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El sábado: un día de libertad
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: El sábado es un monumento que honra a un Dios Justo como nuestro Creador.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener la actitud de Jesús de servir en el día de
reposo a los necesitados.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: La observancia del sábado nos llena de la paz sanadora que impregna nuestras actitudes y nuestro estilo de vida.
b. Afectivo: Sentir como la observancia del sábado nos impregna la vida de servicio a
través de toda la semana.
c. Psicomotriz: Desarrollar la actitud de servicio a través de las horas del sábado y de
la semana.
Ilustración: Una fotografía de personas sirviendo en la comunidad en el día del sábado.
Escudriñar las Escrituras: Marcos 2:27.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por habernos dejado un ejemplo de cómo observar y
servir a mis semejantes en sábado!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Dios creo el sábado como el acto final de la semana de la creación. El sábado era
un mandamiento para Adán y Eva padres de toda la humanidad. El sábado fue instituido como el símbolo de la gracia, justicia y la provisión de Dios. Jesús confirmo
que el sábado fue hecho para el hombre (la humanidad) (Marcos 2:27) y para que
fuera una bendición.
B. ¿De qué cuatro conceptos sobre la justicia divina en relación con el sábado nos habla
la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos cuatro conceptos sobre la justicia divina que nos trae el sábado
para equilibrar las relaciones humanas:
a. El sábado, un día de igualdad
b. El sábado, un día de sanación;
c. El sábado, un día de celebración de jubileo;
d. El sábado, un día de descanso.
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II. EL SÁBADO: UN DÍA DE LIBERTAD
1. El Sábado, un día de igualdad (Éxodo 20:1-17).
A. El significado perdido del séptimo día.
a. Al leer el decálogo divino rápidamente, encontramos que el más grande, es
el cuarto mandamiento.
• Algunos mandamientos solo tiene tres palabras como las encontramos
en algunas traducciones.
b. En cambio, el cuarto mandamiento tiene espacio para explicarnos el porqué;
el cómo y el quién debe “acordar”(se) del Sábado.
c. Es muy importante que veamos que este mandato, es singular ente todas
las culturas del mundo.
• El mandamiento del sábado, se enfoca desde abajo nuestra sociedad,
hacia arriba.
 Y no de arriba hacia abajo.
• Dando prioridad a los más débiles y vulnerables de nuestra sociedad.
• Los que necesitan más el descanso: los esclavos, los extranjeros, residentes y las bestias de carga.
 Estos son escogidos para una mención especial.
d. Me da mucho gozo este punto, en una sociedad donde hay mucha violencia
e injusticia.
• Dios se preocupa por los menos privilegiados y aun los animales encuentren una bendición en el descanso séptimo día.
B. Un día de igualdad.
a. Frente a la luz del sábado, somos todos iguales, sin excepción.
• Cuando entramos en la catedral del tiempo en las horas sagradas del
día de reposo (Sábado) o séptimo d de la semana, todos somos iguales.
b. Como cuando uno entra a un baño sauna donde se tiene que quitar los zapatos, la gorra, la ropa, no importa que puesto o grado en la milicia tengamos.
• Ahí todos somos iguales.
• Cuando estamos en la iglesia, es lo mismo, todos somos iguales ante la
presencia de Dios.
• Ante Dios, el general, capitán, como el soldado rasó son iguales.
c. El Sábado nos recuerda que somos creados y redimidos por Dios y nos dio
el Sábado para adorarle como nuestro Creador y Redentor.
• Esto es muy importante no olvidar: tener una relación centrada, en el
hecho de que Dios es nuestro Creador y Redentor.
• Estos dos conceptos aparecen en las dos versiones del cuarto mandamiento. Éxodo 20, como Creador y Deuteronomio 5, como nuestro redentor o libertador.
• Por lo cual están estrechamente vinculados con el Sábado y su práctica.
d. El pueblo de Israel venía saliendo de una esclavitud y tierra dominada por
dioses falsos.
• Por lo cual Dios no quería que su pueblo adoptara hábitos de sus anteriores opresores o pueblos circunvecinos.
• Debían reenfocar su atención sobre Dios de una manera especial cada
sábado.
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•

Para que cada séptimo día debían recargar su batería y ser serviciales
durante el resto de la semana.
e. Así cada semana restablecían su relación con Dios, su pueblo y sus vecinos. (Éxodo 20:12).
f. Al guardar el sábado como una forma de recordar y celebrar nuestra creación y redención, podemos seguir creciendo en nuestra relación, no solo con
el Señor, sino también con los que nos rodean.
• Dios es misericordioso con nosotros: Por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos con los demás.
2. El sábado, un día de sanación. (Mateo 12:9-13).
A. Un día de sanidad.
a. El concepto original del sábado se había perdido cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra.
• En lugar de un día de libertad e igualdad, el sábado se había convertido
en un día de reglas y restricciones humanas y tradiciones.
• Nuestro Señor Jesús se opuso contra estas actitudes, especialmente
cuando les eran impuestas a los demás.
b. Es muy positivo el que Jesús haya hecho siete sanidades en días de sábado.
