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Introducción

Si quieres cumplir el Sabát, pero vives en un edificio de gran 
altura, tienes problemas. Las leyes Sabáticas te prohíben 
presionar los botones de un ascensor, porque al hacerlo se 
completa un circuito eléctrico. El completar un circuito eléctrico se 
considera encender fuego - una actividad prohibida desde el 
atardecer del Viernes hasta la puesta del sol del Sábado.

Hay una solución. Ascensores especiales sabáticos que pueden 
ser programados a parar automáticamente en cada piso del 
edificio, así que no hay necesidad de empujar el botón.

Hay hornos Sabáticos especiales que se construyen con la 
configuración del día sábado.

No te olvides del refrigerador. Si abres la puerta, y la luz se 
enciende, has encendido fuego. Nos reímos, porque esto es 
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ridículo, pero hay gente, y no sólo los Judios, que se toman muy 
en serio estos tipos de cumplimientos del Sábado.

Si no te ha pasado todavía, tarde o temprano, te enfrentarás con 
alguien que insiste que debes "guardar" el día de reposo. 
Dependiendo de quiénes son, eso podría significar simplemente 
que asistes a la iglesia el sábado en lugar del domingo, o podría 
significar que encender un fuego, y un sinnúmero de otras 
restricciones, lo hará casi imposible para que consigas cualquier 
descanso los Sábados.

Afortunadamente Jesús se enfocó en el día de reposo, y cómo 
debe ser abordado, y en nuestro texto de hoy tenemos el 
fundamento de lo que El enseñó.

Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos: # 1 No 
Dejes Que Nadie Te Cargue Con El Cumplimiento Del Sábado, y 
# 2 No Dejes Que Nadie Te Bloquee De Servir En El Sábado.

# 1 No Dejes Que Nadie Te Cargue 
Con El Cumplimiento Del Sábado
(2: 23-28)

El cuarto de los Diez Mandamientos dice:

»Te acordarás del día de reposo, y lo santificarás. 9 Durante seis 
días trabajarás y harás toda tu obra, 10 pero el día séptimo es de 
reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo. 
Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el 
extranjero que viva dentro de tus ciudades. 11 Porque yo, el 
Señor, hice en seis días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que 
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hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, 
bendije el día de reposo y lo santifiqué.(RVC Exodos 20:8-11)

Eso es todo. Nada acerca de encender fuego, o ascensores,  u 
hornos o refrigeradoras. 

El día Sabat, en la Biblia, es siempre el Sábado, el séptimo día 
de la semana (Génesis 2:2-3, Levítico 23:2-3). Más específico, 
los Judios consideran que el intervalo de un día es el atardecer 
de un día hasta el atardecer del día siguiente, y siempre han 
cumplido el Sabat de Viernes por la noche hasta el Sábado por la 
noche.

Bueno, debo decir, también esto ahora. Algunos grupos dicen que 
el domingo sustituyó el sábado como el "nuevo" Sabat Cristiano. 
No hay absolutamente nada en la Biblia como para apoyar 
eso.

Judios modernos siguen la tradición de observar el Sábado. Hay 
otros, los Gentiles, cumplidores del día de Sábado. Podríamos 
estar más familiarizados con los Adventistas del Séptimo Día, 
pero hay varias denominaciones del séptimo día, y cientos de 
iglesias, que insisten que los Cristianos deben adorar en el 
Sábado, y que "no trabajen".

Aquí estamos sentados, en un Domingo. ¿Estamos mal? Veamos

Marcos 2:23 Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los 
sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su 
paso.
Marcos  2:24 Entonces los fariseos le dijeron: «¡Fíjate! ¿Por qué 
hacen éstos en el día de reposo lo que no está permitido hacer?»
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Caminando por un sendero que bordeaba a un campo de grano, 
probablemente de trigo, los discípulos recogieron algunos granos, 
los frotaron en sus manos, y se los comieron. Era su versión de 
una barra energética  natural.

