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PRÓLOGO
 Es imposible sostener que el sábado fue observado por el hombre en el 
periodo pre-mosaico debido a la ausencia de pasajes explícitos.
 El relato bíblico sugiere su institución hasta que Moisés lo transmite 
al pueblo, no antes: “Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el 
santo sábado, el reposo de Jehová” Éx.16:23. Moisés no lo habría proclamado tan 
concluyente si éste se hallara presente en la praxis israelita, es incongruente; más 
bien, fue ahí –ante el mandato manifiesto– que reposaron: “Así el pueblo reposó 
el séptimo día” 16:30, lo que testimonia fehacientemente su instauración en 
tiempos mosaicos y no adámicos. Cuando el mandamiento enuncia: “Acordarte 
has del día del reposo” Éx.20:8, refiere al evento relatado en el capítulo dieciséis.
 Es certísimo que Dios holgó en sábado como ejemplo para la humanidad; 
sin embargo, ello no propone un acatamiento instantáneo –como el ungimiento 
de David no supuso su inmediata coronación–, sino que fue anuncio del porvenir.
 Hemos querido defender nuestra doctrina –muy específicamente 
al decálogo– con la idea de que algunos preceptos por su origen pre-mosaico 
tienen validez global, y entonces no se circunscriben sólo al judío, sino que pasan 
a componer un corpus legislativo universal obligatorio; así cuando Pablo recalca 
con demasía “no estamos bajo ley”, y siendo que ésta arribó hasta Moisés, se 
interpreta, en virtud de que el cristiano no está bajo ley alguna, que todo fue 
abolido menos lo precedente a Moisés, es decir, lo adámico; salvaguardando la 
integridad del decálogo. Pero esto un error, nos imponemos dividir el concepto 
“ley” en dos, lo que no concuerda bíblicamente.
 La iglesia guarda el sábado no por ser adámico (pues ha menester 
pasajes expresos), sino porque Dios a través del decálogo lo ordena, sin 
entrometernos en órdenes cronológicos. Jamás se deroga en lo sucesivo. No 
existen versículos que anulen el sábado en tiempos apostólicos, y ello basta 
para guardarlo.
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SÁBADO,
VERDADERO REPOSO.

Amadas hermanas de la Iglesia de Dios, paz a vosotras. 

Por la gracia de Dios, que nos permite hacer este boletín, en donde 
rumiaremos el cuarto mandamiento (Sábado) deseando que cada 
una de ustedes, valoremos el significado de reposo, y comprender 

la responsabilidad de este mandamiento.
El Señor dijo: “Hijo, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis 

mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentaran”.
El Señor dijo: ”Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y 

la guardan. La palabra de nuestro Dios es viva y eficaz, y mas penetrante 
que toda espada de dos filos; y que alcanza hasta partir el alma y discierne 
los pensamientos”.

¿Qué significa Sábado? Es una expresión de amor de Dios para 
que el hombre cuyas facetas son como un hermoso diamante donde 
encontramos: descanso, libertad, salud, comunión, santidad, sabiduría, 
bendición, etc.

El Sábado es el verdadero día de reposo y nunca fue cambiado, 
porque es el sello de Dios, es su ley. La marca de su autoridad sobre toda la 
tierra. Dentro de esa ley, Dios determinó un día especial para deleitarnos, 
y ese día fue el Sábado. 

Pero, ¿Qué dijo el Señor del día de Reposo? “Y bendijo Dios el día 
séptimo, y lo santifico, porque en el reposó de toda su obra que había 
hecho”. Génesis 2:3.

Cuando Jehová hablo a Moisés diciendo: “Y tu hablarás a los hijos de 
Israel diciendo: Con todo esto vosotros guardareis mis Sábados, porque es 
señal entre ti y vosotros, por vuestras edades para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico”. Éxodo31:12-13.

Así también hoy nosotras tenemos que hablarles a nuestros hijos(as) 
que tenemos que guardar el día de reposo, para que también recibamos 
santificación. Recordemos que los mandamientos fueron escritos por el 
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dedo de Dios, que en el cuarto mandamiento nos hace recordar, diciendo: 
Acordarte has del día de reposo, ¿para que?, Para santificarlo. En el día de 
reposo todos debían descansar, incluyendo a los miembros de la familia, 
los siervos, los extranjeros y animales. Éxodo 20:10

¿Como debemos de sentir el Sábado? Isaías 58:13 “y al Sábado 
llamareis delicias, santo, glorioso, de Jehová”.

