¿Debemos guardar el día de reposo?
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo”
(Éxodo 20:8)
Introducción: El término hebreo “SHABBÁT” significa “reposo” (“Acuérdate del día de
REPOSO”). Así, el judío debía cesar de su trabajo un día a la semana:
1. Éxodo 20:10-11 – “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. 11Porque 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.”
2. Éxodo 31:14 – “Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que lo
profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella
persona será cortada de en medio de su pueblo”.
3. Deuteronomio 5:12-15 – “Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu
Dios te ha mandado. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es
reposo 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”.
Pero, ¿debemos nosotros los cristianos, guardar el día de reposo?
I.

NO, PORQUE LOS 10 MANDAMIENTOS, FUERAON DADOS AL PUEBLO DE ISRAEL.
A. Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, después que salieron
de la tierra de Egipto. Antes de que estos mandamientos fueran dados, Dios
dijo al pueblo: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de casa de servidumbre” (Éxodo 20:2).
1.
Es evidente que Dios se estaba refiriendo a los hebreos que habían
estado cautivos en Egipto. Los 10 mandamientos no son para todo el
mundo, ni para la iglesia, sino para los el pueblo que estuvo cautivo
en Egipto, y que de allí fue sacado por Dios.
2.
En 19:1-7, dice: “En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel
de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí.
2Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y
acamparon en el desierto; y acampó allí Israel delante del monte. 3Y
Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así
dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: 4Vosotros
visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas,
y os he traído a mí. 5Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis
mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos;
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porque mía es toda la tierra. 6Y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos
de Israel. 7Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo,
y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le
había mandado.”
A. El Antiguo Pacto, fue hecho entre Dios e Israel: “Llamó Moisés a todo Israel
y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en
vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. 2Jehová
nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. 3No con nuestros padres
hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy
vivos.” (Deuteronomio 5:1-3). ¿Con quién fue hecho el “pacto”? Con Israel.
B. Éxodo 34:27-28: “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque
conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 28Y él estuvo
allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua;
y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos”.
C. Deuteronomio 4:13: “Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por
obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra”.
Entonces, si los 10 mandamientos son el pacto, y si el pacto fue hecho solo
con Israel, entonces los 10 mandamientos fueron dados solamente al pueblo
de Israel. No fueron dados a todas las naciones, sino a Israel.
1.
Años más tarde, unos 300 años después de Isaí, dedicaron el templo
que Salomón construyó en Jerusalén, y al poner el arca en el templo,
se nos dice, en 1 Reyes 8:9, lo que en ella había: “En el arca ninguna
cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés
en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando
salieron de la tierra de Egipto… Y he puesto en ella lugar para el arca,
en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres
cuando los sacó de la tierra de Egipto” (v. 21). Entonces, Dios hizo un
pacto con los israelitas al sacarlos de la tierra de Egipto, y este pacto
fueron los 10 mandamientos.
II.

NO, PORQUE LOS 10 MANDAMIENTOS NO FUERON DADOS PARA LOS GENTILES.
A. La Biblia dice que los mandamientos de Dios no fueron dados a los gentiles,
y que de hecho, en ese tiempo los gentiles no los conocieron, “Ha
manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. 20No
ha hecho así con ninguna otra de las naciones; y en cuanto a sus juicios, no
los conocieron. Aleluya.” (Salmo 147:19-20).
B. Dios dejó que los gentiles anduvieran según sus propios deseos: “En las
edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios
caminos” (Hechos 14:16). Los gentiles no conocían la ley escrita, ni tampoco
los 10 mandamientos.
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C. Pablo declaró que los gentiles no tenían la ley escrita: “Porque todos los que
sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han
pecado, por la ley serán juzgados; 13porque no son los oidores de la ley los
justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14Porque
cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la
ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos” (Romanos 2:12-14).
Los gentiles no tenían la ley escrita, y así, no tenían los 10 mandamientos
tampoco.
D. El hecho de haber sido dada la ley escrita a los judíos, les daba cierta ventaja
a ellos sobre los gentiles: “¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué
aprovecha la circuncisión? 2Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente,
que les ha sido confiada la palabra de Dios” (Romanos 3:1-2). Los gentiles
no tenían esta ventaja, no tenían la Palabra de Dios escrita, y así, no tenían
tampoco los 10 mandamientos. Por eso, en el verso 19, dice: “Pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley”. ¿A quién dijo
la ley, “acuérdate del día de reposo para santificarlo”? No a los gentiles, sino
a los judíos, porque los gentiles ni tenían, ni conocían la ley escrita, ni el
pacto, ni los 10 mandamientos.
III.