¿Por qué no era lícito hacerlo en sábado? Esa es una pregunta 
excelente, porque en ninguna parte de las Escrituras encontrarás 
lo que ellos tenían como prohibido en el Sábado.

En los escritos extrabíblicos, los Judios identificaron treinta y 
nueve categorías que constituyen "trabajo". No quiero 
enumerarlas todas; los pertinentes para nuestra discusión son
cosechar, trillar y aventar.

Claro, si tú eres un granjero, cosechar, trillar y aventar tu grano, 
obviamente, es trabajo, y deberías abstenerte de hacerlo en el 
Sábado. Eso tiene sentido.

Ah, pero a un fariseo, recogiendo unas pocas espigas de trigo en 
su caminata es considerado cosechar. Frotarlas en las manos se 
considera trillar. Arrancar la paja antes de comer un puñado de 
grano se considera aventar.

Si estás pensando, "Eso es una locura, y ciertamente no puede 
ser la intención de Dios", estás en lo correcto. Pero tenemos que 
escucharlo de Jesús.

Los fariseos no dejaban de preguntar, entonces Jesús les 
respondió.
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Mar 2:25 Jesús les respondió: “¿Nunca leyeron lo que hizo David 
con sus acompañantes, en aquella ocasión en que tuvieron 
hambre?
Mar 2:26 Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la 
proposición, que sólo a los sacerdotes les es permitido comer, ¡y 
hasta los compartió con sus acompañantes! En aquel tiempo 
Abiatar era el sumo sacerdote.”

Estos chicos se enorgullecían en conocer las Escrituras judías. 
Ellos sí las conocían; eran expertos. 

Cuando Jesús dijo: "¿Nunca leísteis?,” comentaristas saltan 
sobre ella, sugiriendo que Él los estaba bajando, poniéndolos en 
su lugar.

Quizás. No me gusta atribuir ese tipo de motivo a Jesús. 
Después de todo, Él vino a morir por fariseos orgullosos, también. 
Se nos dice que Jesús "se despojó a sí mismo", así que no era 
importante para El humillarlos.

Cuando lees Su respuesta completa, yo creo que ves que Jesús 
estaba sugiriendo que ellos, en su forma de pensar, estaban 
empezando en el lugar incorrecto cuando se trataba del cuarto 
mandamiento.

Estaban empezando con las definiciones de "trabajo", y luego 
aplicando sus definiciones en las personas como reglas rígidas 
que debían cumplirse. En este caso, ya que la agricultura era 
claramente un trabajo, entonces también lo era el micro-cultivo de 
los discípulos.
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Si empiezas tratando de definir "trabajo", nunca creerás el 
episodio que mencionó Jesús como el establecimiento de un 
principio para entender el Sábado.

David, huyendo del Rey Saúl, tenía hambre. En ese tiempo, el 
Tabernáculo se encuentra en Nob, la antigua ciudad sacerdotal 
cerca de Jerusalén.

David entró al Tabernáculo, donde siempre doce panes estaban 
situados en una mesa especial.  Cada sábado estos panes eran 
reemplazados, y sólo entonces podían ser comidos, y sólo por los
sacerdotes.

Comer  del pan del Tabernáculo por David y sus hombres era una 
violación directa a la ley mosaica, no sólo una violación de alguna 
interpretación o tradición de los Fariseos. Era una grave ofensa ... 
O al menos eso se podría pensar.

Sin embargo, en ninguna parte de las escrituras encontramos 
que David fuera condenado por Dios, y él llegó a mantenerse en 
alta estima por los fariseos.

En el caso de David, la necesidad humana invalidó la ley de 
Moisés. Cuando David comió del pan prohibido era una prueba 
bíblica a los Fariseos que sus demandas rígidas concernientes a 
sus observancias tradicionales del sábado eran incompatibles 
con las Escrituras.

