dijo 
a las niñas que tendrían que participar en el entrenamiento cada domingo por la 
mañana o no podrían participar en los juegos. 

“No puedo estar aquí el domingo,” dijo Teresita, “Voy a la iglesia el domingo por 
la mañana y es un día de descanso.” 

“¿Vas a la iglesia?” se burló otra chica. “¡Qué aburrido! ¿Por qué no puedes jugar 
los domingos por la mañana?” 

“No es aburrido,” respondió Teresita. “Me gusta ir a la iglesia y además es un 
deleite descansar y pasar tiempo con mis amigos y mi familia.” 

“Bueno,” dijo la otra chica, “la iglesia no importa. Ganar el partido es importante. 
Nadie puede obligarte ir a la iglesia y descansar los domingos. Puedes hacer lo que 
quieras los domingos.” 

¿Teresita debe faltar a la iglesia y descansar para jugar fútbol?  Sí  No 

¿Es el deporte más importante que el día de reposo?  Sí  No 

El profeta Isaías dice que  podemos  no podemos hacer lo nos plazca en el 
Sabbat. 

¿Tenemos derecho a decir que el sabbat es aburrido?  Sí  No 

Un proverbio moderno dice que no hay cosas o actividades aburridas sólo 
personas aburridas. 

¿Cómo piensas que Teresita debe responder a la compañera del equipo? 

             

             

             

              


