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EL SANTO SABADO 
 

 

Los principios de fe dicen así: 
 

“Creemos que también este mandamiento como todos los otros, es inmutable. (Santiago 

2:10; Mateo 5:17). Solamente el séptimo día de la semana es llamado  “Día del señor” para 

diferenciarlo de los otros. (Éxodo 20: 8-11; Marcos 2:27). 

Este mandamiento santifica el sábado y prohíbe por eso toda función oficial  y todo trabajo 

que no contribuye a la santificación del día. Por ejemplo: Preparación de comidas que hay 

que efectuar  el día de preparación (Viernes) (Éxodo 16:23); también trabajos oficiales o 

conversaciones sobre esto. (Isaías 58:13). También trabajos intelectuales y enseñanza 

oficial y material. Tampoco mandaremos nuestros hijos los días sábados a la escuela 

pública. (Estudios escogidos 355-356). 

Empleados públicos, comerciantes, independientes, como también criados y criadas, 

ninguna clase de hombres, hasta el extranjero que esté dentro de tus puertas, como también 

los animales domésticos deben guardar solemnemente el sábado. (Apocalipsis 14:9-11). 

También viajes de ferrocarriles o la venta de revistas misioneras, no contribuyen a la 

glorificación del sábado, por eso tienen que ser evitados. Puede ser necesario viajar el 

sábado, para alcanzar a las iglesias y grupos que necesitan nuestra ayuda, y para darles el 

mensaje que deben oír según la voluntad de Dios; pero siempre que fuese posible, 

deberíamos comprar los pasajes y tomar las disposiciones necesarias el día anterior. Si 

proyectamos un viaje más largo, tendríamos que empeñar todo para arreglar nuestro 

itinerario de manera, que no llegamos a nuestro destino el día sábado. Estudios escogidos 

357). 

El fin de la santificación del sábado es una “fiesta de alegría del Padre con sus hijos”. 

(Génesis 2:2-3). Por lo tanto, es nuestro privilegio, de imitar el ejemplo de Jesús en hacer 

cosas buenas el sábado. (Mateo 12:10-12). Edificación espiritual de jóvenes y ancianos; 

alabanza y honra a Dios, visitas a los enfermos, contemplaciones y descanso en la 

naturaleza tendrían que ocupar el sábado. 

Creemos que la transgresión general del santo sábado  y la observancia del Domingo 

forman un cumplimiento de las profecías del profeta Daniel (Daniel 7:25). Según esto, el 

poder del anticristo, es decir, el papismo se atrevió a mudar la ley de Dios y los tiempos. El 

segundo y cuarto mandamiento fueros alterados por la iglesia católica con la afirmación de 

tener derecho para esto. También las congregaciones protestantes siguen el ejemplo de 

Roma. 

Mientras que el sábado representa el sello de Dios (Signo de la verdadera adoración del 

Creador), significa la observancia del domingo la marca  del poder anticristiano. 

(Apocalipsis 7:1-3; 13:16-18). Creemos que cada uno que transgrede el sábado, tomará la 

señal de la Bestia, y tendrá que recibir las consecuencias de su desobediencia. (Conflicto de 

los siglos 662/3). 
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Origen del descanso del Sábado: 
 

 

1. Dios hizo la primera semana:  
 

Génesis 1: 5, 8, 13, 19, 23, 31 “Y llamó Dios a la luz "día", y a las tinieblas llamó 

"noche". Así fue la tarde y la mañana, el primer día….Y llamó Dios al espacio "cielo". 

Y fue la tarde y la mañana, el segundo día….Y fue la tarde y la mañana, el tercer 

día…..Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día….Y fue la tarde y la mañana, el quinto 

día…..Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran 

manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto.” 

 

Génesis 2:1-3 “Así quedaron acabados los cielos y la tierra, y todas sus criaturas 

acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo,  y reposó en el séptimo día de todo lo 

que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque en 

él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.” 

 

“El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra; había vestido a todo el 

mundo con un manto de belleza, y había colmado el mundo de cosas útiles para el 

hombre; había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra de la 

creación fue realizada en seis días.  "Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y 

reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho.  Y bendijo Dios al día séptimo, y 

santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho." (Gén. 

2: 2, 3) Dios miró con satisfacción la obra de sus manos.  Todo era perfecto, digno de 

su divino Autor; y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con 

los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. 

Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió y apartó 

como día de descanso para el hombre.  Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre 

había de reposar durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos y la 

tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios; y para que, 

mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase 

de amor y reverencia hacia su Creador. 

Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un 29 recordativo de su obra 

creadora.  El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la 

familia humana.  Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de 

parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su Creador y su legítimo 

soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad.  De esa 

manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa, y fue dada para toda 

la humanidad.  No había nada en ella que fuese obscuro o que limitase su observancia a 

un solo pueblo. 

Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aun en el paraíso.  Necesitaba dejar 

a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder 

contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad.  Necesitaba 

el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios, y para que 
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despertase su gratitud hacia él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano 

benéfica del Creador.” P.P. 28/2-3; 29/0-1 

 

2. Dios descansó en el sábado:  
 

Génesis 2:3 “Y Dios bendijo al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de 

toda la obra que había hecho en la creación.” 