Más importante, eran incompatibles con el corazón de Dios hacia 
la gente. Dios no estableció rituales del tabernáculo como los 
doce panes, de manera que los hombres murieran de hambre en 
vez de comer.
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En marzo de este año, en Nueva York, siete hijos de una familia 
Judía ortodoxa murieron después de que se quemara la casa de 
su familia. Se cree que el fuego fue causado por una placa 
caliente defectuosa que la familia estaba usando en el 
cumplimiento de las reglas del Sábado. Ya que no puedes 
cocinar en el Sábado, y nada puedes encender o apagar, si 
quieres comida caliente, lo guardas en un plato caliente que se 
enciende antes de la puesta del sol del Viernes, y lo dejas hasta 
después de la puesta del sol el Sábado.

No creo que eso fuera lo que Dios tenía en mente para el 
Sábado.

Mar 2:27 También les dijo: «El día de reposo se hizo por causa 
del género humano, y no el género humano por causa del día de 
reposo.

No puedes comenzar con el trabajo. Hay que empezar con los 
hombres que hacen el trabajo, a quienes Dios ama. El Sábado no 
fue diseñado para ser, o llegar a ser, una carga para la 
humanidad. Fue destinado siempre para ser una bendición.

El sábado fue un regalo que Dios dio a la humanidad no sólo  
como descanso físico, sino también como un renuevo espiritual 
levantando sus pensamientos por encima de sus labores diarias.

Jesus no había terminado con Su análisis.

Mar 2:28 De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del 
día de reposo.”
Hay dos maneras de leer esto, ambas son consideradas 
correctas por los estudiosos.
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La primera es la más común, que Jesús, siendo el único "Hijo del 
Hombre" profetizado por Daniel podía hablar con autoridad sobre 
el Sábado.

Después de todo, Jesús estaba allí desde el primer Sábado - 
el séptimo día de la creación.

La segunda manera que se puede leer es que aquí "Hijo del 
Hombre" significa toda la humanidad. Los estudiosos hebreos, y 
los judios mesiánicos, lo leen de esa manera.

Si ese es el caso, Jesús estaba reforzando lo que acababa de 
decir, que las personas tienen prioridad sobre el día de Sábado, y 
no al revés.

Ahora tenemos un entendimiento del Sábado mucho mejor, 
mucho más bíblico, al estilo Jesús. Ya que El lo cumplió, ¿por 
qué no lo hacemos nosotros?

Bueno, vamos a estudiar lo que pasó después de que Jesús 
murió y resucitó de entre los muertos.

Los primeros Cristianos convertidos, en el Día de Pentecostés y 
más allá en un periodo de tiempo, eran todos Judios. Siguieron 
adorando como Judios, y eso significaba que siguieron 
cumpliendo el Sábado (Hechos 13:14, 17: 1-2, 18: 1-4).

Porque Jesús resucitó de entre los muertos en el primer día de la 
semana, el Domingo, los primeros Cristianos lo llamaron el "Día 
del Señor" (Apocalipsis 1:10), y se reunían regularmente para su 
adoración cristiana el Domingo (Hechos 20: 7, 1 Corintios 16: 2).
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Cuando los gentiles comenzaron a convertirse al Cristianismo, 
surgió una controversia sobre si los cristianos gentiles tenían que 
cumplir las leyes judías de la circuncisión, restricciones en la 
dieta, y en el Sábado. Cerca del año 49AD, Pablo, Pedro, 
Santiago y otros líderes de la iglesia se reunieron en lo que 
llamamos el Concilio de Jerusalén y decidieron, con la guía del 
Espíritu Santo, que no era necesario que los cristianos 
cumplieran las reglas del Sábado y otros aspectos de la ley Judía 
(Hechos 15: 28-29).

Punto. fin de la discusión. O, al menos, debía haber acabado con 
la discusión; pero no fue así.

Había aquellos que persistieron en demandar a que los gentiles 
cumplieran con el sábado y otros rituales del Judaísmo. Estos 
aun persisten a estos días. 

A todos ellos, y también para ahora, el apóstol Pablo dijo:

Col 2:16 No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que 
comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna 
nueva o los días de reposo.

