El sábado: un
día de libertad

INTRODUCCIÓN
• ¿Has tenido una experiencia similar a la del
maná en tu vida, donde Dios te proveyó en
respuesta a tu confianza en él? Cuéntanos…

INTRODUCCIÓN
Tema: El sábado: símbolo de la gracia y
provisión de Dios

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “sábado”?
• ¿Qué significa “libertad”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir con la Biblia al
sábado como símbolo de la gracia y provisión de Dios
• Para analizar : ¿Qué dice la Biblia acerca del sábado
como símbolo de la gracia y provisión de Dios?

I. EL SÁBADO: DÍA PARA RECORDAR
• Según Éxodo 20:8-11 y Deuteronomio 5:12-15, ¿qué
recordamos al guardar el sábado?
• “Acuérdate del día de reposo para santificarlo… Porque en
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó” Éxodo 20:8-11
• “Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu
Dios te ha mandado… Acuérdate que fuiste siervo en tierra de
Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y
brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado
que guardes el día de reposo” Deuteronomio 5:12-15

I. EL SÁBADO: DÍA PARA RECORDAR
Recordar es una parte importante de la relación que Dios busca
restablecer con su pueblo, una relación centrada en el hecho de que Dios
es nuestro Creador y Redentor (Libertador). Ambos roles están
vinculados con el sábado y su práctica. Éxodo 20 revela a Dios más
claramente como nuestro Creador, Deuteronomio 5 da énfasis a su
rescate, redención y salvación. Era una historia que los israelitas debían
contar regularmente, especialmente cada sábado. Estas dos motivaciones
para el día de reposo tenían que ver con restablecer la relación entre Dios
y su pueblo: “Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por
señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los
santifico” (Ezequiel 20:12). Sobre la base de esta relación, debían
establecer un nuevo tipo de sociedad que fuera amable con los forasteros
y una bendición para el mundo.

II. EL SÁBADO: DÍA DE IGUALDAD
• Según Éxodo 20:9-11, ¿qué actividades del sábado revelan
que es un día igualdad?
• “Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo
día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu
bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.”
Éxodo 20:8-11

II. EL SÁBADO: DÍA DE IGUALDAD
El mandamiento del sábado es inclusivo, “prioriza desde abajo hacia
arriba y no desde arriba mirando hacia abajo, considerando en primer
lugar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad. Los que
más necesitan descansar: el esclavo, el extranjero residente y la bestia de
carga, se destacan especialmente. En el descanso del séptimo día, los
menos privilegiados, incluso los animales que no pueden hablar,
encuentran un aliado” (The Lost M eaning of the Seventh Day pp. 126,
127). El sábado es un día para que todos lo disfruten, el día sábado todos
somos iguales. El empleador y el empleado descansan, porque Dios dio un
día de descanso para todos. Incluso los que no guardan el sábado, “tu
extranjero que está dentro de tus puertas” (Éxodo 20:10), deberían
beneficiarse del día de reposo. El sábado bendecido y santificado por
Dios, es un día de descanso y adoración

III. EL SÁBADO: DÍA DE SANIDAD
• Según Mateo 12:9-13 ¿De qué manera el sábado es un día de
sanidad?
• “…preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar
en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de
vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en
día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto
más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es
lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a
aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue
restaurada sana como la otra” Mateo 12:9-13

III. EL SÁBADO: DÍA DE SANIDAD
A Dios le importan los que sufren, los oprimidos y olvidados. “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 el santo día de Dios” (El m inisterio de la
bondad , p. 81). El principio del sábado de la semana, incluía un descanso
cada séptimo año (Levítico 25:4-7), que culminaba en el año de jubileo
después de siete series de siete años, es decir, cada 50 años (25:8-23).
Cuando un israelita se endeudaba y se vendía como esclavo, era liberado
en el séptimo año (Éxodo 21:1-11). Las deudas debían cancelarse al final
del séptimo año (Deuteronomio 15:1-11). El pueblo necesitaba aprender
que no tenía que oprimir a los demás para poder mantenerse.

EVALUACIÓN

COMPLETA
A. Suficiente maná
1. Dios ha provisto lo suficiente para su pueblo y su creación
2. Tomar lo suficiente para el día requería confianza que habría más al día
siguiente
3. Dios quería mostrar una vida de confianza, generosidad e intercambio
4. Todas las anteriores
B. Dos razones para el sábado
1. Recordar es una parte importante de la relación entre el hombre y Dios
2. El cuarto mandamiento en Éxodo 20, revela a Dios como Redentor
3. El cuarto mandamiento en Deuteronomio 5, revela a Dios como Creador
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Un día de igualdad
1. El sábado era un día para que todos lo disfruten
2. A la luz del sábado, todos somos iguales ante Dios
3. Dios no quería que Israel adoptara los hábitos de sus ex opresores
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. La porción extra de maná los viernes era un acto de gracia de Dios ( )
2. En el descanso del séptimo día, los animales encuentran un aliado ( )
3. Aliviar a los afligidos es un trabajo de amor que honra el sábado (
)
4. El principio del sábado también incluía un descanso cada séptimo año ( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice la Biblia acerca del sábado como símbolo de la
gracia y provisión de Dios?
• Dios dio el sábado para recordar nuestra creación y
redención. El sábado nos enseña a confiar en la
provisión de Dios y practicar la igualdad y misericordia.
Jesús nos mostró su ideal para el sábado: sanar a los
enfermos y ayudar a los necesitados.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿De qué manera se pueden compartir las
bendiciones y los beneficios del sábado en tu
comunidad? Compártelo en tus redes…
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