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7. Señor del sábado (1T 2012—Vislumbres de nuestro Dios) 

 
Textos bíblicos: Génesis 2:1–3; Éxodo 20:8–12; Deuteronomio 5:12–15; Mateo 12:1–
13; Juan 9, 19:30; Marcos 2:27, 28. 
 

Citas 

• A pesar de que en los tiempos primitivos se le llamaba el Día del Señor o 
domingo, nunca se le denominó Sabbath, un nombre constantemente apropiado 
para el día sábado o Séptimo Día, ni por parte de la iglesia, ni por parte de los 
escritores eclesiásticos. Charles Buck 

• Un mundo sin sábado sería como un hombre sin sonrisa, como un verano sin 
flores y como una casa sin jardín. Es el día más feliz de la semana. Henry Ward 

Beecher 
• Siento como si Dios, al regalarme el sábado, me hubiera dado cincuenta y dos 

primaveras en el año. 
Samuel Taylor Coleridge 

• La felicidad del cielo es la constante observancia del sábado. El cielo es llamado 
un sábado, para hacer que los que aman el sábado anhelen el cielo, y que aquellos 
que anhelan el cielo amen el sábado. Philip Henry 

• El sábado no es un día de fiesta para nuestros cuerpos, sino un día para alimentar 
nuestras almas. Marie Josephine 

• La vida y la bendición estarán a la mano para el hombre que observa el sábado. El 
sábado de descanso es una lección continua para aquél que aparta sus ojos de 
todas las cosas creadas, y pone su mirada en el descanso celestial en el cual se 
encuentra Dios, y que ha sido prometido al hombre. 
James Milner 

 
Para debatir 
 ¿Qué entendemos a partir del título “Señor del sábado”? ¿Cuál es la mejor forma 
de “observar” el sábado? ¿Para qué es el sábado? ¿Cómo refleja el sábado el carácter de 
Dios? ¿Por qué ordenaría Dios la observancia del sábado, y cómo funciona esto 
realmente? ¿Cuáles son las formas en que podemos hacer del sábado una verdadera 
delicia? 
 
Resumen bíblico 

 Génesis 2:1–3 relata el establecimiento del sábado eterno de Dios, mientras que 
en Éxodo 20 el sábado es presentado como el cuarto mandamiento, a manera de 
recordativo de la Creación. Los diez mandamientos “paralelos” que se encuentran en 
Deuteronomio 5:12–15 nos muestran el sábado como un recordatorio de liberación de la 
esclavitud. Mateo 12:1–13 narra la historia de Jesús y sus discípulos caminando por los 
campos de trigo en sábado. Cuando Jesús fue cuestionado sobre el hecho de que sus 
discípulos estaban recogiendo y comiendo trigo, él respondió que el sábado debe ser un 
día para hacer el bien, y que él es Señor del sábado. En Juan 9, la curación del hombre 
ciego en sábado trajo una gran controversia, pues ¿acaso Jesús no pudo haber sanado a 
este hombre cualquier otro día? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Qué lección estaba tratando de 
enseñarles? Al final, estando en la cruz, Jesús dice: “Consumado es” (Juan 19:30). ¿Qué 
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quiso decir? ¿Qué estaba enfatizando Jesús cuando dijo que el sábado fue hecho por 
causa del hombre y no el hombre por causa del sábado? (Marcos 2:27, 28). ¿No es esto 
un asunto de prioridades y énfasis? ¿En qué formas podemos entender esto de manera 
errónea y entender la afirmación de Jesús al revés? 
 
Comentario  

 Cuando las personas conocen por primera vez lo que creemos como iglesia, una 
de las primeras preguntas que hacen es sobre el sábado. Una vez han conocido los 
detalles doctrinales, una vez está clara la validez del sábado eterno, ¿qué es lo que 
preguntan inmediatamente? ¿Cómo guardo el sábado? ¿Qué debo hacer? Y más 

importante aún: ¿Qué no debo hacer? 

 
 En ocasiones me siento en favor de los escribas y los fariseos. Imaginemos la 
situación en Israel. Una y otra vez la gente preguntaba a los líderes religiosos: “¿Está bien 
hacer tal y tal cosa en sábado? ¿Qué hay acerca de esto o lo otro? ¿Está bien hacer esto en 
sábado? ¿Qué hay acerca de la conducta de este hombre? ¿Acaso no está mal que esté 
haciendo esto en sábado?” Y así sucesivamente. 
 
 El problema real era que los líderes religiosos escuchaban al pueblo y respondían 
tan específicamente como se les preguntaba. En lugar de señalar los principios sobre qué 
actividades eran apropiadas, ellos les daban detalles precisos y exactos. Tanto así que el 
pueblo terminaba teniendo cientos y cientos de normas que debían observar. ¿El 
resultado? ¡A lo largo de todo el sábado, la gente tenía que estar pensando en si estaba 
quebrantando alguna de esas muchas reglas! 
 
 ¡Qué concepto tan errado! ¿Qué principio tenían ellos ya? Isaías 58:13, 14:  
“Si retrajeres del día de reposo[a] tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo 
llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás 
en Jehová.” Tristemente, el pueblo no se conforma con eso. Ellos quieren saber si 
deberían hacer esto o aquello. Su visión del Señor del sábado es la de un Dios que se 
deleita en agobiarlos con normas restrictivas. 
 
 El sábado de Dios es una delicia, no es una carga; es un tiempo para estar con 
Jesús. Si estamos preocupándonos todo el tiempo por las normas, no conoceremos el 
gozo de la verdadera obediencia. El sábado solo es importante en cuanto a lo que este 
dice acerca de Dios. ¡Y para muchos de los judíos, el sábado decía cosas equivocadas 
acerca de Dios! 
  
 El Hijo del hombre es Señor del Sábado. ¿Y Qué pasó con el Hijo del hombre? 
¡Fue ejecutado por quebrantar las leyes de Dios, por violar el sábado y por blasfemia! 
 
 En la cruz, vemos a Dios como él es. En la cruz se encuentra el Hijo del hombre, 
señor del sábado. A medida que llegamos a conocerlo como él es realmente, nuestros 
sábados también lo reflejarán como él es realmente. No siguiendo normas y reglas 
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ciegamente, sino siguiendo automáticamente el camino del señor, porque estamos de 
acuerdo con él en que él es recto. Lo amamos y podemos deleitarnos en él y en su sábado. 
 

Comentarios de Elena de White 
 Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, 
el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí 
mismo, y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la 
señal del poder de Cristo. Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando 
de requisitos pesados el día de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había 
quedado tan pervertido, que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y 
arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre celestial. Los rabinos representaban 
virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los 
hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano, y a pensar que la 
observancia del sábado, que él les exigía, hacía a los hombres duros y crueles. Era obra 
de Cristo disipar estos conceptos falsos. {El Deseado de todas las gentes, p. 250} 
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