Pablo no pudo haber sido más claro que tú no estás bajo ninguna 
obligación de mantener las leyes dietéticas, o cualquier día de 
especial de fiesta Judía, o cualquier "días de reposo", que podría 
incluir el Sábado semanal, así como el Sábado de cada siete 
años, y el sábado del año quincuagésimo, llamado el año del 
jubileo.

Si alguien quiere adorar el Sábado, yo digo, “Haz lo que quieras.”
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Si alguien dice que todos debemos adorar el sábado, y guardar 
otras reglas y reglamentos, yo digo, "No".

Vamos a escarbar un poco más a fondo. La palabra para siete, y 
para descanso, es el mismo; es Sábado. El significado principal 
del Sábado es el descanso. Eso lo ves aun sin la definición de la 
palabra, porque el primer Sábado era un día en que Dios 
descansó de su obra de la creación.

Pero fíjate en esto: Cuando Dios descansó en el séptimo día, 
no fue porque él estaba cansado ni necesitaba relajarse ni 
recuperarse.

No, Dios descansó porque Su obra estuvo completa. Había 
completado todo lo que pensaba hacer, y El descansó por una 
creación perfecta.

Pastor Ray Stedman dice de esto que "el sábado no es el 
guardar un día especial, sino el final de un esfuerzo específico.”

El sábado semanal, no es el verdadero Sábado. Nunca fue, y no 
es ahora. Se trata de una imagen o un tipo del verdadero sábado.

Estas fotos y tipos, en las Escrituras, se hacen referencia a 
sombras temporales que apuntan a la sustancia permanente a la 
que representan.

En el mismo pasaje donde el apóstol Pablo nos dice que no 
tenemos que guardarlo, él dice que el Sábado semanal era "sólo 
una sombra de lo que está por venir; pero lo real y verdadero es 
Cristo.
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Cuando Jesús, en la cruz, dijo: "Consumado es!," Él cumplió 
todas las sombras que apuntaban a la sustancia, a la realidad, la 
cual que era El.

Aquellos que quieran guardar un cierto día como el Sábado están 
perdiéndose de lo que sí es verdadero. Ellos están prefiriendo la 
sombra ante la sustancia.

Un autor dijo de esta manera: "Recuerde que usted no está 
practicando un sistema estéril de principios, sino que a raíz de 
una persona dinámica,  el cual se hace real a si mismo por ti a 
través del Espíritu Santo que mora en nosotros."

Cualquier esfuerzo moderno de guardar el Sábado es una carga. 
No dejes que nadie te cargue insistiendo que tu debes guardar el 
sábado.

# 2 No Dejes Que Nadie Te Bloquee 
De Servir En El Sábado.
(3: 1-6)

Pensé que ya establecimos que no necesitamos guardar el día 
Sábado. ¿Por qué, entonces, estoy hablando de servir en el 
Sábado?

Es porque hay algo más que decir sobre el reposo. Vimos que el 
descanso de Dios significaba que Su obra de creación fue 
completa y El cese de Sus esfuerzos.

Ello sigue con que nuestro día de Sábado espiritual es un 
descanso en el que dejamos nuestros esfuerzos.
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El escritor a los Hebreos lo expresa así:

Heb 4:9-10 De modo que aún queda un reposo para el pueblo de 
Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también de sus 
obras, como Dios reposó de las suyas.

"De modo que aún queda un reposo" significa que el sábado 
semanal nunca significó permanente, sino para señalarnos el 
reposo ofrecido por Jesus a nosotros, sus seguidores.

Cuál es el reposo que Dios destina y ha provisto para nosotros?

Un comentarista dijo esto, “El cumplimiento del Sábado [que es  
ahora]  esperado por el pueblo de Dios, consiste en descansar de 
la propia obra de uno, como Dios de las Suyas; consiste en 
confiar y ser fiel a Dios ... toda lucha de uno mismo, en el que 
uno se basa en sus propios esfuerzos en vez de confiar en Dios, 
debe evitarse”.

