Lección 3

El sábado:
un día de libertad
Sábado 13 de julio
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.
En lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de
Jehová. “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas: no
he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que
hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de
la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera
que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;
mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el
reino de los cielos”. Mateo 5:17-19 (Profetas y reyes, pp. 135, 136).
Los cuatro primeros mandamientos se dieron para mostrar al hombre cuáles son sus deberes hacia el Altísimo. El cuarto es el eslabón
que une al gran Dios con el hombre. El sábado fue dado especialmente
en beneficio del hombre y para honra del Señor. Los seis últimos preceptos señalan el deber del hombre hacia sus semejantes.
El sábado había de ser una señal entre Dios y su pueblo para siempre. De esta manera se manifestaría la señal: todos los que guardaran
el sábado pondrían de manifiesto mediante esa enseñanza que eran adoradores del Dios viviente, Creador de los cielos y la tierra. El sábado
sería una señal entre el Señor y su pueblo mientras hubiera gente sobre
la tierra que le sirviese (La historia de la redención, p. 144).
Dios dio al hombre seis días en los cuales trabajar para sí, pero se
reservó un día en el cual se le ha de honrar especialmente. Debemos
glorificarlo y respetar su autoridad... Dios puso aparte el séptimo día
como período de descanso para el hombre, para bien del hombre tanto
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como para su propia gloria. Vio que las necesidades del hombre requerían que durante un día descansase del trabajo y cuidado, que su salud
y vida peligrarían sin un período de reposo del trabajo y ansiedad de
los seis días.
El sábado fue hecho para beneficio del hombre; y transgredir a sabiendas el santo mandamiento que prohíbe trabajar en el séptimo día
es, a la vista del cielo, un crimen considerado de tal magnitud bajo la
ley mosaica, que exigía la muerte del que lo cometiera. Pero esto no
era todo lo que el delincuente había de sufrir, porque Dios no llevará al
cielo a un transgresor de su ley. Deberá sufrir la segunda muerte, que
es la penalidad plena y final a que se hace acreedor el transgresor de la
ley de Dios (Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 465).
Domingo 14 de julio: Suficiente maná
Si se come con exceso, aunque sea alimento sencillo, con el tiempo
se dañarán los órganos digestivos; pero añádase a esto el consumo excesivo de alimento perjudicial, y el mal será mucho mayor. El organismo llega así a deteriorarse...
El Señor sacó a sus hijos de Egipto en forma victoriosa. Los condujo
por el desierto para probarlos. Repetidas veces manifestó su poder milagroso al librarlos de sus enemigos. Prometió conservarlos para sí
mismo, como su tesoro peculiar, si ellos obedecían su voz y guardaban
sus mandamientos. No les prohibió comer la carne de los animales,
pero la apartó de ellos en gran medida. Les proporcionó el alimento
más saludable. Hizo llover su pan del cielo y les dio agua pura de la
dura roca. Realizó un pacto con ellos según el cual los libraría de las
enfermedades si ellos le obedecían en todas las cosas (Mensajes selectos, tomo 2, pp. 475, 476).
Muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento, pero
no confían en el Señor para el futuro. Manifiestan incredulidad y se
entregan al abatimiento y el desánimo ante posibles necesidades. Algunos se preocupan constantemente por el temor de pasar necesidades
y que sus hijos tengan que sufrir. Cuando surgen dificultades o se ven
en aprietos —cuando se somete a prueba su amor y su fe en Dios—
evitan la prueba y se quejan del procedimiento empleado por Dios para
purificarlos. Se verifica que su amor no es puro ni perfecto; no es capaz
de soportar todas las cosas.
La fe de los hijos del Dios del cielo debería ser fuerte, activa y perseverante: la certeza de lo que se espera. En ese caso se expresarán de
este modo: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su
santo nombre”, porque ha obrado generosamente conmigo.
Algunos consideran que la abnegación es un verdadero sufrimiento.
Se complace el apetito pervertido. Y el dominio de las apetencias malsanas induce incluso a muchos profesos cristianos a retroceder, como
si la inanición fuese la consecuencia directa de un régimen alimentario
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sencillo. Y como los hijos de Israel prefieren la esclavitud, la enfermedad y hasta la muerte, antes que verse privados de las ollas de carne.
Pan y agua es todo lo que se promete al remanente en el tiempo de
angustia (La historia de la redención, pp. 132, 133).
Durante toda la semana, debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal. Debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios y demuestren que
Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno.
Pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día
tendrán el compañerismo de Cristo y ejemplificarán la perfección de
su carácter. Cada día su luz brillará para los demás en sus buenas
obras (Testimonios para la iglesia, tomo 6, p. 355).
