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11. El sábado: Un regalo desde el Edén (1T 2013—Orígenes) 

 
Textos bíblicos: Génesis 2:1–3; Hebreos 4:3, 4; Deuteronomio 5:12–15; Ezequiel 20:12; 
Mateo 12:8; Marcos 2:27, 28; 2 Pedro 3:3–7. 
 

Citas 

• Cualquiera puede observar el sábado, pero santificarlo de seguro nos toma el resto 
de la semana. Alice Walker 

• El significado del sábado consiste en celebrar el tiempo y no el espacio. Seis días 
a la semana vivimos bajo la tiranía de las cosas del espacio; en el día de reposo 
tratamos de estar en sintonía con la santidad en el tiempo. Es un día en el que 
estamos llamados a participar de lo que es eterno en el tiempo, dar la espalda a los 
resultados de la creación para mirar el misterio de la creación, dejar de ver el 
mundo de la creación y ver la creación del mundo. Abraham Joshua Heschel 

• A menos que aprendamos cómo saborear el sábado mientras estamos en este 
mundo, a menos que comencemos a apreciar la vida eterna, no seremos capaces 
de disfrutar del sabor de la eternidad en el mundo venidero. Abraham Joshua 

Heschel 
• 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 
• Me siento como si Dios, al darnos el sábado, nos hubiera dado cincuenta y dos 

primaveras cada año. Samuel Taylor Coleridge 

 
Para debatir 
 ¿Cómo podemos hablar acerca del sábado sin parecer legalistas? ¿Por qué es 
importante señalar los orígenes del sábado en el Edén? ¿Cómo podemos ver el sábado 
como un regalo y no como una carga? ¿Por qué era importante señalar una parte del 
tiempo como santa? ¿De qué manera el sábado es una señal? ¿Nos asegura la salvación la 
mera observancia del día de reposo? ¿De qué manera nuestras acciones en el día sábado 
revelan nuestra comprensión del carácter de Dios?  
 
Resumen bíblico 

Génesis 2:1-3 describe el establecimiento del sábado por Dios mismo. Esto se 
menciona también en Hebreos 4:3, 4. En el texto paralelo de los Diez Mandamientos en 
Deuteronomio 5 se menciona que recordar el día de reposo equivale a escapar de la 
esclavitud. Ezequiel 20:12 identifica el sábado como la señal que muestra que Dios 
santifica a su pueblo. El Hijo del hombre es el Señor del sábado (Mateo 12:8), y el 
sábado fue hecho para el hombre (Marcos 2:27, 28). Los burladores que llegan al final 
olvidan la promesa (2 Pedro 3:3-7), y el sábado se puede ver como un día que señala el 
futuro de los últimos tiempos de la presencia de Dios. 
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Comentario   
Al mirar hacia atrás la época de los orígenes y de Dios como Creador, vemos el 

sábado como su último acto en el drama de la creación. Vemos cómo Dios bendijo el día 
y lo hizo especial allí mismo, en el principio. Santificar el tiempo fue una idea 
verdaderamente inspirada y brillante – pues cualquier lugar u objeto, o algo tangible y 
físico se convertiría pronto en el centro de la adoración en lugar de Dios mismo. ¡Pero es 
muy difícil adorar un día, un período de tiempo! 

Vemos entonces cómo el sábado se convierte en la señal, en el emblema de 
nuestra relación con el Dios, que no es un Gobernador distante del universo, sino un Dios 
que camina con nosotros en el fresco del día. Vemos cómo en su día de reposo podemos 
acercarnos realmente a Dios y compartir todas nuestras inquietudes y preocupaciones, 
toda nuestra alabanza y alegría, sin tener que preocuparnos por todas las otras cosas que 
“necesitamos” hacer. 

Vemos cómo el sábado es la promesa del continuo interés y cuidado de Dios, 
semana tras semana, por la eternidad. También podemos ver cómo el sábado nos brinda 
una dosis de tranquilidad y esperanza, la esperanza que tanto necesitamos, pues hay 
muchas cosas en este mundo que pueden llevarnos a la desesperanza. Esa esperanza que 
conquista la perspectiva aterradora del tiempo que se acaba, la perspectiva de que ya no 
queda nada. Una esperanza que nos dice que aún hay tiempo, que siempre habrá tiempo 
si cada uno de manera individual abraza Dios. 

Porque aunque el sábado nos recuerda a Dios como Creador en el Génesis y a 
Dios como dador de los mandamientos en el Éxodo, la imagen esencial del aspecto futuro 
de nuestro presente en el sábado es Dios como nuestra fuente de esperanza. Las promesas 
futuras de Dios se hacen realidad en el día de reposo del presente. 

Jesús murió la tarde del viernes. Descansó en la tumba que ese impresionante 
sábado de crucifixión; estaba muerto y aun así listo con intensa anticipación para 
ascender de nuevo. Con su gloriosa resurrección, viene la plena garantía de la victoria, de 
la victoria sobre la muerte, sobre el mal, sobre el inevitable paso del tiempo que poco a 
poco nos mata cada semana. 

Porque la realidad es que todos estamos muriendo, y cada semana nos lleva más 
cerca de nuestros sepulcros. Pero el sábado, cada semana, nos señala esa esperanza más 
allá de la muerte, esa asombrosa verdad de que el tiempo no puede matarnos ni a nosotros 
ni tampoco nuestra relación con Dios. 

El sábado es el recordatorio del mundo que será hecho de nuevo cuando todos nos 
reunamos para pasar ese tiempo maravilloso con Dios. Ese momento en que Dios 
compartirá con los que vivirán para siempre, para enjugar las lágrimas de sus ojos, y ellos 
serán su pueblo y él será su Dios... 
 
Comentarios de Elena de White 
 El sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su visita 
semanal sea saludada con gozo. De ninguna manera mejor pueden los padres exaltar y 
honrar el sábado que ideando medios de impartir la debida instrucción a sus familias, e 
interesarlas en las cosas espirituales, dándoles una visión correcta del carácter de Dios, y 
de lo que él requiere de nosotros a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la 
vida eterna. Padres, haced del sábado una delicia para que vuestros hijos puedan 
esperarlo con placer y recibirlo con gozo en su corazón.  {Conducción del Niño, p. 508} 
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 Durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia de lo ordenado acerca 
del sábado; en toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo 
había dado. En su tiempo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia 
reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. 
Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que 
aseveraban conocerle. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no 
aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante observando el 
sábado según la ley de Dios.  {Profetas y Reyes, p. 135} 
 El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios 
están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir 
la vida del Edén. {Conducción del Niño, p. 507} 
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