En descanso y en reposo seréis
salvos; en quietud y en confianza
será vuestra fortaleza
Isaías 30:15

Relacionados el REPOSO (sábado), la SALVACIÓN y la FE.

1

DABAR
Habló Dios todas estas palabras:
“YO SOY Jehová, tu Dios, que te
saqué de la tierra de Egipto, de casa
de servidumbre”
Éxodo 20:1-2
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La ley no empieza con los mandamientos, sino con el evangelio.
El evangelio es lo que Dios hizo ya por nosotros.
La creación es la ilustración perfecta del evangelio: la obra completa y perfecta de Dios
en nuestro favor (sin nuestra intervención).
Es una ilustración de la obra de la redención.
De ese modo, el sábado es recordatorio de la creación y de la redención por parte de
Dios (en Cristo).
El gran protagonista es el YO SOY y su Palabra (el Verbo).
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3

En lugar del mandamiento que prohíbe la idolatría, el catecismo presenta un resumen
global de la primera tabla de la ley.
Elimina el 2º mandamiento, que especifica cómo NO adorar a Dios, y por qué NO
adorarlo así.
Elimina el mandamiento sobre el sábado, que especifica a quién adorar, cómo y por qué
adorarlo.
Los grandes cambios están en la 1ª tabla de la ley, la que se refiere a Dios y la forma de
adorarlo.
El cambio es relativamente menor en la 2ª tabla (relacionada con el prójimo): divide en
dos un mandamiento para que sigan sumando 10 a pesar de haber eliminado el 2º.
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La diana principal del ataque es Dios, cuyo rasgo distintivo es el de ser Creador.
Queda comprometida la adoración a Dios, que es la esencia del triple mensaje angélico
de Apocalipsis 14.
(cita literal de Éxodo 20).
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…se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición … que se
sienta en el templo de Dios como
Dios, haciéndose pasar por Dios

2 Tesalonicenses 2:3-4
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El enemigo procura borrar a Dios de la memoria de la humanidad.
El método es poner al hombre allí donde sólo Dios debiera estar.
Coloca al hombre en el centro, a fin de desplazar a Dios de su lugar.
Esa es la labor del “hombre de pecado”: ponerse en el lugar de Dios.
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SÁBADO
•
•
•
•

Cambio climático (ecología)
Derechos del trabajador (descanso)
Derechos de los animales
Familia

6

El anticristo se vale de cualquier asunto que le permita desviar la atención de Dios
Creador y Redentor hacia el hombre y lo terreno.
Procura arrastrar el sabat de la 1ª a la 2ª tabla de la ley, como si fuera un asunto de
derechos humanos y no de adoración a Dios.
Todos esos asuntos (listados) preocupan al cristiano.
Pero ninguno de ellos es la razón primaria para guardar el sábado.
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Cambio climático (ecología)
Derechos del trabajador (descanso)
Derechos de los animales
Familia

7

El cambio climático es una realidad. El clima cambió tras la entrada del pecado.
El pecado es el responsable del cambio del clima.
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Derechos del trabajador (descanso)
Derechos de los animales
Familia
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Antes del pecado no hacía frío ni calor extremos. Todos los árboles y plantas eran de
hoja perenne.
Hasta el diluvio nunca había llovido: no existían inundaciones ni tsunamis.
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Cambio climático (ecología)
Derechos del trabajador (descanso)
Derechos de los animales
Familia
Si el sábado se hubiese observado
universalmente, los pensamientos e
inclinaciones de los hombres se
habrían dirigido hacia el Creador
como objeto de reverencia y
adoración, y nunca habría habido un
idólatra, un ateo, o un incrédulo

9
CS 433,2

El clima cambió por olvidar a Dios. El sábado es el antídoto (recordatorio) de ese olvido
de Dios (CS 433.2).
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Si el sábado se hubiese observado
universalmente, los pensamientos e
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habrían dirigido hacia el Creador
como objeto de reverencia y
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idólatra, un ateo, o un incrédulo

10
CS 433,2

Pero la lucha contra el cambio climático no puede ser la razón de ser del sábado.
El sábado fue instituido antes de la entrada del pecado, que fue lo que trajo el cambio
climático.
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En los días de Noé pesaba sobre la tierra
una doble maldición como
consecuencia de la transgresión de
Adán y del asesinato cometido por Caín

PP 69.1 [78]