• Me da la impresión al leer los evangelios que Jesús hizo intencionalmente para que nos diéramos cuenta lo que debería ser el sábado para la
gente de su tiempo y para nosotros hoy en día.
c. Me llama mucho la atención los comentarios que hacía cuando sanaba en
sábado.
• Mostraba la conveniencia de sanar en el día de reposo.
• Decía que era apropiado sanar en sábado.
• En cambio los Fariseos, Saduceos y líderes de su tiempo, lo usaron como excusa para seguir adelante con su conspiración para matar a Jesús.
d. La escritora Norteamericana Elena G. White dice: “De acuerdo con el cuarto
mandamiento, el sábado fue dedicado al descanso y el culto religioso. Todo
asunto secular debía ser suspendido, pero las obras de misericordia y benevolencia estaban en armonía con el propósito del Señor. . . aliviar a los
afligidos y consolar a los tristes es un trabajo de amor que realmente honra
al santo día de reposo” (El ministerio de la bondad, p. 81).
3. El Sábado, un día de celebración de jubileo (Levítico 25:1-7; Éxodo 21: 1-11;
Deuteronomio 15:1-11).
A. El sábado tiene implicaciones sociales y económicas más amplias.
a. Cuando Dios estaba estableciendo la nación de Israel.
• Ubico el sábado como una parte integral de su ciclo de vida social, económica y político.
• Así que el Sábado no solo es un día de cada semana
• Incluía un “Sábado” cada séptimo año, culminando el año del jubileo
después de siete conjuntos de siete años, lo que quiere decir el quincuagésimo año, el año del jubileo.
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b. El año sabático permitía que la tierra de labradío quedara sin cultivar por
ese año. (Levítico 25: 1-7).
• Esto era un notable acto de mayordomía de la tierra
 Esta enseñanza es reconocida en la práctica agrícola.
c. El séptimo año también era significativo para los esclavos (Éxodo 21:1-11).
• Si algún israelita se había vendido como esclavo el séptimo año debía
ser liberado.
• Deudas pendientes debían ser canceladas (eliminadas) al final del séptimo año. (Deuteronomio. 15:1-11).
d. Dios sabía que con el tiempo la riqueza, la oportunidad y los recursos que
estaban conectados con la posesión de tierras tenderían a concentrarse en
las manos de unos pocos.
• Es por eso que Dios en su infinita sabiduría decreto que la tierra nunca
pudiera ser vendida definitivamente como lo vimos la semana pasada.
• La tierra solo se podía vender hasta el siguiente “Año de jubileo”
 Tiempo en el cual la tierra volvía a sus antiguos dueños. (Levíticos
25:23).
e. El año del jubileo debía actuar como una provisión para limpiar los sistemas
sociales y económicos de la nación.
• Algunos han llamado a esto la “economía del Sábado”.
• Tal justicia económica redistributiva era parte del plan de Dios para mitigar las injusticias en la sociedad.
f. Cuando recordamos y guardamos el sábado semana tras semana también
deberíamos recordar este llamado a la justicia e imaginar cómo podríamos
ser capaces de vivir principios sabáticos en nuestras propias vidas y comunidades.
4. El sábado, un día de descanso (Éxodo 20:11).
A. Un día de descanso sabático para todos por igual.
a. El cuarto mandamiento llama a todos a tener el privilegio universal del descanso sabático a todos por igual.
b. Este descanso sabático Dios lo ordena no solo para los humanos, sino también para los animales domésticos.
c. Nuestra creencia en el privilegio igualitario del descanso sabático para todas
las personas y los animales domésticos debe regir nuestro pensamiento,
nuestras actitudes hacia los demás y nuestras actividades personales en los
otros seis días de la semana también.
d. El sábado nos da un espacio semanal, en el que ricos, pobres, sabios y poco instruidos podemos entrar cada semana en el Santuario del tiempo en
igualdad, pudiendo practicar la justicia sabiamente.
• Procuremos los beneficios del sábado.
B. El sábado es un día para el bien de la humanidad y para que lo disfrutemos en
compañía con nuestros ser amados en donde quiera que estemos viviendo.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado cuatro conceptos sobre la justicia de la bendición del Sábado para equilibrar nuestras relaciones humanas::
a. El Sábado, un día de igualdad;
Recursos Escuela Sabática ©

b. El Sábado, día de sanación;
c. El Sábado, un día de celebración de jubileo
d. El sábado, un día de descanso.
Dios dio el sábado como una forma de recordar la creación, la redención, pero
este también tiene muchos beneficios prácticos. Nos enseña a confiar en la
provisión de Dios para nosotros; nos enseña a practicar la igualdad; y puede
convertirse en una disciplina espiritual que puede transformar todas nuestras
relaciones. Jesús demostró su ideal para el Sábado sanando a los enfermos y
exaltando e Sábado como un día para beneficiar a otros y descansar de estrés.
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios ejercer tu libertad en el día reposo para beneficiar a
los necesitados?
C. Oración
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