Tú y yo, como cristianos, guardamos el Sábado todos los días 
mientras nos reducimos y dejamos que Dios crezca; dependemos 
de Él;  somos guiados por Él, y autorizados por El.

El descanso es una cualidad espiritual de la vida que está 
disponible para los cristianos en cada momento de cada día. Es 
independiente de las circunstancias y sufrimientos. Es una 
cuestión de caminar en la suficiencia de la gracia de Dios a pesar 
de tus pruebas y tragedias.

Si se trata de una cosa diaria, entonces, evidentemente, vamos a 
estar sirviendo en el Sábado mientras caminamos con el Señor.
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Con esto en mente, la curación de la mano seca de un hombre, 
en el día de Sábado, adquiere un nuevo significado para 
nosotros. Jesús descansó en el poder del Padre, y ministró ayuda 
y curación.

Cuando descansamos en el poder de Dios, nosotros, también, 
podemos ser utilizados poderosamente para ministrar a otros.

Mar 3:1Jesús volvió a visitar la sinagoga, y allí se encontró con 
un hombre que tenía una mano atrofiada.

Está redactado de tal manera que sabemos que la mano de este 
hombre había sido herida de alguna manera, y que había perdido 
el uso de ella. El daño era permanente. No había cirugías, ni 
terapias físicas, que le podrían ayudar.

Hay una tradición que dice que el hombre era un albañil y que la 
condición de su mano le había obligado a mendigar para ganarse 
la vida.

Tienes que preguntarte cómo fue que quedara alguien en 
Capernaúm que no se había curado aun. Sólo había tantas horas 
en el día, y no importaba el tiempo que el Señor trabajara, 
siempre había más sufrimiento, enfermos y moribundos.

No podemos permitirnos el lujo de ser abrumados por las 
necesidades de nuestro mundo. Simplemente vamos adelante y 
decimos y hacemos las cosas que el Señor nos muestra. 
Siempre habrá más pobres más enfermos, más sufrimiento, y 
debemos seguir el ejemplo de Jesús por siempre, dándoles 
primero el Evangelio, entonces cualquier ayuda que el Señor 
ofrece a través de nosotros.
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Mar 3:2 Algunos lo vigilaban, para ver si sanaba al hombre en el 
día de reposo y así poder acusarlo.

Está claro que los fariseos eran los observadores. Con 
demasiada frecuencia, las personas que se creen espirituales 
solo son observadores:

- Esperan que otros fallen y caigan, sintiéndose superior a ellos.
- O esperan en el sentido de que no sirven realmente, sino sólo 

se establecen para ser servidos. Ellos siempre tienen deseos 
de liderar, pero nunca para servir.

De acuerdo con sus regulaciones del Sábado, para realizar una 
obra de curación en un Sábado sería ilegal. Medidas curativas 
podrían tomarse en el Sábado sólo cuando había peligro de
muerte.

¿Suena eso como Dios - deseando que sufras en lugar de ser 
sanado porque es Sábado? Tristemente, muchas personas así es 
cómo ven a Dios, porque así es como El esta retratado por estos 
individuos, incluso hoy en día.

El motivo era para acusar a Jesús. Pensando ellos mismos que 
eran justos, porque seguían las normas extra bíblicas del sábado, 
se negaron a ver la condición pecadora de sus propios 
corazones.

Marcos 3:3 Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: 
"Levántate, y ponte en medio."

Creo que que todos sabían que Jesús sanaría a este hombre. Es 
lo que Él podría decir acerca de eso que los tenía a todos sin 
aliento con anticipación
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Marcos 3:4 A los demás les preguntó: “¿Qué está permitido hacer 
en los días de reposo? ¿El bien, o el mal? ¿Salvar una vida, o 
quitar la vida?” Ellos guardaron silencio.