11

La fatiga del trabajador tiene una causa primera: el pecado.
El mundo está sometido a tres maldiciones sucesivas de la tierra.
Eso convierte en penoso el trabajo necesario para obtener el fruto de la tierra y todo lo
que se relaciona con la subsistencia.
Previamente al diluvio, la tierra ya estaba bajo el efecto de dos maldiciones.
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Maldita será la tierra por tu causa; con
dolor comerás de ella todos los días de tu
vida, espinos y cardos te producirá y
comerás plantas del campo. Con el sudor de
tu rostro comerás el pan

Génesis 3:17-19
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1ª maldición de la tierra al entrar el pecado.
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Maldito seas de la tierra, que abrió su boca
para recibir de tu mano la sangre de tu
hermano. Cuando labres la tierra, no te
volverá a dar sus frutos

Génesis 4:11-12
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2ª maldición cuando Caín mató a su hermano Abel.
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Dijo, pues, Dios a Noé: “He decidido el fin de todo ser, porque la
tierra está llena de violencia a causa de ellos; y yo los destruiré con la
tierra”
Génesis 6:13
Toda la superficie de la tierra
sufrió cambios a causa del
diluvio. Una tercera y terrible
maldición pesaba sobre ella
como consecuencia del pecado
PP 86.1 [98]
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3ª maldición en el diluvio.
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Familia
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El trabajo es gravoso debido a la maldición de la tierra y de toda la naturaleza. Eso nos
hace desear el descanso.
Pero ese reposo no puede ser la razón de ser del sábado.
Cuando Dios instituyó el sábado no había maldición ni fatiga.
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De sábado en sábado vendrán
todos a adorar delante de mí
Isaías 66:23
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La fatiga: mental física o espiritual, es una consecuencia del pecado.
En la tierra nueva seguiremos guardando el sábado, pero no por estar fatigados, sino
para adorar a Dios.

16

•
•
•
•

Cambio climático (ecología)
Derechos del trabajador (descanso)
Derechos de los animales
Familia
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El sábado es el puente entre el Edén impoluto (perdido) y el Edén restaurado que
esperamos.
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Seis días trabajarás, pero el
séptimo día reposarás, para que
descansen tu buey y tu asno, y
tomen refrigerio el hijo de tu sierva
y el extranjero

Éxodo 23:12
18

Dios señala la necesidad de aliviar la fatiga de los animales (explotados por el hombre),
así como la de siervos (esclavos) y extranjeros.
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Pero esa no es la razón por la que fue dado el sábado.
Cuando Dios creo el sábado no había siervos o esclavos, y los animales no eran
explotados ni se fatigaban.
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—Tu madre y tus hermanos están afuera y
te quieren hablar. Respondiendo él al que le
decía esto, dijo: … —Estos son mi madre y
mis hermanos … todo aquel que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre
Mateo 12:47-50

20

Para Jesús, quien amaba a su familia en esta tierra, su misión tenía prioridad sobre los
lazos familiares.
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—Si alguno viene a mí y no aborrece a su
padre, madre, mujer, hijos, hermanos,
hermanas y hasta su propia vida, no puede
ser mi discípulo
Lucas 14:26

21

El “amor” a la familia puede ser una expresión de egoísmo (“lo mío”) y de idolatría, tal
como el patriotismo.
Nada debe tomar preferencia sobre el amor a Dios. Dios dijo a Adán: “Por cuanto
obedeciste a tu mujer, y comiste del árbol…” (Gén 3:19).
El sábado simboliza amor a Dios sobre todas las cosas, incluido yo mismo y mi familia.
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—Levántate, vete; tu fe te ha salvado
Lucas 17:11-19
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Diez leprosos fueron curados, uno fue salvo.
Restauración física es simbólica de la restauración moral.
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Betesda … había allí un hombre que hacía
treinta y ocho años que estaba enfermo …
Jesús le dijo:
—Levántate, toma tu camilla y anda.
Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó
su camilla y anduvo. Era sábado aquel día.
Entonces los judíos dijeron a aquel que había
sido sanado:
—Es sábado; no te es permitido cargar tu
camilla …
— Vete y no peques más.
Los judíos perseguían a Jesús e intentaban
matarlo, porque hacía estas cosas en sábado
Juan 5:5-16
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Enfermedad crónica. No era una “emergencia”. Era sábado.
Al restaurarle la salud, lo acercó al Edén sin pecado (“para que lo labrara y lo guardase”).
Ilustración de la restauración: “Vete y no peques más”
Judíos pervirtieron el sábado: obras humanas: hacer o no hacer.
Para ellos no era el día del Señor. Era su día.
Jesús restauró el significado del sábado: reposar en las perfectas obras de Dios.
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“Creo, Señor”; y le adoró