NO, PORQUE LOS 10 MANDAMIENTOS FUERON ABOLIDOS.
A. Jeremías profetizó que el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, sería
abolido: “He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo
pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32No como el pacto que hice
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Jehová. 33Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34Y no
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:
Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no
me acordaré más de su pecado” (Jeremías 31:31-34). Dado que ellos mismos
invalidaron el pacto que Dios había hecho con Israel el día que los sacó de
Egipto, entonces él se propuso hacer uno nuevo, y mejor. ¿Cuándo se
cumplió? Hebreos 8:6-13 – El Antiguo Pacto comenzó a envejecer el día que
se dijo, “haré nuevo pacto”, y así, finalmente “desapareció”.
B. Cristo hizo un “nuevo pacto” basado en su sangre (Mateo 26:28 – “porque
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados.”).
C. El Antiguo Pacto, y con él, los 10 mandamientos, y con ellos, el cuarto
mandamiento de guardar el sábado, fue abolido: “Y a vosotros, estando
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muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14anulando el acta de
los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de
en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:13-14). Este texto dice que
Cristo, en la cruz, “anuló el acta de los decretos”.
1.
¿A qué se refiere con la frase “el acta”? Es traducción del griego
“cheirographos”, y significa “escritura”, es decir, “algo escrito”. No
fueron nuestros pecados lo que fue anulado, sino “el acta”, algo que
estaba “escrito”. ¿Qué es lo que fue escrito? ¡Los 10 mandamientos!
2.
Éxodo 34:1 – “Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra
como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que
estaban en las tablas primeras que quebraste”. Verso 4: “Y Moisés
alisó dos tablas de piedra como las primeras; y se levantó de mañana
y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las
dos tablas de piedra.”. Verso 28: “Y él estuvo allí con Jehová cuarenta
días y cuarenta noches; no comió pan, ni bebió agua; y escribió en
tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos.”. El acta de
los decretos, el Antiguo Pacto, que abarca los 10 mandamientos fue
“anulado”, fue “quitado”, incluyendo el sábado.
3.
Alguien pregunta, “Bueno, si los 10 mandamientos fueron anulados,
¿podemos tener ídolos, cometer adulterio y codiciar? De ninguna
manera, porque con excepción del cuarto mandamiento, la ley de
Cristo, el Nuevo Pacto, advierte que “los adúlteros no heredarán el
reino de los cielos” (1 Corintios 4:28); dice que “no codiciemos cosas
malas” (1 Corintios 10:6), dice que debemos desechar la mentira y
hablar verdad con nuestro prójimo (Efesios 4:25). Dice que huyamos
de la idolatría (1 Corintios 10:14).
CONCLUSIÓN: ¿Debemos guardar el día de reposo?
1. No, porque los 10 mandamientos fueron parte del Antiguo Pacto que Dios hizo con Israel,
el día que liberó de la esclavitud en Egipto.
2. No, porque los 10 mandamientos no fueron dados a los gentiles. No fue con ellos que
Dios hizo pacto. Ellos no fueron sacados de Egipto, ni estuvieron en Sinaí.
3. No, porque los 10 mandamientos fueron abolidos.
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