 

3. ¿Con que propósito fue dado el sábado al hombre? 

 

Éxodo 31:13 “"Di a los israelitas: Guardad mis sábados, porque el sábado es señal 

entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que Yo Soy el Eterno 

que os santifico.” 

 

Ezequiel 20:12,20 “"Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí 

y ellos, para que supiesen que Yo Soy el Eterno que los santifico…."Santificad mis 

sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy 

vuestro Dios.” 

 

El descanso del Sábado antes del monte Sinaí: 
 

Éxodo 16: 23,30 “Moisés respondió: "Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el 

santo sábado, el reposo consagrado al Eterno. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy; y 

hervid lo que tengáis que hervir; y guardadlo para mañana"….Así, el pueblo reposó el 

séptimo día.” 

 

Un triple milagro: 
 

1. Una doble cantidad de maná caía en el sexto día: 
 

Éxodo  16: 5, 22,29 “"Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el 

doble de lo que junten cada día"…..En el sexto día juntaron doble porción, dos omeres 

para cada uno (unos 4 kgs)…. "Mirad que el Señor os dio el sábado. Por eso en el sexto 

día, os da pan para dos días. Quédese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su 

lugar en el séptimo día".” 

 

2. Nada caía en el Sábado: 

 

Éxodo 16:25-27 “Entonces les dijo Moisés: "Comedlo hoy, porque hoy es el sábado 

del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. "En los seis días lo juntaréis, pero el 

séptimo día es sábado, en él no se hallará".  A pesar de todo, algunos del pueblo 

salieron en el séptimo día a juntar, y no hallaron nada.” 
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3. Lo que era guardado para el sábado no se malograba: 

 

Éxodo 16: 24  “Y ellos lo guardaron hasta el día siguiente, como Moisés había 

mandado, y no se pudrió, ni se agusanó” 

 

El  Sábado en el Sinaí: 
 

Éxodo 20:8-11 “Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y 

harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas 

ningún trabajo en él; ni 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 el Eterno hizo el cielo, 

la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso, el Señor 

bendijo el sábado y lo declaró santo.” 

 

EL SANTO SABADO EN EL NUEVO TESTAMENTO: 
 

1. Jesús es Señor del sábado: 
 

Marcos 2:27-28 “También les dijo: "El sábado fue hecho para el hombre, no el 

hombre para el sábado. "Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado".” 

 

“"El Hijo del hombre es Señor aun del sábado." Estas palabras rebosan instrucción y 

consuelo. Por haber sido hecho el sábado para el hombre, es el día del Señor. Pertenece 

a Cristo. Porque "todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, 

fue hecho."* y como lo 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: "Díles 

también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo 

soy Jehová que los santifico,"* es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una 

señal del poder de Cristo para santificarnos. 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.” D.T.G. 255/1 

 

2. Jesús guardaba el sábado: 
 

Lucas 4:16 “Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su 

costumbre, el día sábado fue a la sinagoga, y se levantó a leer.” 

 

Marcos 6:2-3 “Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Al oírlo, 

muchos quedaron admirados, y decían: "¿De dónde este hombre saca estas cosas? ¿Qué 

sabiduría es ésta que le es dada, que hasta realiza milagros? "¿No es éste el carpintero, 
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hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí sus 

hermanas con nosotros?" Y se escandalizaban de él.” 

 

Marcos 1:21 “Fueron a Capernaum, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la 

sinagoga, y empezó a enseñar.” 

 

3. Jesús guardó el sábado en la sepultura: 
 

Marcos 16: 1, 9 “Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de 

Santiago, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de 

Jesús…Después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, 

apareció primero a María Magdalena, de quien había echado siete demonios.” 

 

4. Jesús recomendó que el sábado fuese guardado: 
 

Mateo 24:20 “"Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado.” 

 

5. Los discípulos guardaban el sábado: 
 

Lucas 23:54-56 “Era la tarde del día de la Preparación, y estaba por empezar el 

sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron de cerca, y 

vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon aromas y 

perfumes.  Pero reposaron el sábado, conforme al Mandamiento.” 

 

PREPARACIÓN PARA GUARDAR EL SÁBADO: 
 

Lucas 23: 54-56 “Era la tarde del día de la Preparación, y estaba por empezar el 

sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron de cerca, y 

vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon aromas y 

perfumes.  Pero reposaron el sábado, conforme al Mandamiento.” 

 

Levíticos 23:32up “De tarde a tarde guardaréis vuestro sábado” 

 

Nehemías 13:19 “Así, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del 

sábado, ordené que cerrasen las puertas, y no las abrieran hasta después del sábado.  Y 

puse a las puertas algunos de mis criados, para que no entrasen carga en sábado.” 

 

 LA SANTIFICACIÓN DEL SABADO: 
 

Isaías 58:13 “Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día 

santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no 

siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te 
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deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con 

la herencia de Jacob tu padre; porque la boca del Eterno lo ha dicho.” 

 

Nehemías 13:16-22 “También en la ciudad había tirios que traían pescado y toda 

mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén.  Reprendí a los 

señores de Judá.  Les dije: "¿Qué mal es éste que hacéis, profanando así el día sábado? 

¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y 

sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado?" Así, 

cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que 

cerrasen las puertas, y no las abrieran hasta después del sábado.  Y puse a las puertas 

algunos de mis criados, para que no entrasen carga en sábado. Y quedaron fuera de 

Jerusalén una y dos veces los negociantes que vendían toda especie de mercancía. Los 

amonesté, y les dije: "¿Por qué pernoctáis ante la muralla?  Si lo hacéis otra vez, os 

echaré mano".  Desde entonces no vinieron en sábado. Y ordené a los levitas que se 

purificasen, y viniesen a guardar las puertas, para santificar el sábado.  También por 

esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu amor.” 

“Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las 

obras que él creó.  La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios 

viviente, Creador y supremo Soberano del universo.  "Los cielos cuentan la gloria de 

Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos.  El un día emite palabra al otro día, 

y la una noche a la otra noche declara sabiduría." (Sal. 19: 1, 2.) La belleza que cubre la 

tierra es una demostración del amor de Dios.  La podemos contemplar en las colinas 

eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas 

flores.  Todas estas cosas nos hablan de Dios.  El sábado, señalando siempre hacia el 

que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y 

escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador.” P.P.29/2 

 

“Y el Señor dice: "Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, 

y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová;. . . entonces te deleitarás en 

Jehová." A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de 

Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les 

indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Al par que  

recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Y todo lo 

que encierra la naturaleza, repite su invitación: "Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, que yo os haré descansar.” D.T.G. 255/2; 256/0 

 

LA OBSERVANCIA DEL SABADO EN LA NUEVA 

TIERRA: 
 

Isaías 56:2-3 “"Dichoso el hombre que hace esto, el hombre que se aferra a ello, que 

guarda el sábado sin profanarlo, y se guarda de hacer todo mal. Y el extranjero que se 

haya unido al Eterno, no diga: 'El Eterno me excluirá de su pueblo'. Ni diga el eunuco: 

'Soy árbol seco' .Porque así dice el Eterno a los eunucos que guarden mis sábados, y 

elijan lo que yo quiero, y abracen mi pacto: Yo les daré lugar dentro de mi casa y de 

mis muros, un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre perpetuo 
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les daré, que nunca perecerá. Y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, 

para amar el Nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin 

profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los 

alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi 

altar; porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.” 

 

Isaías 66:22-23 “Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, 

permanecen ante mí dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro 

nombre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí dice 

el Eterno.” 

 

“La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales.  Una creación 

restaurada, una raza redimida, que por haber vencido el pecado, nunca más podría caer, 

era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo.  Con 

esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó.  Porque su "obra 

es perfecta;" y "todo lo que Dios hace, eso será perpetuo." Cuando se produzca "la 

restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, 

que ha habido desde la antigüedad," el sábado de la creación, el día en que Cristo 

descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo.  El cielo y la 

tierra se unirán en alabanza mientras que "de sábado en sábado," las naciones de los 

salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero.” D.T.G. 7141sp 

 

“Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será 

honrado por todos los que moren debajo del sol. "De sábado en sábado," los habitantes 

de la tierra renovada y glorificada, subirán "a adorar delante de mí, dijo Jehová.” D.T.G. 

250/0up 
 

 

 

 

 

LA RESTAURACIÓN DEL SÁBADO 

“Y habiendo Dios acabado en el séptimo día su obra, que había hecho, descanso en el 

séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo el séptimo día, y lo santificó; 

porque en él descansó de toda su obra que Dios creó e hizo”. Génesis 2:2,3. 

En el tiempo del fin, ha de ser restaurada toda institución divina. Debe repararse la brecha, 

o portillo, que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo. El pueblo 

remanente de Dios, los que se destacan delante del mundo como reformadores, deben 

demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda reforma permanente, y que el sábado 

del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo 

constante del poder de Dios. Profetas y Reyes   501 
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“Y los tuyos edificaran las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación 

levantaran, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar”. 

Isaías 58:12. 

¿Quién es el que los llama "reparadores de portillos, restauradores de calzadas para 

habitar'?  Es Dios.  Sus nombres están registrados en el cielo como reformadores, 

restauradores, como los que edifican los cimientos de generación y generación (RH 13-10-

1891). Comentario Bíblico  Isaías 58:8-14 

La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con él en carácter.  Se recibe 

obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter.  Y el sábado es la señal de 

obediencia.  El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley.  

Queda santificado por la obediencia.  3JT 17 

¿Pueden pedir ustedes que se los selle con el sello del Dios viviente? ¿Pueden afirmar que 

han sido santificados por la verdad? Como pueblo, no le hemos dado a la ley de Dios la 

preeminencia debida. Estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante el sábado.   

Cada Día con Dios   237 

QUE ES EL SANTO SABADO? 

Ezequiel  20:20  y santificad mis días de reposo,  y sean por señal entre mí y vosotros,  

para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.  