Juan 9:38

Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento … Mientras
estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra,
hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego …
Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto
los ojos … Entonces algunos de los fariseos decían: —Ese hombre
no procede de Dios, porque no guarda el sábado

Juan 9:1-16

25

Enfermedad crónica. No era una “emergencia”. Era sábado.
Ilustración de la restauración: “Luz soy del mundo”.
Judíos pervirtieron el sábado: obras humanas: hacer o no hacer.
Para ellos no era el día del Señor. Era su día.
Jesús restauró el significado del sábado: las perfectas obras de Dios. Reposo de la fe en
la perfecta obra de Dios en Cristo.
Al restaurarle la salud, lo acercó al Edén (“Sea la luz”).
“Creo, Señor”, y le adoró. ¿Estaba guardando el sábado? Expulsado de la sinagoga, pero
guardando el sábado.
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• SÁBADO NO ES UNA OBRA,
SINO UN REPOSO
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26

• SÁBADO NO ES UNA OBRA,
SINO UN REPOSO
• REPOSAMOS EN EL PODER
CREADOR DIVINO (en Cristo)

27

Al guardar el sábado reposamos enteramente en el poder de Cristo para crear, puesto en
acción para salvar y restaurar.
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• SÁBADO NO ES UNA OBRA,
SINO UN REPOSO
• REPOSAMOS EN EL PODER
CREADOR DIVINO (en Cristo)
PARA RESTAURARNOS
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Lo mismo que la creación, es una cuestión de fe.
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•
•
•
•
•
•

Eva no vio que Dios creara la tierra
Eva no vio que Dios la creara
Eva no vio que Dios creara a Adán
Adán no vio que Dios creara la tierra
Adán no vio que Dios lo creara
Adán no vio que Dios creara a Eva

Por la fe entendemos que los mundos fueron
formados por la palabra de Dios

Hebreos 11:3
29

Sábado es simbólico de la creación y del Creador.
Creación es un asunto de fe. Ningún hombre vio a Dios creando.
No es un asunto de vista, sino de fe.
El sábado, siendo un recordatorio de la creación, también es un asunto de fe.
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Seis días lo recogeréis, pero el séptimo día, que
es sábado, nada se hallará
Éxodo 16:26

Os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y
recogerá diariamente la porción de un día, para
que yo lo pruebe si anda en mi ley
Éxodo 16:4
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Ningún ciclo astronómico explica el ciclo semanal de siete días.
El mandamiento del sábado era “arbitrario”: quien obedecía no estaba obedeciendo a su
razón o a su lógica.
Quien obedecía era por tener fe en la palabra de Dios. Esa era la prueba.
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en la palabra de Dios
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La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios
Romanos 10:17
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No hay una razón astronómica para el sábado y el ciclo semanal. Tampoco obedece a la
fatiga o a un interés ecológico.
No es por la lógica humana. Es por su palabra, que decidimos creer plenamente.
Si encontramos una “razón” para guardar el sábado que no sea la fe en la palabra de
Dios, convertimos el sábado (fe) en obras humanas; convertimos el día del Señor en el
día del hombre, y en ello seguimos la estrategia del hombree de pecado.
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DABAR

Por la palabra [DABAR] de Jehová fueron
hechos los cielos; y todo el ejército de ellos,
por el aliento de su boca … Él dijo, y fue hecho; él
mandó, y existió
Salmos 33:6-9

Os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y
recogerá diariamente la porción [DABAR] de un
día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley
Éxodo 16:4
32

Sábado rememora a Dios (Hijo) creando con su palabra.
En la prueba del maná, Dios les daba diariamente su “palabra”, que era su sustento.
Esa sería la prueba de la fe.
Expresaban su fe en la palabra creadora y restauradora de Cristo, mediante su
observancia del sábado.
El reposo del sábado comenzaba haciendo los preparativos (doble ración) el día de la
preparación, a fin de poder adorar en libertad el sábado.

32

DABAR

Te sustentó con maná … para hacerte saber
que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo
que sale de la boca de Jehová [toda palabra, Mat 4:4]
Deuteronomio 8:3

Ya vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado
Juan 15:3
33

En el maná, con su ciclo sabático, tenían un recordatorio de la Creación mediante la
palabra de Dios.
Es el mismo poder de su palabra creadora el que nos limpia (restaura).
De lo material a lo espiritual.
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LA GRAN PRUEBA PARA ESTE TIEMPO
Corremos el peligro de dar el mensaje del tercer ángel
de forma tan indefinida que no impresione a la gente. Se
introducen tantos otros intereses, que el mismo mensaje
que debiera proclamarse con poder llega a ser débil
e ineficaz. Se ha incurrido en una equivocación en
nuestros congresos campestres. Se ha presentado
el tema del sábado, pero no como la gran
prueba para este tiempo
1891-1900

