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1. Introducción  

Recordemos que los primeros 4 mandamientos tratan con nuestra relación con Dios y los últimos 

6 mandamientos tratan con nuestro prójimo.  

 

 Hemos llegado al cuarto mandamiento –  

 Este mandamiento,  juntamente con el quinto son los únicos mandamientos positivos 

 Trata de imaginarte el significado de este mandamiento para el pueblo de Israel, quien 

por siglos no habían conocido un descanso, donde no podían romper su rutina diaria de 

esclavitud, ahora Dios le dará un día de descanso a la semana. 

 El verso 8 dice…  

 

 

Texto • Éxodo 20:8-11 

8Acuérdate del día de reposo* para santificarlo.  

9Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  

10mas el séptimo día es 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.  

11Porque 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.  

 

 Acuérdate – aquí tenemos un verbo positivo – Dios le dice a su pueblo – márcalo, 

conmemóralo, y  consérvalo  

 ¿Para qué? – para santificarlo – para consagrarlo, dedicarlo, apartarlo para Dios 

 Día de reposo – shabbát – procede de reposar o cesar de trabajar  

 El día de reposo no debía ser un día de trabajo, sino uno apartado (santo) – dedicado al 

reposo y a la adoración de Dios.  

 

Notemos que Dios dice seis días trabajaras – aquí vemos un mandato de trabajar seis días, Dios 

no quiere que sus hijos sean perezosos.  [Proverbios 6:6-11] 

 

 Pero el séptimo día (sábado) es reposo para Jehová 

 Este día era uno de reposo – para los padres, hijos, los siervos, criados, extranjeros, aun 

para los animales 

 

Vivimos en mundo apresurado, corre a mil millas por hora. Un mundo egocéntrico, arraigado en 

el “YO” - saturado con materialismo. Tomar un día de reposo [descanso] y dedicarlo para la 

adoración de Dios, demuestra que valoramos a Dios y que confiamos en Él para ser refrescados y 

que confiamos en Él para nuestras provisiones.      
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 Salmo 46:10 – Estad quietos, y conoced que yo soy Dios 

 Salmo 23:1-2 – Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos 

me hará descansar. 

 El día de reposo es un regalo de descanso, una bendición para toda la familia. Cuando 

uno no reposa y solo trabaja, relaciones siempre serán estropeadas de manera negativa.  

 El día de reposo es parar de trabajar y comenzar a adorar a Dios y honrarlo. El verso 11 

nos da el motivo del por qué lo celebramos.  

  

Texto • Éxodo 20:11 

11Porque 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.  

 

 Dios nos ha dado un ejemplo de descanso, ya que Dios mismo reposó en el séptimo día 

 Dios pudo haber seguido trabajando en la creación 

 No es como que Dios reposó por cuestión de descanso 

 Isaías 40:28-31 - 28¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual 

creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 

entendimiento no hay quien lo alcance. 29El da esfuerzo al cansado, y multiplica las 

fuerzas al que no tiene ningunas. 30Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes 

flaquean y caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 

alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán.  

 Dios no se fatiga, Él tomo un reposó de satisfacción – Génesis 1 está repleto con la frase 

– Y vio Dios que era bueno.   

 

El día de reposo – el shabbát – celebraba y conmemoraba la creación de Dios. Génesis 2:3 

Después Moisés le agrego el Éxodo de Egipto. 

 

Deuteronomio 5:12-15 

12Guardarás el día de reposo* para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado.  

13Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;  

14mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero 

que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.  

15Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con 

mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el 

día de reposo. 
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 El día de reposo era una señal de que le pertenecían a Dios – [Éxodo 31:13] – Tú 

hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de 

reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis 

que yo soy Jehová que os santifico.  

 

El día de hoy hay iglesias que quieren imponer sobre otros el día de reposo. 

 

 Algunos se van a un extremo de condenar a cristianos que se reúnen los domingos 

 Los ven como mundanos, es decir como no salvos 

 Creen que el congregarse los domingos proviene de tradiciones no cristianas. Creen que 

la observancia del domingo fue establecida por el emperador Constantino en el año 321 

d.C 

 

Rápidamente quiero que veamos en qué consistía el día de reposo. 

 

 Ya vimos que no debía hacerse ninguna obra – [Éxodo 20:10] 

 No se podía recoger leña – [Números 15:32-36] 

 No se debía encender fuego – [Éxodo 35:2-3] 

 Además del séptimo día, Dios estableció otros días de reposo: 

 Como el día de expiación – [Levítico 23:27-29] 

 La Pascua  – [Lv.23:7] 

 Pentecostés,  – [Lv.23:21] 

 Había el año sabático donde debían dejar libre la tierra, debían dejar los campos en 

barbecho – [Éxodo 23:10-11]  

 

Los 10 mandamientos, el pacto Mosaico no es para la iglesia, el día de reposo y los demás 

mandamientos tenían una relación propia/especial con la nación de Israel.   

 

 Éxodo 31:13 - Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 

guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 

generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.  

 El día de reposo era la señal del pacto entre Dios e Israel 

 

Y si, en la Palabra de Dios vemos a Jesús, guardando el sabádo y la ley de Dios. Pero 

recordemos que Jesús nació bajo la ley [Gálatas 4:4], Pablo por igual procuraba ir a la sinagoga 

[Hch. 13:14; 17:2]. 