El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 

diez mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del Legislador. CS 504 

El monumento recordativo de Dios, el sábado o séptimo día, recuerdo de la obra que hizo 

al crear el mundo… Ministerio de Bondad   37 

Mientras que una clase de personas, al aceptar (domingo) el signo de la sumisión a los 

poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el (sábado) 

signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. CS  663 

El sábado es un broche de oro que une a Dios y su pueblo. Pero el mandamiento del 

sábado ha sido violado. El día santo de Dios ha sido profanado. El sábado ha sido sacado de 

su lugar por el hombre de pecado, y se ha ensalzado en su lugar un día de trabajo común. 

Se ha hecho una brecha en la ley, y esta brecha ha de ser reparada. El sábado debe ser 

ensalzado a la posición que merece como día de reposo de Dios”. 3 JT, 18,19. 

“La cuestión del Sábado será el punto de controversia en el Gran conflicto final en que el 

mundo entero ha de verse envuelto. ...“Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su 

sábado pisoteado. ¡Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la 

observancia del sábado!”. 3JT. 18, 19. 

SALMOS  119:126  Tiempo es de actuar,  oh Jehová,  
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 Porque han invalidado tu ley.  

LA SANTIFICACIÓN DEL SÁBADO 

SANTIFICAR = separar algo o alguien para uso sagrado. 

“Santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. Dios dice: "Yo honraré a 

los que me honran." (1 Sam. 2: 30.). 3 JT, 22.  

 

DURANTE LA SEMANA 

 “Acuérdate del día de Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás todas tus 

obras”. Ex. 20:8. 

La palabra “Acuérdate”, está colocada en el mismo principio del cuarto mandamiento. 

Padres, necesitáis recordar vosotros mismos el día Sábado para guardarlo santamente. Y si 

hacéis esto, estáis dando la debida instrucción a vuestros hijos. Ellos reverenciarán el santo 

día del Dios.” C.N, 499. 

 “Durante toda la semana, debemos recordar el sábado y hacer preparativos para 

guardarlo según el mandamiento. No sólo debemos observar el sábado en forma legal. 

Debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida”. 3 

JT, 20. 

“En todo lo que pertenece al éxito de la obra de Dios, las primeras victorias se han de ganar 

en el hogar. Allí debe empezar la preparación para el sábado. Recuerden los padres durante 

toda la semana que su hogar ha de ser una escuela en la cual sus hijos se prepararán para los 

atrios celestiales. Sean correctas sus palabras. No escapen de sus labios expresiones que sus 

hijos no debieran oír. Mantengan su espíritu libre de irritación. Padres, vivid durante la 

semana como a la vista de un Dios santo, que os ha dado hijos para que los preparéis para 

él. Educad así la pequeña iglesia que hay en vuestro hogar, a fin de que el sábado todos 

puedan estar preparados para adorar en el santuario del Señor”. 3 JT, 21. 

“Durante la semana nuestras energías no se agotarán de tal manera en el trabajo temporal 

que, en el día en que el Señor descansó y fue refrigerado, estemos demasiado cansados para 

dedicarnos a su servicio”.   3 JT, 21. 

“Durante la semana, tendremos el cuidado de no agotar las energías con el trabajo físico al 

punto de, en el día en que el Señor reposó y descansó, estemos demasiado cansados para 

tomar parte en su adoración. Cuando nos incapacitamos para adorarlo en su santo 

día, estamos robando a Dios“. C.N, 502. 
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LOS VIAJES DEBEN HACERSE ENTRE SEMANA: 

“Si deseamos la bendición prometida a los obedientes, debemos observar el sábado más 

estrictamente. Temo que con frecuencia hagamos en ese día viajes que podrían evitarse. De 

acuerdo con lo que el Señor me ha comunicado acerca de la observancia del sábado, 

debemos ser más cuidadosos en cuanto a viajar en los barcos o coches en ese día. En este 

asunto, debemos dar el debido ejemplo a nuestros  niños y jóvenes. A fin de alcanzar las 

iglesias que necesitan nuestra ayuda y darles el mensaje que Dios desea que oigan, puede 

sernos necesario viajar en sábado; pero hasta donde podamos debemos conseguir nuestros 

pasajes y hacer todos los arreglos necesarios en algún otro día. Cuando emprendemos un 

viaje, debemos hacer todo esfuerzo para evitar que nuestra llegada a destino sea en 

sábado”. 3 JT, 26. 

VIERNES DIA DE PREPARACIÓN: 

Viernes, 21-02-1896. Review Herald “Hoy es día de preparación. Queremos llegar al 

Sábado con el trabajo listo a su debido tiempo, y no atrasados hasta después del Sábado. 

Necesitamos comenzar por la mañana y mirar cada pieza de ropa, en el caso de haber 

negligenciado esto durante la semana, para que nuestro vestuario esté correcto y en orden, y 

decente para presentarnos en el lugar donde el pueblo de Dios se reúne para adorarlo. De 

ser posible, se debe evitar entrar en nuevas preocupaciones, y esforzarse para terminar las 

que hemos comenzados y que todavía no terminamos. Preparemos todos los asuntos 

domésticos, para que estemos libres de ansiedad, y con la mente preparada para descansar y 

meditar en las cosas celestes”. 

 “Aunque deben hacerse preparativos para el sábado durante toda la semana, el viernes es 

un día especial de preparación. Por medio de Moisés, el Señor dijo a los hijos de Israel: 

"Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová: lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy, y 

lo que hubierais de cocinar, cocinadlo; y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana... 

