
El Día del Señor - Mandamiento IV  (8-2020) 
Exodo 20:8  Acuérdate del día de reposo (“sabático”) para santificarlo.9  Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; 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. 11  Porque 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. 
  

o Ex. 20:8 Acuérdate – “Traer a mente”; acoger; conversar de 
o Somos propensos a olvidar y tenemos que mantenerlo en mente 
o Dt. 5:15  Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios 

te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios 
te ha mandado que guardes el día de reposo. 

 

o Dt. 5:12 Guardarás – Hay que poner vigilancia para guardarlo como un tesoro 
 

Motivos en Ex. 20:11 “por tanto” y Dt. 5:15  “por lo cual” 
 

1. REPOSO – Gén 2 – Toma tiempo para meditar en las maravillas de la creación de 
Dios (entalla un día para adoración y descanso) 

• Dt. 5:14 para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 
o  Nota:  “Sabático” significa “cesar” o “acabar”, no “séptimo” – así que no 

tiene que ser el séptimo día (Colos. 2:16-17)  
o “Trabajarás”  

• Luego, Dios lo extiende a “años sabáticos” y luego al “Año de Jubileo” 
 

2. RECORDAR para aumentar fe  

• Día para tomar tiempo para meditar en el Señor, su salvación y sus bendiciones. 

• Dt. 5:14, 15 “Ni el extranjero”… Acuérdate que fuiste siervo en Egipto”… “Te sacó 
de allá”… por lo cual Dios te ha mandado que guardes el día- El lo merece 

• “extranjero” Tu obediencia influye a otros; “en cuanto a mí y mi casa…” 
 

3. “SANTIFICARLO” (Rom. 12:1)  

• Primero, Día apartarlo para la Adoración de Dios como algo especial y 
consagrado a Dios; diferente que otros días.  

• Un día para recordar que si somos cristianos somos “santos” -nuestras vidas son 
apartadas, dedicadas o consagradas a servir al Señor los otros días 

 

4. AMOR OBEDIENTE - “Dios lo ha mandado” (Dt. 5:12; Ex. 20:8)   Es evidencia se le 
amamos por fe y los que no lo aman para obedecerlo merecen su castigo 

 

o ¡Dios toma en serio lo que manda, aunque “pasa por alto” el juicio inmediato 
hasta que uno pueda aceptar (o rechazar) a Cristo!   

o Rom 3:25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 

• Hech 17:30  Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 

o Exo 31:13  Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días 
de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que 
yo soy Jehová que os santifico. 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.  

o Exo 35:2  Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová; 
cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. 3  No encenderéis fuego en ninguna de 
vuestras moradas en el día de reposo. 

o Números 15:32  Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía 
leña en día de reposo. …35  Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre; 
apedréelo toda la congregación fuera del campamento. 36  Entonces lo sacó la congregación 
fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. 

 

Motivos en el N.T. -  Marcos 2-3:  Muestra que Cristo determina cómo guardarlo  

(no es nuestra decisión) (2:28) 
• Marcos 2:23  Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, 

andando, comenzaron a arrancar espigas. 24  Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué 
hacen en el día de reposo lo que no es lícito? 25  Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo 
David cuando tuvo necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban; … 27  También les 
dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día 
de reposo.  

 

1. Mr. 2:27 - Es para el “reposo” del hombre 

• “Físico” en parte, pero mayormente “espiritual”  
• Salvación ahora para recordarnos que Dios hace la obra de salvación y nosotros solo 

podemos “reposar” en fe en El.  (Heb. 4:10) 

• El Reino después para recuerda del “reposo” eternal venidero 
Heb 4:1  Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 3  Pero los que hemos creído entramos en el 
reposo… 8  Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9  Por 
tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10  Porque el que ha entrado en su reposo, 
también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 

 

2. Mr. 2:28 - Es el día del Señor para adorar al Señor..  
28  El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 

 

3. Mr. 3:4 – Es el día para servir al Señor con “obras de misericordia” 

Marcos 3:1  Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre que tenía seca una 
mano. 2  Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. 3  
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. 4  Y les dijo: ¿Es 
lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos 
callaban. 5  Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus 
corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. 