Hermanas, también existe grande beneficio en hacer la voluntad 
del Padre, no la nuestra. Recordemos y valoremos el día Sábado y no 
lo distraigamos del propósito para que fue hecho. Isaías 58:14 dice: 
“Entonces te deleitaras en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de 
la tierra”.

¿Podemos hacer bien en Sábado? Claro que sí. El Señor nos dejó 
un ejemplo, Marcos 3:2-5 ”y le acechaban si en Sábado le  sanaría, para 
acusarle y le dijo al hombre que tenía la mano seca levántate en medio, 
y les dice: ¿Es licito hacer bien en Sábado, o hacer mal, salvar la vida o 
quitarla?” ¿Qué pasaba por la mente de aquellos hombres? Dice: Mas ellos 
callaron sus corazones, estaban cegados, pero el Señor le dice al hombre: 
extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana.

¿Qué otra cosa podemos hacer en Sábado? Visitar hospitales, llevar 
la palabra de Dios a los que están en las cárceles, llevar a alguien en caso 
de emergencia, visitar a los huérfanos.

¿Podemos trabajar, comprar, o vender en Sábado?  La Escritura nos 
dice: no harás en el obra alguna, Éxodo 16:23 Y el les dijo: ”esto es lo que 
ha dicho Jehová, mañana es el Santo Sábado, el reposo de Jehová: lo que 
hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinarlo hoy”.

Nehemias 13:15-21 “En aquellos días vi 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 a 
Jerusalem en día de Sábado: y protésteles acerca del día que vendían el 
mantenimiento.

¿Que ocasionó para aquellos que quebrantaran el mandamiento? 
Causó dolor, tristeza y la muerte, por haber desobedecido. Es por eso de 
igual manera para nosotros hoy en día. Evitemos de hacer obras en el 
santo día, procuremos siempre agradar a Dios, valoremos el día Sábado y 
no caigamos en desobediencia. Tomemos muy en cuenta que si Dios no 
perdonó a las ramas naturales (pueblo de Israel), tampoco a nosotros nos 
perdonará.

Hermanas, la Iglesia de Dios, tiene muy en mente, que el día de 
reposo es el Sábado. El Señor no lo cambio. Malaquías 3:6 dice: “porque 
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yo Jehová no me mudo”. Tampoco Cristo lo cambio. En Hebreos 13:8 dice: 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Los apóstoles tampoco 
lo hicieron, porque en Hechos 5:29 Pedro dijo: Es menester obedecer a 
Dios antes que a los hombres, en Hechos 17:2 dice así: “Y Pablo. Como 
acostumbra, entró a ellos, y por tres Sábados disputó con ellos de las 
Escrituras”.

Pero Cristo también reveló que la verdadera razón por la cual creó 
el Día de Reposo es para nuestro beneficio. El Día de Reposo fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de Reposo. Marcos 
2:27.

Hermanas, recordemos que el Señor hace misericordia a millares a 
los que le aman y guardan sus mandamientos. Para que su potencia sea 
en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la cuidad.

Así sea, amén. Paz a vosotras.
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Remedio natural
para la Tos.

INGREDIENTES:

	 u Miel
 u Limón

 Preparación: Cortar por la mitad el limón. Exprimir la mitad del limón. 
Agregarle miel, a medida de una cucharada. Mezclar bien ambos ingredientes y 
tomar.

Nota: Tomarse cuantas veces sea necesario.

 Como ya sabemos, la tos puede llegar hacer algo molesto. Una receta 
natural les ayudara para un pronto alivio. La miel ejerce una acción sedante y 
suavizante de las mucosas y de las vías respiratorias.
 El limon es abundante en acido citrico, potencia de la vitamina C. Ya que 
estos dos ingredientes combinados, ayudan a calmar la tos.
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PASATIEMPO  

Crucigrama Bíblico

HORIZONTAL
4. ¿Dónde acostumbra estar el Apóstol Pablo el día Sábado?
5. ¿Qué hizo Dios al día Sábado?
6. ¿Qué debemos hacer el día Sábado?
7. ¿Tenemos 6 días para qué? 
9. ¿Qué hizo Dios en el día séptimo? 
10. ¿Conforme a qué reposaron las mujeres después que aparejaron drogas aromáticas y 
ungüentos?
11. ¿Por que causa fue hecho el Sábado?

VERTICAL
1. ¿Aparte del ser humano qué mas debe reposar en nuestro hogar el día de reposo?
2. El extranjero que esta dentro de mis _________ debe reposar el Sábado. 
3. ¿Qué actitud nos mostró Jesús cuando los discípulos arrancaron espigas el día Sábado?
8. ¿En que día reposo Dios de todas sus obras? 
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