“Estas indicaciones de los labios de Jehová son para nuestra instrucción... 

“Termínense el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté 

lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y 

tomado los baños. Es posible lograr esto. Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El 

sábado no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres, o a otra 

ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo 

secular, y guardarse fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter. Padres, explicad a 

vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación 

para guardar el sábado según el mandamiento”. 3 JT, 22.  

“En muchas familias (en el Sábado) las botas y zapatos son lustrados, y se hacen pequeños 

arreglos, y todo eso porque esas pequeñeces no fueron hechas en el viernes. Se olvidaron 

de la orden: “Acuérdate del Sábado para santificarlo”. C.N, 499. 
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“La violación del cuarto mandamiento no se restringe a la preparación de alimentos. 

Muchos, negligentemente lustran las botas y se afeitan después del inicio del Sábado. No 

debe ser así. Si alguno dejó de efectuar tales deberes durante la semana, manifieste respeto 

suficiente por las horas santas de Dios no afeitándose ni lustrando los zapatos hasta después 

del Sábado. Esto puede ayudarles la memoria y hacerlos mas diligentes en la ejecución de 

sus propios trabajos durante los próximos seis días”. Rev. Ob. Verdade, jan/Fev.89. 

A MEDIO DIA DEL VIERNES: 

“Debemos cuidar celosamente las extremidades del sábado. Recordemos que cada 

momento es tiempo santo y consagrado. Siempre que se pueda los patrones deben dejar en 

libertad a sus obreros desde el viernes al medio  día hasta el principio del sábado. Dadles 

tiempo para la preparación, a fin de que puedan dar la bienvenida al día del Señor con 

espíritu tranquilo. Una conducta tal no os infligirá pérdidas, ni aun en las cosas 

temporales”. 3 JT, 22. 

“Debe prestarse atención a la vestimenta de los hijos durante el viernes. Durante la 

semana, todo esto debiera haber sido arreglado por las propias manos de ellos bajo la 

dirección de la madre, de modo que pudieran vestirse quedamente, sin ninguna confusión ni 

apresuramiento, ni órdenes precipitadas” C.N, 501.  

“El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos 

necesarios para el sábado, y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que a los ojos 

del cielo será considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o 

hecho en sábado”. 1 JT, 287.  

Isa 58:13  Si retrajeres del día de reposo tu pie,  de hacer tu voluntad en mi día santo,  y lo 

llamares delicia,  santo,  glorioso de Jehová;  y lo venerares,  no andando en tus propios 

caminos,  ni buscando tu voluntad,  ni hablando tus propias palabras, 

“Pero Dios no consulta nuestra conveniencia en cuanto a sus mandamientos. Espera de 

nosotros que los obedezcamos, y que así enseñemos a nuestros hijos... 

No hemos de seguir nuestra propia voluntad y juicio, e imaginarnos que Dios cumplirá 

nuestras condiciones. Dios prueba nuestra fe al darnos una parte que desempeñar en 

relación con su intervención en nuestro favor. Sus promesas se cumplirán para los que 

cumplan las condiciones; pero todos los que se atrevan a desviarse de sus instrucciones, 

para seguir un camino de su propia elección, perecerán con los impíos cuando sus juicios 

caigan sobre la tierra”. 2 JT, 182-184. 

LA PUESTA DE SOL (RECEPCIÓN) 

Efesios  4:26  Enojaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  
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Hay otra obra que debe recibir atención en el día de preparación. En ese día deben 

ponerse a un lado todas las divergencias entre hermanos, ora sea en la familia o en la 

iglesia”. 3 JT, 22.    

Mateo 5:23,24  "Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu 

hermano tiene algo contra ti,   deja tu ofrenda allí delante del altar, y vé, reconcíliate 

primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.  

“Debemos cuidar celosamente las extremidades del sábado. Recordemos que cada 

momento es tiempo santo y consagrado”. 3 JT, 22.  

“Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la Palabra 

de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido 

remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros. Debemos empezar de nuevo a 

hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia sea preparado para honrar el 

día que Dios ha bendecido y santificado”. 3 JT, 23. 

Nehemías 13:19  Sucedió,  pues,  que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén 

antes del día de reposo,  dije que se cerrasen las puertas,  y ordené que no las abriesen 

hasta después del día de reposo;  y puse a las puertas algunos de mis criados,  para que 

en día de reposo no introdujeran carga.  

 

“Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular, y guardarse 

fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter. Padres, explicad a vuestros hijos lo 

que hacéis y os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el 

sábado según el mandamiento”. 3 JT, 22. 

“Antes que empiece el sábado, tanto la mente como el cuerpo deben retraerse de los 

negocios mundanales. Dios puso el sábado al fin de los seis días de trabajo para que los 

hombres se detengan y consideren lo que han ganado en la semana en su preparación para 

el reino puro que no admitirá transgresor. Debemos hacer cada sábado un examen de 

nuestras almas para ver si la semana fenecida trajo ganancia o pérdida espiritual”. 3 JT,22. 

