
Sobre el reposo 

Éxodo 20.8-11 

 

La importancia del mandamiento. 

 

¿Por qué guardar un día de reposo? Dios lo creyó 

conveniente. Recuerden que Dios nos ama, y se 

preocupa por nuestro bienestar. Además, Él merece 

ser adorado, es el día del Señor. Debemos apartarlo 

para Él. Si no le dedicamos tiempo no podemos decir 

que Él nos importe.  

 

Al ordenarlo, el Señor estaba dignificando el trabajo; 

y sobre el trabajo, al ser humano. El trabajo no es un 

castigo por el pecado, sino parte de la bendición, pero 

el pecado lo volvió duro. 

 

El trabajo es importante, pero también lo es el 

descanso. El ser humano es más importante que el 

trabajo. Cuando reposamos uno de cada siete días, 

reflejamos la imagen de Dios, pues, Él descansó de 

sus obras. 

 

No hace mucho tiempo en Europa todos los 

comercios cerraban los domingos. Las compras se 

hacían el sábado. El domingo era día de descanso. Los 

tiempos han cambiado. La filosofía capitalista hace 

que algunos se enorgullezcan de ser trabajo-adictos.  

 



El domingo se está convirtiendo en un día de 

actividades comerciales como los demás: las tiendas 

abren en horario normal, las plazas están llenas, y 

cada vez más y más actividades se programan para los 

domingos.  

 

El estilo de vida actual ha desplazado este tema de los 

púlpitos, como si no fuese importante. Pero lo es. 

 

Cuando se habla de esto, pareciera que lo único 

importante es la discusión si debe ser el sábado o el 

domingo el día en que descansemos. Los adventistas 

son los principales promotores de esta absurda 

discusión. 

 

Hay dos cuestiones bien diferenciadas que tenemos 

que analizar, a la luz de la Biblia. Por un lado, lo que 

significa el reposo, y por otro la cuestión del día en 

que debemos reposar. 

 

2.- El verdadero reposo. 

 

En el hebreo bíblico, existen varias palabras que son 

traducidas por reposo: yisbót, sabát, sabbatón, 

sábbat´, sabbetót, menuháh, menuhát. La que más se 

usa es Sábbat´. Su mejor traducción es cese. Cesar del 

trabajo, descansar, de ahí viene lo del reposo. Génesis 

2.2. Así, el hombre debe cesar su trabajo un día a la 

semana (Éx. 20:10-11, 31:14, Dt. 5:121-15) para 



santificarlo (apartarlo) para el Señor. Además, la 

tierra también debía guardar reposo el séptimo año.  

 

Puede que para algunos de ustedes esto no tenga 

ninguna importancia, pero, la tiene, y mucha. Porque 

si no entendemos bien caemos en malas 

interpretaciones. De ahí el número creciente de 

sectas, que se crean en base a palabras mal 

entendidas, por la ignorancia de quienes enseñan. 

 

Como en todas las cosas, hay que empezar por el 

principio. Por aclarar los conceptos. Cuando Dios 

dice: Acuérdate del día de reposo ¿Qué significa 

reposo? Y, ¿Reposo y sábado es lo mismo?  

 

Como hemos dicho, sábbat´ no es sábado, como 

algunos a la ligera interpretan. La similitud del 

término, y la coincidencia con nuestro sábado, han 

favorecido que muchos, entiendan el mandamiento, 

como si Dios ordenara reposar el sábado. Cuando en 

realidad el mandamiento es reposar. Es decir, cesar de 

nuestro trabajo después de seis días. 

 

Debemos tener en cuenta que la palabra sábbat´ la 

escribió Moisés 1500 años a.C., mientras la palabra 

sábado la inventaron los romanos, cuando escogieron 

para los días de la semana, los nombres de los siete 

planetas que ellos conocían.  

 



Entendamos, pues, que sábbat´ no se traduce sábado, 

sino reposo. De ahí, que la Palabra de Dios no de 

importancia al día de la semana en que descanses, 

sino al descanso en sí mismo.  

 

En realidad la traducción correcta de la palabra 

sábbat´ ni siquiera es reposo, sino “cese” de terminar, 

acabar la obra. La razón que Moisés da al pueblo para 

explicar el mandamiento es que Dios cesó de su 

trabajo. Por tanto, incluso más que reposo, la mejor 

traducción de la palabra sábbat´ es cese. Así que, el 

reposo es más importante que el día en que se haga. 

