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Objetivo: 

1. Mostrar el propósito original de Dios al establecer el día de reposo a través del estudio de la institución 

del mismo en la creación. 

Introducción:  

Anécdota del parque 

Esta historia del parque es, en realidad, una parábola que ilustra la controversia existente en lo tocante al cuarto 

mandamiento y al día del Señor. Tristemente, no todos los que claman ser súbditos del Rey poseen la misma 

visión y perspectiva con respecto a la importancia del sábado y al uso que debemos darle al mismo. 

Por un lado, tenemos a los antinomianos (los que se oponen a la vigencia de la ley moral de Dios), a quienes el 

sábado no les interesa en absoluto. Ellos creen que el día de reposo fue instituido exclusivamente para los judíos y 

que nada tiene que ver con los creyentes de hoy.   

En el lado opuesto, tenemos a los fariseos y a todos los que aún conservan esta mentalidad que, por temor a que el 

sábado fuese descuidado, lo llenaron de verjas, a tal punto que en realidad ya nadie podía disfrutar de él. Los 

fariseos perdieron de vista el propósito original por el cual Dios estableció el día de reposo y, para asegurarse de 

que nadie violara los límites establecidos por el cuarto mandamiento, impusieron otros límites que Dios no había 

impuesto. De ese modo, convirtieron este día en un tiempo opresivo en el que era prácticamente imposible 

experimentar deleite, gozo y satisfacción. 

¿Cuál es el propósito de Dios al establecer el día de reposo? Vayamos al origen y descubramos lo que la 

Escritura nos revela al respecto. 

Desarrollo: 

¨Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y 

reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él 

reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho¨. (Génesis 2:1-3) 

I- Significado del reposo divino: 

La palabra hebrea que se traduce como reposar en estos versículos, según el diccionario Strong en español, es 

shabat que significa literalmente descansar, cesar. 

Cuando dice el relato de Génesis que Dios reposó, ¿significa esto que Él estaba cansado después de haber 

transcurrido seis días de mucho trabajo durante la creación?  

a. Por supuesto que no, Dios no se cansa: ¨ ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el 

cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay 

quien lo alcance¨ (Isaías 40:28). 

b. Tampoco significa que Dios entró en un período de inactividad a partir de ese día: ¨Mi Padre hasta ahora 

trabaja, y yo trabajo¨ (Juan 5:17). Dios continúa preservando el mundo que creó; continúa interviniendo  
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en la historia del hombre a través de su providencia; continúa llevando hacia adelante su plan soberano de 

redención. 

Entonces, ¿en qué sentido Dios reposó? 

1. Dios reposó para declarar que su obra creadora había sido completada:  

¨Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y 

reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho¨ (Génesis 2:1,2).  

“Desde entonces ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo; ninguna especie de animales ha sido 

formada; ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada ni ninguna añadida” (Comentario Exegético y Explicativo 

de la Biblia). 

 ¨En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay¨. (Éxodo 20:11). 

2. Dios reposó el día séptimo para mostrar su satisfacción personal con todas las cosas creadas:  

¨Y vió Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera¨ (Génesis 1:31). 

¨Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 

séptimo día cesó, y reposó¨ (Éxodo 31:17). En este versículo hay dos palabras que indican descanso: en hebreo, la 

palabra cesó es shabat, que ya explicamos anteriormente lo que significa; pero la palabra traducida aquí como 

reposó es nafásh, que significa refrescarse, tomar un refrigerio (antropomorfismo). Así que, este reposo de Dios 

fue un tiempo de placer, deleite y satisfacción; la satisfacción que se siente al completar algo que ha quedado 

exactamente como fue planeado. Este fue un día de gozo y alegría para Dios. 

3. Dios reposó el día séptimo para mostrar el tipo de reposo que proveería para el hombre:  

¨Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por 

tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de 

sus obras, como Dios de las suyas¨ (Hebreos 4:4,5,9,10). 

Dios no creó al hombre para morir sino para disfrutar de eterna comunión con Él, pero esa bendición de vida 

estaba condicionada a la obediencia de Adán y Eva. Si ellos no hubiesen pecado contra Dios, hubieran entrado en 

ese reposo eterno sin pasar por la experiencia de la muerte. El día de reposo semanal es una especie de montaña 

desde la cual podemos contemplar, a la distancia, el reposo que nos aguarda en el futuro. 

