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EL DÍA DE REPOSO (EL 
SABADO) 
 
Si Vd. habría vivido en la época en 
la cual Dios dió la ley a Moisés, Vd. 
se hubiera encontrado con la 
doctrina del día de reposo (el 
sábado): 
 
"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." (Exodo 31:14) 
 
El día de reposo tenía que ser observado 
siempre en el día séptimo (el sábado), en 
el cual la gente de Dios tenían que 
reposar y adorarle. No era suficiente 
simplemente confesar que el día de 
reposo fue dado por Jehová y seguir a tu 
aire. La dispensación de este 
mandamiento tocaba en una manera 
directa y dramática las vidas de los que 
estaban sometidos a ella.  
 
Era necesario preparar el día de reposo 
(el sábado) con días de antelación. Los 

que estaban bajo de la Ley no tenían  
permiso para hacer cualquier tipo de labor 
manual. Por lo tanto toda la comida tenía 
que ser preparada con antelación (Exodo 
31:14). Fuegos no pudieron ser 
encendidos (Exodo 35:3). Ni siquiera leña 
pudo ser recogido, conllevando la 
sentencia de muerte si fue desobedecido 
(Números 15:32-36). También tenían 
prohibidos viajar (Exodo 16:29). 
Los sometidos bajo de la Ley eran 
diligentes en mantener su conducta de 
acuerdo a los mandamientos bajo los 
cuales Dios les puse. En el caso de ellos 
Dios no sugerió que era una buena idea; 
El demandó obediencia o la 
consecuencia iba a ser la muerte! 
 
Hoy en día tenemos el privilegio de vivir 
bajo la administración de la Gracia de 
Dios, la cual fue encomendada al apóstol 
Pablo, lo que significa que tenemos que 
seguir las instrucciones de Cristo 
encontradas en las cartas de Pablo (1 
Corintios 11:1; 14:37). 
 
Cuando Dios implantó este nuevo 
programa de Gracia, lo cual El llama "el 
misterio" (Efesios 3:3), El instituyó 
muchos cambios. Por ejemplo, hoy en día 
no observamos ya el día de reposo (el 
sábado). Cada día de la semana tenemos 
la libertad para hacer lo que queremos, 
dentro de los límites de las Escrituras, por 
supuesto. Podemos trabajar, viajar tan 
lejos que queremos y preparar la comida. 
Sin olvidar las reuniones regulares con 
creyentes de la misma fe. 
Haciendo esto reconocemos el hecho de 
que ha ocurrido un cambio en las 
dispensaciones, lo cual ha resultado en 
una nueva serie de instrucciones para la 
Iglesia, el Cuerpo de Cristo hoy en día.  
 
Esperamos que este comparativo nos 
ayudará a entender que la doctrina bajo la 
cual Dios nos ha puesto, nos determinará 
como debemos caminar para adorar y 
glorificarle a El. Un cambio en doctrina 
también significa un cambio en caminar. 
 
(Fuente: 'Paul's Epistle to the Ephesians' 
por Paul M. Sadler) 