Veamos algunos pasajes que nos lo aclararán:  

 

Marcos 2.23-28 El día de reposo fue hecho por causa 

del hombre, y no el hombre por causa del día de 

reposo. 

 

3.- El día. 

 

Hoy día se discute mucho, especialmente en las redes 

sociales, si se debe descansar el sábado o el domingo. 

Los judíos, y las sectas adventistas guardan el sábado. 

Estos últimos lo consideran el mandamiento más 

importante, basándose en textos como Éxodo 31.12-

17. Para entender bien estos versos debemos recordar 

que el antiguo pacto es sombra del nuevo: Hebreos 

10.1. 

 



Las sectas adventistas llegan a decir que guardar el 

sábado es la evidencia de la verdadera iglesia. 

Afirman que no hay ningún pasaje de la Biblia en que 

se ordene cambiar el día del Señor del sábado al 

domingo. Dicen que fue un invento de la ICR. Y que 

los primeros discípulos siguieron reuniéndose el 

sábado y no el domingo. 

 

¿Qué hay de verdad en todo esto? Los cristianos 

guardamos el domingo. Pero, ¿Cómo estar seguros de 

que estamos haciendo lo correcto, lo que a Dios le 

agrada? Estudiando la palabra de Dios.  

 

Los adventistas contradicen al propio Señor Jesús que 

enseñó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 

primero y grande mandamiento. Mateo 22.34-40. 

 

Si bien los discípulos siguieron reuniéndose los días 

de reposo en la sinagoga hasta ser expulsados, desde 

el principio, se reunían el primer día de la semana 

para celebrar la resurrección de Cristo mediante la 

santa cena, de lo cual da testimonio claro la Sagrada 

Escritura. Hechos 20.7; 1Corintios 16.1-2; 

Apocalipsis 1.10. 

 

El descanso semanal no es una opción a la luz de la 

Biblia, sino una exigencia. El sábbat´ habla como ley 

de seis días de labor y uno de cese de la actividad. 

Mientras que el día del Señor habla de gracia, porque 



empezamos la semana con descanso al que le siguen 

las obras. 

 

Colosenses 2.13–17 deja en claro que el sabat 

pertenece a las «sombras» de la ley y no a la plena luz 

de la gracia. Así como que nadie debe jugarte en 

cuando a días de fiesta o días de reposo. 

 

Si la gente quiere adorar en el sabat, pueden hacerlo, 

pero no deben juzgar ni condenar a los que guardan el 

domingo. 

 

Gálatas 4.9–11 indica que la observancia legalista del 

sabat es un regreso a la esclavitud.  

 

Romanos 14.4–13 sugiere que guardarlo puede ser 

una característica de un cristiano inmaduro que tiene 

una conciencia débil.  

 

Jesús descansó e invitó a sus discípulos a hacerlo 

también. Marcos 6.30-32. El Señor no quebró el 

principio, pero sí el día.  

 

No se trata de descansar porque, de lo contrario Dios 

me castigará, sino porque lo necesito. Por eso Dios lo 

preparó para mí, lo santificó.  

 

El Día del Señor es una excelente oportunidad para 

buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es 

un día para respetar también a los demás. Ni tu hijo, 



ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus 

extranjeros ni tus animales. Respeta a las gentes que 

están contigo. Que también descanse. No los 

explotes. 

 

Dios promete bendecirte si guardas el día de reposo. 

Por tanto, no observar el día de reposo representa 

perder bendición del Señor.  

 

Mostremos que Dios es tan importante en nuestras 

vidas como para ponerlo en el calendario. 

 

Éxodo 20.8-11 El mandamiento 

Génesis 2.2 El significado 

Colosenses 2.16-17 El día 

Romanos 8.1-3 La ley 

Gálatas 4.8-11 Los legalistas 

Hebreos 4.1-11 El reposo 

Marcos 2.23-28 La enseñanza de Jesús 

 

Sigan escudriñando la palabra de Dios para no caer en 

legalismos religiosos y condenación. 

 

Pr. Nicolás García 
 