4. Dios reposó el día séptimo para establecer un patrón que el hombre debía imitar en el uso de su 

tiempo:  

El hombre está supuesto a ser un imitador de Dios, y Dios no hizo su obra en siete días, sino en seis. Dios cesó de 

hacer su obra en ese día, no porque Él necesitara detenerse porque sus fuerzas se habían agotado. No es Dios el 

que necesita de un día de reposo, somos nosotros. ¨También les dijo: El sábado por causa del hombre es hecho; 

no el hombre por causa del sábado¨ (Marcos 2:27). 
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Resumiendo: 

1. Este reposo sabático de Dios es una declaración de que su obra creadora fue completada. 

2. Es una manifestación de su satisfacción y deleite ante todo lo creado. 

3. Es un tipo o figura del reposo eterno que Dios ha preparado para su pueblo. 

4. Es un ejemplo que el hombre debe imitar.    

 

II- La bendición del sábado: 

¨Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho¨ 

(Génesis 2:3). 

a. A través de su bendición, Dios estaba declarando el propósito de este día y prometiendo proveer todo lo 

necesario para el cumplimiento de ese propósito.  

b. La bendición de Dios lleva en sí misma, no solo una declaración de su propósito con aquello que bendice, 

sino también una promesa de capacitación para que su propósito sea cumplido. Por ejemplo, cuando dijo: 

¨Sea la luz¨ (Génesis 1:3), la luz fue hecha, o ¨Produzca la tierra hierba verde¨ (Génesis 1:11), la tierra 

produjo hierba verde.  

c. La Palabra que Dios pronuncia tiene poder para llevar a cumplimiento lo que proclama. Como está escrito 

en el libro del profeta Isaías: ¨Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, 

sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, 

así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá á mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será 

prosperada en aquello para que la envié¨ (Isaías 55:10,11).  

d. De la misma manera, las bendiciones que Dios pronuncia tienen el poder de impartir el favor que 

promete. Al bendecir el día de reposo, Dios estaba invistiéndolo con una promesa de prosperidad, tanto 

espiritual como física. El sábado es un medio de gracia en las manos de Dios, Él bendijo ese día y lo llenó 

de beneficios espirituales para todos los que lo observan adecuadamente. 

 

III- La santificación del sábado: 

“Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y 

hecho” (Génesis 2:3). 

“Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él 

obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus 

puertas” (Éxodo 20:9,10). 

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). 

Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, 

glorioso de Jehová… (Isaías 58:13). 
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a. Cuando la Biblia nos habla de algo que ha sido santificado, lo que quiere decir es que Dios lo ha separado 

de su uso común y lo ha puesto aparte para un uso religioso especial, para aquello que tiene que ver con 

su adoración y su servicio (ejemplo: el tabernáculo y sus utensilios). 

b. Hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación, incluyendo el día de reposo. 

Hay muchas cosas que los hombres pueden hacer en el resto de la semana, porque son días comunes y 

corrientes, pero que no deben hacer en este día, porque este es un día santo. 

Resumiendo: 

El día de reposo fue instituido originalmente para nuestro beneficio, gozo, alegría y deleite. Dios bendijo ese día y 

lo santificó, enseñándonos de ese modo que el día de reposo, antes que ser una carga para el hombre, debía ser un 

día santo de deleite y de gozo. 

  

Conclusiones: 

1. Dios no hizo al hombre para que este se dedicara a trabajar los siete días de la semana sin ningún 

intervalo de reposo, y sin ocuparse como debería de su relación con Él. Eso no es saludable para su 

cuerpo, pero sobre todas las cosas, no es saludable para su alma. 

2. Los hijos de Dios aman estar con Dios, aman escuchar su Palabra, aman tener comunión con su pueblo. 

Por eso, aman el día de reposo, porque pueden ocuparse en estas cosas sin los impedimentos que 

encontramos el resto de la semana.   

3. ¿Es esto una carga para un verdadero hijo de Dios?  ¿El relevarlo de muchas de sus preocupaciones 

terrenales para poder ocuparse en Dios y en la gran salvación que Él nos ha otorgado?   

 


