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El sábado: un día de libertad
I. ENFOQUE
Inmediatamente después de su creación, la primera persona que Adán vio al abrir sus
ojos, fue a Dios su creador, El acababa de soplar en su nariz aliento de vida. Las primeras preguntas comenzaron a aparecer: ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago
aquí? ¿De dónde vine?
Y la respuesta fue: “Yo soy tu creador, tu eres mi criatura y para que no te olvides, cada
semana, específicamente cada sábado nos reuniremos para celebrar el cumpleaños de
tu creación”.
El sábado tenía dos propósitos básicos: Recontar regularmente la historia de la creación
y salvación y convertirse en un símbolo y celebración semanal de un Dios creador y salvador.

II. COMPRENSIÓN
A. Un día de igualdad
1. El mandamiento del sábado, provee una consideración especial a los miembros
más débiles y vulnerables de la sociedad.
a. Deuteronomio 5:13,14  "Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas 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”.
2. Frente a la luz del sábado, todos somos iguales.
a. Realmente los que necesitan más del descanso son los esclavos, los extranjeros y las bestias de carga, ellos son escogidos para una mención especial.
b. Si eres un estudiante, un empleado, o aún un esclavo, el sábado te recuerda
que fuiste creado y redimido igualmente por Dios, y Dios te invita a celebrar esto
de una manera diferente: Descansando.
3. Más tarde en la historia del pueblo de Israel, encontramos que se deslizaron de
vuelta a la manera de pensar egipcia.
4. El profeta Amós describió al pueblo de sus días como los que “pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra” (Amós 8:4)
a. En la estimación del profeta, hay una relación entre la observancia del sábado y
los actos de justicia.
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B. Un día de sanación
1. Cuando apreciamos el don del sábado, también nos enfocamos en compartir el sábado y sus beneficios de manera práctica.
2. Jesús lo hizo en todo su ministerio, pero más específicamente al realizar una cantidad de milagros de sanación en sábado.
a. Como decían sus críticos, Jesús podría haber sanado a esa gente en cualquier
otro día de la semana.
b. Pero Jesús aparece intencionalmente realizando estos milagros para demostrar
algo importante acerca del sábado.
3. Mateo 12:12  “Es lícito hacer el bien en los días de reposo”.

III. APLICACIÓN
A. Una de las responsabilidades que tenemos en relación al día sábado es cuidar los
enfermos, suplir las necesidades de los pobres, aliviar el sufrimiento de nuestros
semejantes. “Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda
ser aliviada en sábado o cualquier otro día” (Elena de White, El Deseado de todas
las gentes, p. 177).
B. Los actos de misericordia, que realizamos el sábado, armonizan con los actos de
bondad realizados por Jesús cuando estuvo en esta tierra.
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