Si sólo se aplicaría ese principio de su análisis del Sábado, todo 
podría cambiar. Sería imposible llegar a la conclusión estúpida y 
sin sentido que era el  "trabajo" para sanar a alguien a menos 
que estuviera a punto de morir.

La conversación iría así:
- Discípulo: "Rabí, parece que la prestación de atención médica a 
una persona es un trabajo. Si el trabajo está prohibido en  el 
Sábado, deberíamos retener la atención - con la excepción de los
casos urgentes, que amenazan la vida?”
- Rabino: "Bueno, déjame preguntarte esto: ¿Es lícito en el 
Sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o matar"
- Discípulo: "Veo su punto! Puesto que Dios nos quiere hacer el 
bien, y para salvar la vida, entonces está bien el dar atención 
médica en el Sábado. De hecho, debemos hacerlo, para mostrar 
la compasión de Dios.".

Su silencio lo decía todo:
- En primer lugar, declaró que ellos sabían que estaban equi-

vocados, pero no lo admiten.
- En segundo lugar, se expresaba en voz alta que ellos estaban 

sin preocuparse por los sufrimientos de la gente.

Marcos 3:5 Jesús los miró con enojo y tristeza, al ver la dureza 
de sus corazones. Entonces dijo al hombre: «Extiende la mano.» 
El hombre la extendió, y su mano quedó sana.

Como hombre, Jesús experimentó emociones humanas 
normales, entre ellos la ira, pero sin pecado.
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Marcos saldrá a decir que Jesús "se" entristeció "en la dureza de 
corazón de los hombres (3:5); que Él se maravilla ante la 
incredulidad de ellos (6:6); que Él tiene "compasión" de la 
multitud hambrienta (6:34; 8: 2); que Él gimió en su espíritu 
"cuando los Fariseos buscan una señal de él (8:12); que Él esta 
'indignado' por el trato a los niños por parte de los 
discípulos(10:14); y que Él está "muy angustiado y preocupado", 
su alma está 'muy triste' en el Getsemaní (14: 33-34).

El Señor sabe exactamente lo que sientes. Nadie te conoce como 
El te conoce. Si estás solo, tú eres el que lo estás dejando fuera - 
no es al revés.

Marcos 3:6 Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a 
conspirar con los herodianos para matar a Jesús.

Los herodianos eran partidarios judíos de Herodes y de Roma. 
Normalmente eran odiados por los Fariseos patrióticos, pero 
tenían un enemigo en común, Jesús, que los reunió.

Si quieres un ejemplo de a dónde te llevará la religión, es este. 
Consideraban un crimen terrible que Jesús cure en el Sábado, 
pero no tenían ningún reparo en armar un complot de un 
asesinato en el sábado.

Jesús era, y es, el experto del Sábado. Como he señalado, Él 
estaba allí, como Creador, descansando de su obra perfecta en el 
primer séptimo día. Sin duda, el Señor del Sábado.

Avanzamos rápidamente hasta su venida como el Dios-hombre. 
Su ejemplo de guardar el día Sábado era, en todos los días, 
descansar en Su Padre. 
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Y aquel descanso incluyó servir a Dios según el empoderamiento 
y la dirección del Espíritu Santo, que estaba en Jesús, y que 
había venido a Él en Su bautismo.

Debemos seguir el ejemplo de Jesús, no lo estamos siguiendo? 
Todos los días, se mantiene un entero descanso para nosotros, 
un descanso espiritual de acabar con nuestros propios esfuerzos, 
y creer en Dios. Esto es el verdadero sábado. 

Inicia cuando dejamos nuestros propios esfuerzos para ser 
salvos y simplemente recibimos la salvación que se ofrece por 
gracia mediante la fe en Jesús.

Esto continúa momento a momento, día a día, si decidimos ceder 
al Espíritu que mora en nosotros, en lugar de caminar en nuestra 
propia energía.

No somos del séptimo día, sino mas bien, para nosotros todos los 
días son el séptimo día, donde podemos entrar al reposo 
espiritual  dado por gracia.
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