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Objetivos: 

1. Mostrar aquellas obras que prohíbe claramente la Escritura en relación a la observancia 

del sábado y los principios generales que estos ejemplos nos muestran 

Introducción:  

Las Escrituras establecen principios generales que deben guiar la adecuada observancia del día de 

reposo. El mandamiento de reposar y no hacer obra alguna en sábado requiere de nosotros una 

comprensión bíblica de aquellas labores que son consideradas ¨trabajo¨ en la Biblia. ¿Cuáles 

prohibiciones específicas estableció Dios para el sábado? ¿Cómo podemos ver aplicado el sentido del 

mandamiento a través de tareas puntuales que no se deben realizar? Aparte de lo que dice el cuarto 

mandamiento en Éxodo 20:8-11 y Deuteronomio 5:12-15, existen algunos pasajes donde existen 

prohibiciones específicas acerca de las obras que no se pueden hacer el sábado. En esta lección, 

profundizaremos en estas prohibiciones.   

Desarrollo: 

Los tres primeros ejemplos que mencionaremos responden de manera general al sentido de preparación 

que debemos tener para recibir el día de reposo. Cuando Dios dio el cuarto mandamiento, inició 

diciendo: "Acordarte has del día de reposo" (Éxodo 20:8). Este llamado de atención de parte de Dios al 

pueblo era una exhortación a poner el cuidado que se requiere y la planificación previa necesaria, para 

observar adecuadamente el día de reposo. Este mandamiento no podría ser obedecido como se debe a 

menos que el pueblo de Israel lo tuviera presente, lo recordara y planificara su tiempo atendiendo a la 

naturaleza de este día. 

I- No cocinar los alimentos (Éxodo 16:23) 

"Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová: lo que 

hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, 

guardadlo para mañana" (Éxodo 16:23). 

Desde antes de la entrega de los Diez Mandamientos en el Sinaí, ya el pueblo sabía que el séptimo día 

era reposo para Jehová, era un día especial donde no se dedicaba tiempo a lo que regularmente se hacía 

durante el resto de la semana. Una de las primeras regulaciones que Dios le enseñó a su pueblo fue con 

respecto a cocer y cocinar los alimentos en el día de reposo, una obra que no debía realizarse. Estas dos 

labores que el texto menciona, que no deben ser realizadas, son traducidas a nuestro idioma de las 

palabras hebreas aphah y bashal, cuyos significados, según el Diccionario Strong, son los siguientes: 

Aphah: raíz primaria; cocinar, específicamente hornear: amasadora, cocer, hornero, panadero.  
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Bashal: raíz primaria; propiamente hervir; de aquí, ser hecho en cocimiento; figurativamente madurar: 

asar, cocer, cocina, cocinar, guisar, hervir, madurar, maduro. 

La orden dada fue, que lo que se iba a comer en el séptimo, debía ser cocinado en el sexto día. El resto 

de la semana, se debía recoger y cocinar diariamente, pero el séptimo día era especial, el pueblo no 

debía dedicarse a otra cosa sino a estar en comunión con su Dios. 

II- No salir a buscar maná (Éxodo 16:29,30) 

“Mirad que Jehová os dió el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para dos días. Estése, pues, 

cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo 

día” (Éxodo 16:29,30). 

Moisés le declaró al pueblo que ni siquiera una labor legítima, como lo es buscar el alimento diario 

podía estorbar el propósito del día de reposo. El que cada uno se quedara en su “estancia” y no salieran, 

estaba relacionado con las labores prohibidas de buscar y cocinar los alimentos. En otras palabras, “Ya 

tienen el sustento que necesitan para este día; no salgan de sus casas a buscar alimento, sino disfruten 

del reposo que Jehová les ha da dado”. 

III- No recoger leña (Números 15:32,36) 

 "Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. 

Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó 

a Moisés" (Números 15:32,36). 

En esta ocasión, el contexto no ofrece detalles sobre cuál era la motivación de este hombre en recoger 

leña en sábado. Lo más probable es que fuera para cocinar sus alimentos, lo cual, según hemos visto, 

constituía una labor que no se debería realizar en el sábado, sino el día de preparación (Éxodo 16:22-24). 

Lo que sí muestra el pasaje es que lo que estaba haciendo era prohibido, pues fue castigado con la 

máxima pena, la muerte. 

IV- No encender fuego en las casas (Éxodo 35:3) 

“No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado” (Éxodo 35:3). 

Durante todo el Antiguo Testamento, se hace mención de la importancia de observar el día de reposo; a 

pesar de la claridad con que Dios se manifestó en el monte Sinaí al entregar los diez mandamientos, el 

pueblo necesitaba una y otra vez acordarse del valor que tiene este día: “Y Moisés hizo juntar toda la 

congregación de los hijos de Israel, y díjoles: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 

Seis días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo á Jehová: cualquiera que en 

él hiciere obra, morirá” (Éxodo 35:1,2). En esta ocasión, Moisés confirma que el profanar el día de 

reposo es una cosa seria, tan seria que la sentencia para cualquiera que se sorprenda infringiendo este  
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mandamiento es la muerte, y agrega: “No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del 

sábado” (Éxodo 35:1-3). 

Cuando conectamos el contenido de los primeros dos versículos del capítulo, donde Moisés recalca el 

hecho de que solo se deben usar los primeros seis días de la semana para trabajar, con la prohibición del 

fuego, llegamos a la conclusión de que el fuego no debe ser usado en el día de reposo con el fin de 

realizar cualquier tarea que se considere un trabajo. No hablamos solo de cocinar, sino también de la 

herrería, artesanía, etc. Por lo tanto, quedan incluidas en esta prohibición el resto de las tareas 

profesionales o domésticas que hagan uso de este recurso. 

