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Pregunta 61 

 
 

 

 

¡No Profanarás el Sabbat! 

Hay una versión más grade de los principios básicos de la fe cristiana. La 
pregunta 17 de esta versión trata del mismo tema que nuestra pregunta 61: 

P.117. ¿Cómo debe ser santificado el Sabbat o día del Señor? 

R. El Sabbat o «día del Señor» debe ser santificado mediante un santo descanso 
durante todo el día, no sólo de aquellas obras que son pecaminosas en todo 
tiempo, sino también de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas que 
durante los demás días son legítimas; deleitándonos en usar todo el tiempo 
(excepto aquella parte que debe tomarse para usarla en obras de necesidad y 
misericordia) en el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en público como en 
privado: y, con esa finalidad, debemos preparar nuestros corazones, y con tal 
previsión, diligencia y moderación, poner en orden y desocuparnos a tiempo de 
nuestros negocios mundanales, para que estemos más libres y dispuestos para 
los deberes del día del Señor. 

El Sabbat es un día de descanso para nosotros. ¿Significa esto que debemos 
permanecer en la cama todo el día? ¡No! De hecho, de acuerdo a la pregunta 61 
los Principios Básicos de la Fe Cristiana, dormir todo el día de reposo está 
prohibido. Echemos un vistazo a todo lo que el cuarto mandamiento prohíbe: 

1. La omisión o cumplimiento negligente de los deberes exigidos. La omisión 
significa fallar en hacer algo. No debemos dejar de hacer lo que se 
requiere de nosotros, y no debemos ser descuidados en nuestros deberes. 
Por ejemplo, la Biblia nos dice que debemos adorar a Dios los domingos. 
No debemos descuidar a adorar a Dios. 

2. Profanando el día de reposo por indolencia es prohibido. La indolencia es 
la pereza. No debemos ser perezosos en el día de reposo. Debemos hacer 
todas nuestras obras de necesidad y misericordia debidamente. No 
debemos usar el Sabbat como una excusa para ser egoísta.  

¿Qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? 

R. El cuarto mandamiento prohíbe la omisión o cumplimiento negligente de los deberes 
exigidos: la profanación del día por la ociosidad, o por hacer lo que es en sí pecaminoso, o por 
innecesarios pensamientos, palabras u obras respecto a nuestros empleos o recreaciones 
mundanas.  

Ezequiel 23:28; Jeremías 17:21 Lucas 23:56. 
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3. Es prohibido pecar en el día de reposo como en todos los días. El día de 
reposo no es un pretexto para pecar. 

4. Pensamientos innecesarios, palabras u obras sobre nuestros empleos y 
recreaciones mundanas están prohibidos. A veces las personas no trabajan 
literalmente en el día de reposo pero todavía pasan todo su tiempo 
pensando en su trabajo, de sus vacaciones, o de otras cosas. Esto está mal. 
Cuando nos reunimos para adorar a Dios, deberíamos estar pensando en 
Dios. No debemos utilizar este tiempo para pensar en nuestros planes para 
la semana. 

¡Pensemos! 
Supongamos que alguien te diga: "Hoy es el día de reposo. Dios nos manda 
descansar en el Sabbat. Ir a la iglesia es mucho trabajo. Mejor quedarme en casa 
en la cama a descansar. "  

¿Cómo responderías? 

             

              

Supongamos que alguien te diga "Hoy es el día de reposo. Dios nos manda 
descansar en el Sabbat. Así que no tengo que ser amable mi hermanita en el día 
de reposo, porque me es difícil.” 

¿Cómo responderías? 

             

              

Supongamos que alguien te diga: “No voy a trabajar en Sabbat, pero voy a 
organizar mi horario para la próxima semana y hacer todas mis citas. Eso no es 
igual a trabajar.” 

             

              


