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INTRODUCCIÓN

¿DE QUÉ MANERA VIVES EL SÁBADO?

DESARROLLO
I. SUFICIENTE MANÁ
(Domingo)
EL "MANÁ", el alimento que Dios enviaba cada mañana a
^los israelitas, nos enseña que el sábado también es un
SÍMBOLO de la PROVISIÓN DE DIOS para nuestra vida.
Así, Dios también creó el sábado para que aprendiéramos a:

Éxodo 16:16-18

 CONFIAR EN SU PROVISIÓN DIARIA para nuestras
necesidades. Tomar solo la porción diaria requería
confiar en que habría más al día siguiente.
 PRACTICAR LA IGUALDAD. Dios quería enseñar la
importancia del compartir y suplir las necesidades de los
más necesitados.
2 Corintios 8:10-15
II. DOS RAZONES PARA EL SÁBADO
(Lunes)
Pero principalmente, Dios creó el sábado para que toda la
humanidad RECUERDE:
 QUE DIOS ES NUESTRO CREADOR. Proporcionar
maná extra el viernes, mostraba su poder creador.

Éxodo 16:16-18

 QUE DIOS ES NUESTRO REDENTOR. El rescate físico
de la esclavitud de Egipto era un símbolo de la salvación
espiritual.
Deuteronomio 5:12-15; Ezequiel 20:12

III. UN DÍA DE IGUALDAD

(Martes)

A la luz del sábado, TODOS somos iguales y debemos
DISFRUTAR ese día por igual. Así por ejemplo:

Éxodo 20:8-11

 Si eres un empleador, no tienes ninguna autoridad para
hacer que tus empleados trabajen en sábado, porque
Dios les dio un día de descanso.
 Si eres un empleado, el sábado te recuerda que Dios te
creó y te salvó por igual.
IV. UN DÍA DE SANIDAD

(Miércoles)

Ahora bien, con el objetivo de que la observancia del sábado
NO SEA EGOÍSTA así como lo habían hecho los fariseos,
Jesús realizó intencionalmente milagros en sábado para
DEMOSTRAR que las obras de misericordia y benevolencia
están en armonía con el propósito de Dios.

Mateo 12:9-13; Marcos 1:21-26; Juan 9:1-16

DE ESTE MODO, aliviar a los afligidos y consolar a los
tristes es un trabajo de amor que realmente HONRA el santo
día de Dios.
V. DESCANSO SABÁTICO PARA LA TIERRA

(Jueves)

Pero el principio del sábado no solo era un día a la semana,
también incluía un descanso de las tierras agrícolas cada
séptimo año, que culminaba en el año de jubileo (liberación
de esclavos v cancelación de deudas) después de siete
series de siete años, es decir, cada 50 años. Así pues, todos
estos principios deberían TRANSFORMAR nuestra vida y los
demás días de la semana en una OPORTUNIDAD de servir
Levítico 25:1-7; Mateo 6:32-33
a los más necesitados.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 24 PALABRAS

"El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y
las obras de misericordia están en perfecta armonía con su
propósito" Elena G. de White.
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