V- No comprar ni vender mercancías y comestibles (Nehemías 10:31; 13:16,17; 13:19,20) 

“Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen á vender mercaderías y comestibles en día de 

sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado, ni en día santificado…” (Nehemías 10:31). 

“También estaban en ella Tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado á los hijos 

de Judá en Jerusalem. Y reprendí á los señores de Judá, y díjeles: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros 

hacéis, profanando así el día del sábado?” (Nehemías 13:16,17). 

“…ordené que no las abriesen hasta después del sábado; y puse a las puertas algunos de mis criados, 

para que en día de sábado no introdujesen carga. Y quedáronse fuera de Jerusalem una y dos veces los 

negociantes, y los que vendían toda especie de mercancía” (Nehemías 13:19,20). 

Estos tres pasajes se relacionan con la actitud de rebeldía y desobediencia que Nehemías tuvo que 

enfrentar con el pueblo judío después de haber regresado del cautiverio. Israel había vuelto a caer en los 

mismos pecados de profanación del sábado que los había llevado a la cautividad; por eso el siervo de 

Dios, en sus reformas, prestó especial atención a la eliminación de todo tipo de trabajo en el día de 

reposo, en especial los negocios y el comercio. 

El dedicarse en el día de reposo a este tipo de obras no solo es pecado, sino que se provoca a los demás a 

pecar; es una invitación a desviar la mente de lo divino y santo. Por esa razón, Nehemías se vio obligado 

a tomar medidas serias sobre el asunto. Ordenó que las puertas de la ciudad fuesen cerradas, y no 

abiertas, mientras no pasara el sábado; y para asegurar el fiel cumplimiento de esta orden, estacionó 

algunos de sus propios sirvientes como guardias, para evitar la introducción de mercaderías en aquel día. 

Hallando los mercaderes y otros traficantes negada la entrada a la ciudad, levantaron barracas fuera de 

los muros, con la esperanza de seguir haciendo negocio con los campesinos, pero el gobernador les 

amenazó con medidas violentas para quitarlos si continuaban. Con este propósito, un cuerpo de levitas 

fue ubicado junto a la puerta, con poderes discrecionales para proteger la santidad del sábado (Nehemías 

13:19-22). Atendiendo a todas estas situaciones, es evidente que Dios condena seriamente el entrar en 

negocios en el día de reposo. 

VI- No pisar lagares, acarrear haces, ni cargar animales con cargas (Nehemías 13:15) 
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“En aquellos días ví en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces, y 

cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y traían á Jerusalem en 

día de sábado; y protesté les acerca del día que vendían el mantenimiento”(Nehemías 13:15). 

A diferencia de los extranjeros que habitaban en medio de los judíos, los cuales Nehemías confrontaría 

más adelante por entrar en negocios con el pueblo, aquí se enfrenta con judíos rebeldes que profanaban 

el sábado, practicando trabajos que eran prohibidos hacer en el mismo.  

El pisar las uvas en el lagar era el primer paso en la producción de vino, y por lo tanto constituía una 

flagrante violación del cuarto mandamiento. Lo mismo se aplicaba para los que transportaban productos 

agrícolas a la capital para su venta.  

VII- No meter carga en la ciudad (Jeremías 17:21, 22, 27) 

“Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestras vidas, y no traigáis carga en el día del sábado, para 

meter por las puertas de Jerusalem; Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis 

obra alguna: mas santificad el día del sábado, como mandé á vuestros padres. Mas si no me oyereis 

para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalem en día 

de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalem, y no se 

apagará” (Jeremías 17:21,22,27). 

El profeta Jeremías, con esta gráfica amonestación profética, le advierte al pueblo y sus gobernantes las 

consecuencias que vendrían sobre ellos por profanar el sábado. Lo que profanaba el sábado, según el 

profeta, era traer carga en sábado. Por el contexto bíblico en relación a lo que constituía profanar el 

sábado, el simple hecho de traer carga en sábado no violaba el mandamiento. Lo que sí violaba el 

precepto era traer carga con la intención de entrar en la actividad que sí era prohibida, de practicar el 

comercio en ese día (Nehemías 13:15). 

Lamentablemente, no prestaron atención a la amonestación y el "fuego" de la justicia retribuida de Dios 

no podría ser extinguido hasta que cumpliera plenamente el propósito divino. Jerusalén fue incendiada 

totalmente por los babilonios en el año 586 o 587 a. C. y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos. 

En esta conflagración, ningún esfuerzo humano pudo detener el fuego hasta que este hubo completado la 

obra destructora que le había sido asignada. 

Resumiendo: 

Aquellos trabajos claramente prohibidos en la Escritura son: 

I- No cocinar los alimentos. 

II- No salir a buscar maná. 

III- No recoger leña. 

IV- No encender fuego en las casas. 

V- No comprar ni vender mercancías y comestibles. 

VI- No pisar lagares, acarrear haces, ni cargar animales con cargas. 

VII- No meter carga en la ciudad.  
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Conclusiones: 

1. Estos ejemplos de trabajos que la Biblia prohíbe nos muestran los principios que debemos tener 

en cuenta en nuestro reposo del día santo. Todos ellos involucran trabajos que constituyen una 

pérdida de tiempo al no ser imprescindibles para disfrutar de la bendición y santidad del sábado. 

2. La santificación del sábado tiene por objeto simbolizar la santidad de Dios, de ahí el que se haga 

tanto hincapié sobre él: “Y díles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para 

que supiesen que yo soy Jehová que los santifico” (Ezequiel 20:12). La violación del sábado 

contribuye a encender la ira de Dios contra su pueblo. 

 