AL EMPEZAR LAS HORAS SAGRADAS: 

“Cuando el sábado comienza debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros actos y 

palabras, no sea que robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece 

estrictamente al Señor. No debemos hacer ni permitir que nuestros hijos hagan trabajo 

alguno para ganarse la vida, ni cosa alguna que podría haberse hecho durante los seis días 

hábiles”. C.N, 500. 

El Sábado no ha sido observado. Para algunos, la obra de los seis días entra, incluso, hasta 

el séptimo día. Una hora, y a veces más, han sido substraídas del inicio y del termino del 

Sábado”. Testimonies 1, 174. 
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 “Muchos postergan negligentemente hasta el comienzo del sábado cosas pequeñas que 

debieran hacerse en el día de preparación. Esto no debe ser. Cualquier trabajo que sea 

descuidado hasta el comienzo del tiempo sagrado debe permanecer sin hacerse hasta que 

haya pasado el sábado”. 2 JT, 184. 

NADIE QUE ESTE DENTRO DE TUS 

PUERTAS… 

Éxodo 20:10  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.  

“El mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas; todos los que 

viven en la casa deben poner a un lado sus quehaceres mundanos, y dedicar las horas 

sagradas a la devoción. Únanse todos en servir alegremente a Dios en ese santo día”. 2 JT, 

185.  

“Cuando el ángel destructor estaba por recorrer la tierra de Egipto, y herir a los 

primogénitos de los hombres y de las bestias, se indicó a los israelitas que tuviesen a sus 

hijos consigo en casa, y rociasen los dinteles de las puertas con sangre, que ninguno 

quedase fuera de la casa; porque todos los que fuesen hallados entre los egipcios serían 

destruidos con ellos... 

Nuevamente ha de recorrer la tierra el ángel destructor. Se ha de colocar una marca sobre el 

pueblo de Dios, y esa marca es la observancia de su santo sábado”. 2 JT, 183. 

LA MAÑANA DEL SÁBADO: 

Proverbios  8:17  Yo amo a los que me aman,  

 Y me hallan los que temprano me buscan.  

“No se malgasten en cama las preciosas horas del sábado. El sábado de mañana, la familia 

debe levantarse temprano. Si se levantan tarde, hay confusión y apresuramiento en los 

preparativos para el desayuno y la escuela sabática. Hay apresuramiento, roces e 

impaciencia. Así entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado, así profanado, 

produce cansancio, y en vez de amarse su venida se la teme”. 3 JT, 23. 

“Muchas personas cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del 

sábado. Son muy minuciosas con respecto a su propio tiempo, y no pueden tolerar perder 

una hora del mismo; pero con respecto al tiempo del Señor, el único día de los siete que el 

Señor reclama como suyo, y que exige que se lo dediquemos a él, una buena porción del 

mismo es malgastada durmiendo hasta tarde en la mañana. En esto están robando a Dios. 

Esto les produce atraso en todas las cosas; acarrea confusión en la familia; y finalmente 

resulta en la tardanza de toda la familia para llegar a la escuela sabática, y tal vez a la 
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reunión. ¿Por qué no podemos levantarnos temprano junto con los pájaros y ofrecer 

alabanza y acción de gracias a Dios? Probadlo, hermanos y hermanas”. Consejos sobre la 

escuela sabática, 169,170. 

“En el culto familiar, participen también los niños, cada uno con sus Bíblias, leyendo de 

ella uno o dos versículos. Canten un himno preferido, seguido de una oración...La escuela 

sabática y la reunión del culto ocupan sólo una parte del sábado. La parte que queda para la 

familia puede abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado. Mucho de este tiempo 

deben pasarlo los padres con sus hijos. 3 JT, 24. 

IR A LA IGLESIA¡ 

Hebreos  10:25  no dejando de congregarnos,  como algunos tienen por costumbre,  sino 

exhortándonos;  y tanto más,  cuanto veis que aquel día se acerca.  

“Los padres y las madres debieran convertir en una regla que sus hijos asistan al culto de la 

iglesia durante el sábado, y debieran reforzar esa regla con su propio ejemplo. Nuestro 

deber es guiar a nuestros hijos y a nuestra casa tras de nosotros, como lo hizo Abrahán. 

Tanto por ejemplo como por precepto, debiéramos impresionar en ellos la importancia de 

las enseñanzas religiosas”. C.N, 501. 

LA INDUMENTARIA EN SANTO SABADO 

Muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben presentarse en la asamblea para 

adorar en sábado. No han de entrar en la presencia de Dios con las ropas que llevan 

comúnmente durante la semana. Todos deben tener un traje especial para el sábado, para 

llevarlo cuando asistan al culto en la casa de Dios. Aunque no debernos conformarnos a las 

modas mundanales, no debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior. 

Debemos ser aseados y estar bien arreglados, aunque sin adornos. Los hijos de Dios deben 

ser limpios en su interior y exterior”. 3 JT, 21, 22. 

Ni siquiera el día de descanso y los cultos se libran del dominio de la moda.  Por el 

contrario, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder.  La iglesia se 

transforma en una especie de desfile de modas, y se estudian éstas más que el sermón.  La 

Educación,  247  

1Pedro  3:3,4  Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,  de adornos de oro o 

de vestidos lujosos,  

   sino el interno,  el del corazón,  en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,  

que es de grande estima delante de Dios.  