Lunes 15 de julio: Dos razones para el sábado
En el cuarto mandamiento el Señor se presenta como Creador de los
cielos y la tierra, y por lo tanto como distinto de todos los dioses falsos.
El séptimo día fue santificado para que fuera un día de reposo para el
hombre, como un monumento de la obra de la creación. Se lo instituyó
para que mantuviera al Dios viviente siempre delante de las mentes
como la fuente de todo ser y objeto de reverencia y culto. Satanás trató
de desviar a los hombres para que no manifestaran lealtad a Dios ni
rindieran obediencia a su ley; por lo tanto dirigió sus esfuerzos especialmente contra ese mandamiento que señala a Dios como Creador (La
historia de la redención, p. 346).
Y como [Cristo] hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Nos
presenta a Cristo como Santificador tanto como Creador. Declara que
el que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, y mediante quien
todas las cosas existen, es cabeza de la iglesia, y que por su poder somos reconciliados con Dios. Porque, hablando de Israel, dijo: “Diles
también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que
supiesen que yo soy Jehová que los santifico” [Ezequiel 20:12], es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de
Cristo para santificamos. Es dado a todos aquellos a quienes Cristo
hace santos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a
todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel de
Dios (El Deseado de todas las gentes, p. 255).
Dios hará más que cumplir las más elevadas expectativas de los que
confían en él. Desea que recordemos que si somos humildes y contritos
estaremos donde él puede y quiere manifestarse a nosotros. Se complace cuando le presentamos sus mercedes y bendiciones del pasado
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como una razón por la cual debe concedemos más altas y mayores bendiciones. Es honrado cuando lo amamos y damos testimonio de la sinceridad de nuestro amor guardando sus mandamientos... No hay nada
tan grande y poderoso como el amor de Dios por los que son sus hijos (En los lugares celestiales, p. 131).
La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen...
En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las
acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora
sobre todos los que están en derredor (El camino a Cristo, p. 59).
Martes 16 de julio: Un día de igualdad
Los que participan del amor de Dios, mediante la recepción de la
verdad, darán evidencia de esto haciendo esfuerzos fervientes y abnegados para dar el mensaje del amor de Dios a otros. Así son colaboradores con Cristo. El amor a Dios y el amor mutuo los une con Cristo
mediante eslabones áureos. ... Esta unión hace que fluyan al corazón
continuamente ricos raudales del amor de Cristo, y luego fluyan nuevamente en amor hacia otros.
Las cualidades esenciales para conocer a Dios son las que señalan
la plenitud del carácter de Cristo: su amor, su paciencia, su desinterés.
Esos atributos se cultivan realizando actos bondadosos con un corazón
bondadoso (A fin de conocerle, p. I I ) .
Cristo vino para dar al mundo un ejemplo de lo que podría ser la
humanidad perfecta unida con la divinidad. Presentó al mundo una
nueva fase de la grandeza cuando exhibió su misericordia, compasión
y amor. Dio a los hombres una nueva interpretación de Dios. Como
cabeza de la humanidad, enseñó a los hombres lecciones en la ciencia
del gobierno divino, por las cuales reveló la rectitud de la reconciliación de la misericordia y la justicia (Mensajes selectos, t. 1, p. 305).
Cristo vino a enseñamos no solamente lo que debemos saber y creer,
sino también lo que debemos hacer al relacionamos con Dios y nuestro
prójimo. La regla de oro de la justicia requiere que hagamos con los
demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros: “Han sido adquiridos con la sangre del Salvador; han sido comprados por precio”.
En toda nuestra relación con nuestros prójimos, ya sean creyentes o
no, debemos tratarlos como Cristo los trataría en nuestro lugar. Si es
para nuestro bien presente y eterno obedecer la ley de Dios, será para
su bien presente y eterno que lo hagan también (Cada día con Dios, p.
106).
El ministerio de Cristo estaba en notable contraste con el de los ancianos judíos... Para evitar el contacto con lo “inmundo”, se mantenían
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apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de beneficiarlos ni de ganar su amistad... Su ejemplo estimulaba el egotismo y la intolerancia entre todas las clases del pueblo.
Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos, y trataba de libertar a la gente de las reglas sin sentido que la
ligaban. Procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes
clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres como hijos de una
sola familia (El Deseado de todas las gentes, p. 124).
Miércoles 17 de julio: Un día de sanidad
[Jesús] había venido para librar al sábado de estos requerimientos
gravosos que hacían de él una maldición en vez de una bendición.