6TI 67.1
35

Escrito desde Australia, donde Ellen White estuvo “destinada” desde el 1891 al 1900.
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Así ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en
sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis
carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino
santificad el sábado, como mandé a vuestros padres … Pero si
no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga
ni meterla por las puertas de
Jerusalén en sábado, yo haré
descender fuego en sus puertas,
que consumirá los palacios de
Jerusalén y no se apagará
Jeremías 17:27
36

El sábado está ligado a la historia sagrada de esclavitud y de liberación.
La destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica tuvieron relación con la
profanación del sábado.
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SÁBADO

SÁBADO

¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el
sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo
Nehemías 13:17-18
este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad?
37

Nehemías les recordó que Jerusalén había sido destruida por profanar el sábado.
Ahora que habían sido liberados, no era tiempo de continuar transgrediendo el sábado,
sino de restaurarlo.
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Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora
mucho, y vosotros les hacéis cesar [sabat] de sus tareas
Éxodo 5:5
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Otro relato de esclavitud y liberación relacionado con el sábado.
La palabra traducida “cesar” es “sabat” en hebreo.
Ese versículo es la primera parte de la cita que sigue:
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Durante su esclavitud ... El sábado había sido despreciado por la
generalidad, y las exigencias de los “comisarios de tributos” habían
hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su
pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su
liberación; y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia
del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores…

PP 234.4-5
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La liberación de Egipto también estuvo ligada a la restauración del sábado.
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PASADO
FUTURO

…El rey, lleno de ira, sospechaba que los israelitas tenían el
propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el
resultado de la ociosidad; trataría de que no tuvieran tiempo
para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó
medidas para hacer más severo su trabajo y aplastar el espíritu
de independencia

PP 234.4-5
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Ecos del pasado con proyección al futuro.
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LEY DOMINICAL
•
•
•
•

Sin apoyo de este mundo
Viviremos por la fe
Importancia suprema de la palabra de Dios
Amor y fidelidad al Creador y Redentor
•
•
•
•
•
•

nosotros mismos
nuestra familia
animales
ecología
derechos del trabajador
ordenación civil – poder religioso
41

En la crisis final, en la prueba de la marca de la bestia, cuando hayamos perdido todo
apoyo y protección de este mundo.
Habremos aprendido a vivir por la fe en la palabra de Dios, Creador y Redentor.
Daremos importancia suprema a la palabra de Dios, y nuestra fidelidad y amor a Dios
estarán por encima de nuestro amor a la ecología, al yo y a la familia.
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LEY DOMINICAL
•
•
•
•

Sin apoyo de este mundo
Viviremos por la fe
Importancia suprema de la palabra de Dios
Amor y fidelidad al Creador y Redentor

Esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva

•
•
•
•
•
•

nosotros mismos
nuestra familia
animales
ecología
derechos del trabajador
ordenación civil – poder religioso

2 Pedro 3:13
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Amamos a nuestras familias, y también a los animales.
Defendemos una vida ecológica de respeto al medio ambiente.
Asentimos a la defensa de los derechos del trabajador.
Respetamos y acatamos la ordenación civil.
Pero cuando el poder civil se someta al poder religioso apóstata, nuestra decisión
seguirá firme por Dios y su palabra.
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Forma parte de nuestra misión advertir al mundo de la inminente destrucción de este
mundo.
Nuestra esperanza no es lograr una mejora definitiva de este mundo.
Nuestra esperanza se centra en la nueva tierra y el nuevo cielo que Dios ha prometido.
El sábado es simbólico de esa creación restaurada por Dios mediante su palabra.

43

SELLO DE DIOS
MARCA DE LA BESTIA

Estaba en el Espíritu en el día del Señor
Apocalipsis 1:10

Cuando le vi, caí como muerto
a sus pies. Y él puso su diestra
sobre mí, diciéndome: No
temas; YO SOY el primero y el
último; y el que vivo, y estuve
muerto; mas he aquí que vivo
por los siglos de los siglos
Apocalipsis 1:17-18
44

El libro que nos habla de la crisis final, de la imposición de la marca de la bestia, es
Apocalipsis.
Ese libro, ese mensaje, es un regalo del Señor del sábado. Nos dio a través de Juan -su
siervo- un sábado.
Damos gracias a Dios porque en este otro sábado podemos adorar a nuestro Creador y
Redentor amante, al gran YO SOY.
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