 

 Pero nunca vemos la iglesia reunida en el séptimo día, sino en el primer día de la semana. 
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 Y no es verdad que las reuniones de los domingos fueron establecidas por el emperador 

Constantino en el año 321 d.C 

 Los escritores más antiguos después de los apóstoles, desde el autor de la Epístola de 

Bernabé (100 d.C.), Ignacio (107 d.C.), Justino Mártir (145–150 d.C.), e Ireneo (155–202 

d.C.) indican, de una manera clara y precisa, que los cristianos acostumbraban reunirse el 

primer día de la semana para la adoración.1 

 

JESÚS VINO A ESTABLECER UN NUEVO PACTO: 

PACTO/PROMESA – Consiste de 3 cosas: 

1. Promesa 

2. Condición 

3. Señal 

 

PACTO NOÉTICO – Promesa - No destruir la Tiera con aguas de diluvio [Gn. 9:11] – 

Condición– Incondicional – Señal – Arcoiris – [Gn. 9:13] 

PACTO ABRAHAMICO – Promesa– Bendecire tu descendencia como las estrellas – [Gn. 

15:5] Condición – Creer/FE – [Gn. 15:6] – Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia – 

Señal – Circunsición – [Gn. 17:10-11] 

PACTO MOSAICO – Promesa – Ser mi especial tesoro, reino de sacerdotes, pueblo santo 

[Éx. 19:6] Condición – Obediencia – si dieres oído a mi voz - [Éx. 19:5] Señal – día de reposo 

[Éx. 31:13,17] 

 

ESTE PACTO CON MOISÉS/ISRAEL FUERON LOS 10 MANDAMIENTOS 

 

 Deuteronomio 4:9-12, 13 9:9,11,15 10:4 

 

PERO NECESITAMOS SABER QUE DIOS PROMETIO UN NUEVO PACTO A ISRAEL 

 Jeremías 31:31-34 – aquí tenemos la promesa de un NUEVO PACTO – distinto al a los 

10 mandamientos, con distinta promesa, condición, y señal - Y vemos el ministerio del 

E.S obrando - Vemos la promesa en el verso 34.  

 Isaías 38:17 

 Isaías 44:22-23  

 Juan 19:30 – CONSUMADO ES 

 Juan 5:24 - De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 

vida. 

 Miqueas 7:18-19 

                                                           
1 Lockward, A. (1999). In Nuevo diccionario de la Biblia (p. 905). Miami: Editorial Unilit. 



Éxodo 20:8-11 • Acuérdate del Día de Reposo 

Alimenta Mis Ovejas 

5 
 

ESTA CLARO QUE EL NUEVO PACTO ES MUCHO MEJOR QUE EL ANTIGUO PACTO. 

PABLO DESCRIBE HERMOSAMENTE LA GLORIA DE ESTE NUEVO PACTO: 

 

 2 Corintios 3:1-18/ 2 Corintios 4:1,5,6 

 ¿Cuál es la nueva gloria? – la luz del evangelio de la gloria de Cristo 

 Ya no vemos la gloria de Moisés y el A.P – [2 Cor. 3:14], sino que vemos la gloria del 

N.P la luz del evangelio, la gloria de Dios en la faz/rostro de Cristo – [2 Cor. 4:4,6] 

 

El N.P esta centrado en JESÚS. Pablo describe el A.P/Los Mandamientos de la siguiente manera 

 

 La letra mata – 2 Cor. 3:6 

 Como un ministerio de muerte – 2 Cor. 3:7 

 Como un ministerio de condenación – 2 Cor. 3:9 

 Como un ministerio que perece – 2 Corintios 3:11 

 La ley produce ira – Romanos 4:15 

 Pablo declara en Gálatas 3:23-26 que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 

Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos 

bajo ayo. 

 Ya no estamos bajo la ley, los 10 mandamientos 

 Pablo describe la ley como débiles y pobres rudimentos que esclavizan – Gálatas 4:8-11 

 Gálatas 4:21-31 – Sara y Agar – 2 pactos – v.30 echa fuera a la esclava y a su hijo… 

 

FAMILIA ESTAMOS BAJO UN NUEVO PACTO 

 

 Gálatas 6:2 - Gálatas 5:13-14 - Gálatas 5:18 

 Romanos 7:4-5 

 GÁLATAS 6:14 

 ROMANOS 8:1-2 

 Colosenses 2:16-17 - 16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en 

cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,* 17todo lo cual es sombra de lo 

que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo. 

 

Así como el día de reposo era una señal del pacto [su anillo de matrimonio] de que eran el 

pueblo de Dios – [Éx.31:16-17] – leer  

 

 El domingo es el día de adoración para el cristiano, una señal de que le pertenecemos al 

Señor. 
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 Y vemos en la Biblia como los creyentes separaban el primer día de la semana para 

adorar a Dios y conmemorar la resurrección de Cristo.  

 Hechos 20:7 - El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, 

Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la 

medianoche. 

 1 Corintios 16:2 - Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte 

algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 

entonces ofrendas. 

 Juan 20:19 – Jesús aparece a sus discípulos 

 Apocalipsis 1:9-10 -  

  

Hermanos, en resumen: 

 NOSOTROS ESTAMOS BAJO UNA NUEVA LEY AMOR [Romanos 13:10], UN 

NUEVO PACTO DE GRACIA 

 Jesús es Señor del día de reposo 

 Jesús es nuestro reposo/descanso – Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados 

y yo os haré descansar. 

 1 Corintios 11:23-26 / Marcos 14:22-24  