Por esta razón, había escogido el sábado para realizar el acto de curación de Betesda. Podría haber sanado al enfermo en cualquier otro
día de la semana; podría haberle sanado simplemente, sin pedirle que
llevase su cama, pero esto no le habría dado la oportunidad que
deseaba. Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en
la tierra. Todo lo que hacía era importante en sí mismo y por su enseñanza. Entre los afligidos del estanque, eligió el caso peor para el ejercicio de su poder sanador, y ordenó al hombre que llevase su cama a
través de la ciudad a fin de publicar la gran obra que había sido realizada en él. Esto iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en
sábado, y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los
judíos acerca del día del Señor y declarar nulas sus tradiciones (El
Deseado de todas las gentes, p. 176).
Otro sábado, al entrar Jesús en una sinagoga, vio allí a un hombre
que tenía una mano paralizada. Los fariseos le vigilaban, deseosos de
ver lo que iba a hacer. El Salvador sabía muy bien que al efectuar una
curación en sábado, sería considerado como transgresor, pero no vaciló
en derribar el muro de las exigencias tradicionales que rodeaban el sábado. Jesús invitó al enfermo a ponerse de pie, y luego preguntó: “¿Es
lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla?”
Era máxima corriente entre los judíos que el dejar de hacer el bien,
cuando había oportunidad, era hacer lo malo; el descuidar de salvar una
vida, era matar. Así se enfrentó Jesús con los rabinos en su propio terreno. “Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre: Extiende tu
mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana” [Marcos 3:4, 5],
Cuando le preguntaron: “¿Es lícito curar en sábado?” Jesús contestó
“¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cayere esta
en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto más
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vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer
bien” [Mateo 12:10-12] (El Deseado de todas las gentes, pp. 252, 253).
Los que, tanto como sea posible, se ocupan en hacer el bien de los
demás, dándoles una demostración práctica de su interés por ellos están
no solo aliviando los males de la vida al ayudarlos a llevar sus cargas,
sino que al mismo tiempo contribuyen en buen grado a la salud de su
propia alma y su propio cuerpo. Hacer el bien beneficia tanto al dador
como al receptor (Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 473).
Jueves 18 de julio: Descanso sabático para la tierra
La observancia del año sabático había de beneficiar tanto a la tierra
como al pueblo. Después de descansar una estación, sin ser cultivada,
la tierra iba a producir más copiosamente. El pueblo se veía aliviado de
las labores apremiantes del campo; y aunque podía dedicarse a diversas
actividades durante ese tiempo, todos tenían más tiempo libre, lo cual
les brindaba oportunidad de recuperar las fuerzas físicas para los trabajos de los años subsiguientes. Tenían más tiempo para la meditación
y la oración, para familiarizarse con las enseñanzas y exigencias del
Señor, y para instruir a sus familias...
Debía inculcársele al pueblo el hecho de que la tierra que se le permitía poseer por un tiempo pertenecía a Dios, que él era su dueño legítimo, su poseedor original, y que él quería que se le diera al pobre y al
menesteroso una consideración especial. Debía hacerse comprender a
todos que los pobres tienen tanto derecho como los más ricos a un sitio
en el mundo de Dios.
Tales fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó
para aminorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados (Patriarcas y profetas, pp. 572, 574, 575).
Si os habéis entregado a Dios, para hacer su obra —dice Jesús—,
no os preocupéis por el día de mañana. Aquel a quien servís percibe el
fin desde el principio. Lo que sucederá mañana, aunque esté oculto a
vuestros ojos, es claro para el ojo del Omnipotente.
Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que
nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que él no nos ha dado, y tratamos de llevarla
sin su ayuda. Nos imponemos la responsabilidad que pertenece a Dios
y así nos colocamos en su lugar. Con razón podemos entonces sentir
ansiedad y esperar peligros y pérdidas, que seguramente nos sobrevendrán. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos,
dejaremos de acongojamos por el futuro. Confiaremos en Dios así
como un niño confía en un padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades; porque nuestra voluntad quedará
absorbida por la voluntad de Dios.
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Cristo no nos ha prometido ayuda para llevar hoy las cargas de mañana. Ha dicho: “Bástate mi gracia”; [2 Corintios 12:9] pero su gracia
se da diariamente, así como el maná en el desierto, para la necesidad
cotidiana. Como los millares de Israel en su peregrinación, podemos
hallar el pan celestial para la necesidad del día (El discurso maestro de
Jesucristo, p. 85).
Dios proveyó pan para su pueblo en el desierto mediante un milagro
de misericordia, y podría haber provisto todo lo necesario para el servicio religioso, pero no lo hizo, porque en su infinita sabiduría veía que
la disciplina moral de su pueblo dependía de su cooperación con él, de
que cada uno de ellos hiciese algo (Testimonios para la iglesia, tomo
4, p. 460).
Viernes 19 de julio: Para estudiar y meditar
El Deseado de todas las gentes, “El sábado”, pp. 248-255.
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