LAS SOCIEDADES CON LOS INCREDULOS! 
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Algunos de nuestros hermanos que se dedican a los negocios no han observado el sábado 

según el mandamiento. Algunos han estado asociados con incrédulos, y la influencia de 

estos socios violadores del sábado ha tenido su efecto sobre  ellos. Algunos quedaron tan 

enceguecidos que no pudieron discernir el peligro que había en tales relaciones, pero es 

tanto mayor cuanto menos se lo perciba.  Mientras que un socio profesa observar el sábado, 

el otro, con los trabajadores empleados, sigue adelante con los negocios de la firma.  El 

observador del sábado, aunque exteriormente no trabaje, no puede separar sus 

pensamientos de los asuntos comerciales.  Aunque se esfuerce por guardar el sábado, no lo 

guarda.  El Señor le considera como transgresor.  2JT 181 

LA COCINA EN EL SABADO: 

“No debemos proveer para el sábado una cantidad o variedad mayor de alimentos que para 

los otros días... 

Aunque debe evitarse el cocinar en sábado, no es necesario comer alimentos fríos. En 

tiempo frío, caliéntese el alimento preparado el día antes. Y sean las comidas, aunque 

sencillas, atrayentes y sabrosas. Provéase algo que sea considerado como un plato especial, 

algo que la familia no tiene cada día”. 3 JT, 23,24. 

“Queremos recomendar a todos que no laven los platos el sábado, si es posible que esto se 

evite. Dios es deshonrado por todo trabajo innecesario hecho en su día santo. No es 

inconsecuente, sino apropiado, que los platos se dejen sin lavar hasta el fin del sábado, si 

esto puede hacerse”. 3 MS, 258. 

NUESTROS PENSAMIENTOS: 

Isaías  26:3  Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera;  

porque en ti ha confiado.  

 Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos, son considerados por 

Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales.  Para santificar el sábado, no 

debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter 

mundanal.  Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras   puertas.  

Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas.  

Todos debieran estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. 

PP 316 

LA TARDE DEL SÁBADO: 

“A fin de santificar el sábado, no es necesario que nos encerremos entre paredes, y que 

nos privemos de las hermosas escenas de la naturaleza, del aire libre y vigorizador y de la 

hermosura del cielo. En ningún caso debemos permitir que las cargas y las transacciones 

comerciales distraigan nuestra mente en el sábado del Señor que él ha santificado. No 
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debemos permitir que nuestra mente se espacie siquiera en cosas de carácter mundanal. 

Pero la mente no puede ser refrigerada, vivificada y elevada si quedamos encerrados 

durante casi todas las horas del sábado entre paredes, escuchando largos sermones y 

oraciones tediosas y formales. El sábado del Señor recibe un uso erróneo si se lo celebra 

así. No se alcanza el objeto para el cual fue instituido. El sábado fue hecho para el hombre, 

para beneficiarle al apartar su espíritu de la labor secular a fin de que contemple la bondad 

y la gloria de Dios. 2 JT, 277.  

Hechos  16:13  Y un día de reposo salimos fuera de la puerta,  junto al río,  donde solía 

hacerse la oración;  y sentándonos,  hablamos a las mujeres que se habían reunido.  

“Padres, ¿por qué no hacéis uso de las lecciones preciosas que Dios nos ha enseñado en el 

libro de la naturaleza para dar a nuestros hijos una idea correcta de su carácter? Los que 

sacrifican la sencillez por la moda, y se privan de admirar la belleza de la naturaleza, no 

pueden ser espirituales, no pueden comprender la habilidad y el poder de Dios según se 

revelan en sus obras creadas; por lo tanto, sus corazones no palpitan con nuevo amor e 

interés, y no se llenan de reverencia al vislumbrar a Dios en la naturaleza”. 2 JT, 279. 

“Cuando el tiempo es agradable, caminen los padres con sus hijos por los campos y 

huertos. En medio de las cosas hermosas de la naturaleza, explíquenles por que fue 

instituido el Sábado”. 3 JT, 24. 

“Como medio de educación intelectual, las oportunidades que ofrece el sábado son 

inapreciables. Enséñese la lección de la escuela sabática, no por medio de una ojeada dada 

al texto de la lección el sábado de mañana, sino por el estudio cuidadoso de la lección para 

la semana siguiente, hecho el sábado de tarde, y el repaso y la ejemplificación diarios 

durante la semana. Así la lección se grabará en la memoria y será un tesoro que jamás se 

perderá totalmente”. Ed, 245. 

LOS PENSAMIENTOS DE MUCHOS, EL 

SABADO EN LA TARDE 

Amós 8:5  diciendo: "¿Cuándo pasará la luna nueva, para que vendamos el trigo; y cuándo 

pasará el sábado, para que abramos los almacenes del trigo;…  

LOS NIÑOS EN EL SABADO: 

“Durante una porción del día, todos debieran tener oportunidad de salir al aire libre. 

¿Cómo pueden los niños recibir un conocimiento más correcto de Dios y una impresión 

mental mejor, que pasando una parte del tiempo al aire libre, no jugando, sino en compañía 

de sus padres?. 2 JT, 277.  

