


El diseño de Dios para la 
simplicidad del sábado 

Génesis 2:2-3 



 

REFLEXION SOBRE EL 
SABBAT ( SABADO) 



I. DIOS Y EL SABBAT (SABADO) Dios lo 
estableció. (Génesis 2:2-3) 
 • Shabbath =  (Reposo o Cesar toda actividad) 

 

 



Guardarás el día de reposo[a] para santificarlo, 
como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo 
día es reposo[b] 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.  (Deuteronomio 5:12-14) 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+5:12-14&version=RVR1960#fes-RVR1960-5066a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Deuteronomio+5:12-14&version=RVR1960#fes-RVR1960-5068b


PROPOSITOS DE DIOS EN EL SABBAT 

• El Placer del Descanso. 

• Comunion con la Familia. 

• Enfocarse en Dios mismo. 

• Descanso espiritual. 



Sabbat es descanso: Sabbat es una isla de 
tranquilidad en la tormenta de trabajo, 
ansiedad, lucha y tribulación que caracteriza 
nuestro diario vivir durante los otros seis días de 
la semana.  (Jabad.com) 

 



II. ISRAELITAS Y EL SABADO Los Israelitas 
lo perdieron.  (Éxodo 16:26-30) 
 



 
 • Deuteronomio 15:12-15 

 

 

•  (Éxodo 35:2) Seis días se trabajará, mas el día 
séptimo os será santo, día de reposo[a] para 
Jehová; cualquiera que en él hiciere trabajo 
alguno, morirá. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodo+35:2&version=RVR1960#fes-RVR1960-2534a


Mr Truett Cathy  un Buen Ejemplo 



III. JESUS Y EL SABADO. Jesús lo 
restableció (Marcos 2:27-28) 
 

     



    El dia de reposo fue hecho por por causa 
del hombre y no el hombre por causa del 
dia de reposo (Marcos 2:27) 

 

     



¿Debemos cumplir el Sábado como 
mandaba la ley Judía? 

  
•  Romanos 3:20-21 

 

• (Marcos  12:28) Por tanto el Hijo del Hombre 
es Señor aun del día de reposo. 

 



III. NOSOTROS Y EL SABADO.  Tenemos la 
oportunidad de practicarlo Mateo 4:9-10 
 



 

    El sábado es un día por el bien de la vida. El 
hombre no es un animal de carga, y el sábado no 
es con el propósito de mejorar la eficiencia de su 
trabajo. "Abraham Joshua Heschel 

 

 



• (Colosenses 2:16)  “Por tanto, nadie os juzgue 
en comida, o en bebida, o en parte de día de 
fiesta, o de nueva luna, o de sábados”. 

 



• Mateo 11: 28-30 "Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y hallaréis descanso para vuestras 
almas. Porqu mi yugo es facil y ligera mi carga. 

 