“He visto que en el Sábado muchos son indiferentes y no saben dónde están sus hijos, ni lo 

que están haciendo... Padres, por encima de todas las cosas cuidad a vuestros hijos durante 

el sábado. No les permitáis que violen el santo día de Dios jugando en la casa o al aire libre.  
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Lo mismo sería que quebrantarais vosotros mismos el sábado, que permitir que los hijos lo 

hagan, y cuando permitís que vuestros hijos vagabundeen y les toleráis que jueguen en el 

sábado, Dios os considera como violadores del sábado. Conducción del Niño 505 

 “...Debemos dedicar tiempo a interesar a nuestros hijos. Un cambio ejercerá una influencia 

feliz sobre ellos. Podemos andar con ellos al aire libre; podemos sentamos con ellos en 

los huertos y bajo la alegre luz del sol, y dar a sus mentes inquietas algo en que ocuparse, 

conversando con ellos de las obras de Dios. Podemos inspirarles amor y reverencia 

llamando su atención a los hermosos objetos de la naturaleza”. 1 JT, 280. 

“...No podemos tener mejor compendio que la naturaleza. “Considerad los lirios del 

campo, cómo crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón con toda su 

gloria, se vistió como uno de ellos”. Sea la mente de nuestros hijos conducida hacia 

Dios. Para eso fue que El nos dio el séptimo día y lo dejó como un monumento de sus 

Obras". C.N, 40. 

“No hemos de enseñar a nuestros hijos que no deben ser felices durante el sábado, que es 

un error salir a dar un paseo al aire libre. Oh, no. Cristo condujo a sus discípulos a la orilla 

del lago durante el sábado y les enseñó. Sus sermones sabáticos no siempre fueron 

predicados entre cuatro paredes...“Enseñad a los niños a ver a Cristo en la naturaleza. 

Sacadlos al aire libre, bajo los nobles árboles del huerto; y en todas las cosas maravillosas 

de la creación enseñadles a ver una expresión de su amor. Enseñadles que él hizo las leyes 

que gobiernan todas las cosas vivientes, que él ha hecho leyes para nosotros, y que esas 

leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. No los canséis con largas oraciones y 

tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, 

enseñadles a obedecer la ley de Dios”. C.N, 506.  

SIGUIENDO EL EJEMPLO: 

 “Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó; es decir, lo escogió y apartó como 

día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de 

reposar durante este sagrado día, para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, 

pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios; y para que, mientras 

mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y 

reverencia hacia su Creador”. PP.31. 

“...A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les 

resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él... Al par que recuerda la 

perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador”. DTG, 255. 

“Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben 

llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo”. DTG, 249. 

El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a él como Hacedor de los 

cielos y de la tierra.  Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia, y un recuerdo  
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de su grandeza, su sabiduría y su amor.  Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás 

habría podido haber ateos ni idólatras. PP 349 

OBRAS DE MISERICORDIA: 

“Lo que se demanda a Dios en sábado es aun más que en los otros días. Sus hijos dejan 

entonces su ocupación corriente, y dedican su tiempo a la meditación y el culto. Le piden 

más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus 

bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo 

que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca, y los hombres no debieran nunca 

descansar de hacer bien. El sábado no está destinado a ser un período de inactividad inútil. 

La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor; debe cesar el trabajo con el 

cual nos ganamos la vida; ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho 

es lícita en ese día; pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y 

lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria, y consagrar esas horas 

sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a 

los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado”. DTG, 177. 

Mat 12:12  Pues  ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?  Por consiguiente,  es lícito 

hacer el bien en los días de reposo.  

“Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la 

vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien 

descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el 

hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no 

desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o 

cualquier otro día”. DTG,176. 

 “El valor del Sábado como medio educativo, está mas allá de toda apreciación”. C.N, 501. 

LA DESPEDIDA DEL SABADO: 

“Al bajar el sol, señalen la voz de la oración y el himno de alabanza el fin de las horas 

sagradas, e invitad a Dios a acompañaros con su presencia en los cuidados de la semana de 

trabajos”. 3 JT, 25. 

“Así pueden los padres hacer del sábado lo que debe ser: el día más gozoso de la semana. 

Pueden inducir a sus hijos a considerarlo como una delicia, el día superior a los demás días, 

santo de Jehová, honorable.         3 JT, 25. 

“...tan interesante para nuestra familia, que el próximo Sábado sea saludado con 

alegría...para que nuestros hijos lo esperen, guardándolo de corazón”. 2 JT, 280. 
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CONCLUSIÓN 

“No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aun entre los que enseñan la 

verdad a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz 

de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra 

fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y 

los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran 

haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de un hogar bien ordenado, 

pudiesen presentar al mundo la influencia de. la verdad sobre el corazón humano”. 2 JT, 

68. 

 “El sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que 

profesan observarlo. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han 

guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. El pide una 

reforma en la observancia del sábado!.   3 JT, 20. 

Isa 56:2  Bienaventurado el hombre que hace esto,  y el hijo de hombre que lo abraza;  que 

guarda el día de reposo para no profanarlo,  y que guarda su mano de hacer todo mal.  

 

 

 

 


