
Reposo total 
8Acuérdate del día de reposo* para 

santificarlo.  

Exodo 20:8 Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor.* 9 Durante seis días 
trabajarás y harás en ellos todas tus tareas; 

10 pero el séptimo es día de descanso consagrado al Señor, tu Dios. En ese día no 
realizarás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni 
tus animales, ni el inmigrante que viva en tus ciudades.* 11 Porque el Señor hizo en 
seis días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día 
descansó. Por eso mismo bendijo el Señor el sábado y lo declaró día sagrado.* 

Hizo una repartición del tiempo 
Separo un día para El 
Estableció las condiciones del día de reposo 
Podemos ver la razón por lo cual estableció y santifico el día de reposo. 
Dio beneficios al día de reposo. 

Introducción: Aun hoy en día hay personas que no saben hacer otra cosa que 
trabajar sin descanso, esto acarrea algunos problemas que pueden afectar 
directamente varias áreas de la vida de la persona en forma destructiva.  
 Si pensamos en un padre de familia que no tiene ningún tiempo libre, habrá 
que preguntarle a la familia que es lo que piensa acerca de eso?  
 Si le preguntamos a la esposa que es lo que piensa de un esposo que nunca 
tiene un tiempo para ella, tendríamos un episodio bastante interesante.  
 Pero si le preguntamos a Dios, que es lo que piensa de una persona que no le 
dedica ningún tiempo para adorarle, a causa de que esta muy ocupado,  creo que 
nos reclamaría el hecho de no haber enseñado el principio del descanso, que ha 
sido establecido preliminarmente para dedicarlo a Dios.  

 Pero al revisar la naturaleza del texto como tal, denota el factor de que Dios 
ya antes, y de alguna manera lo había comunicado a Adan, o a algún otro de los 
patriarcas. Lo que no esta claro en los versos, es de que manera o a quien, fue que 
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le entrego este conocimiento en cuanto al asunto de que había que guardar, o tener, 
o respetar un día para Jehová.  

Nota: es de suma importancia el motivo de este mandamiento, primero que 
no interrumpe la obra de nadie, sino que mas bien amplifica el hecho de que todos 
tenemos trabajo que hacer con el fin de poder sobrevivir. Pero también un espacio 
para que la persona tenga tiempo para santificarse, para santificarlo a Dios y para 
hacerle en un día especifico.  

Hizo una repartición del tiempo 
9Seis días trabajarás,  

y harás toda tu obra;  

Nota: Notemos como Dios ha respetado el tiempo que tenemos para hacer nuestra 
obra. Ese es el tiempo que tenemos para hacer las cosas que permiten mantener a la 
familia, ahorrar y tener incluso para disfrutar.  

 Y es muy interesante ver como es que Dios ha determinado que el hombre 
puede hacer todo lo que tiene que hacer en seis días, lo que significa que le entrego 
al hombre la gran mayoría del tiempo que le estaba dando a lo largo de la semana.  
 Porque una de las cosas implícitas dentro de este texto es el hecho de que la 
semana ya había sido repartida en siete días desde la creación del mundo, tal como 
se establece en el génesis.  

Separo un día para El 
       10mas el séptimo día  

es reposo*  
para Jehová tu Dios;  

Notemos que el descanso tiene una finalidad y un destinatario, no es 
simplemente estar descansado sin hacer nada. Sino que más bien ha sido destinado 
para una actividad en especial. 

Este tiempo de descaso está diseñado para que sea dedicado a Jehová, y no 
necesariamente dedicado a nosotros mismos.  
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Este debería de ser un tiempo dedicado exclusivamente para Dios, para ir a su 
casa y alabarle, un tiempo para edificar nuestra vida espiritual, un tiempo para 
aprender de su palabra, un tiempo para encargarnos de todo lo que tiene que ver 
con nuestros crecimiento espiritual.  

Este día debe de ser un día destino. Nosotros en este día debemos celebrar que 
podemos descansar en el Señor, me pregunto si podemos llegar al momento en el 
cual logremos no comprometer este día.  

Nada en la vida produce mejor resultado del tiempo, que aquel que podemos 
dedicar a Dios. En este momento no entendemos la magnitud del beneficio que nos 
produce el tiempo que dedicamos a Dios.  

Unas vacaciones nos traerán a ademas de gastos, satisfacciones que terminan y 
luego solo nos quedan los recuerdos de lo que vivimos.  

La educación terminara por convertirnos en buenos empleados para alguien 
mas.  

Pero el tiempo que dediquemos a Dios, nos llevara a la vida eterna. Esa es la 
diferencia y la importancia de del porque porque dedicarle ese tiempo de descanso 
a Dios.  

Hay que descansarlo, pero hay que descansarlo para Dios. Y descansarlo para 
Dios, nos lleva a pensar en que podemos dejar en El, no solo ese día sino que ese 
día, podremos en su descanso, poder descansar nuestra alma.  

Las condiciones del día de reposo 
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.  
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Este descanso es obligatorio para todos, sin contar su posición dentro de la 
familia o comunidad.  

Esto es lo que podríamos llamar un descanso total.   
Y me llama mucho la atención pensar que este mandamiento fue dado 

justamente en el desierto, donde casi todos estaban desocupados. Lógicamente 
tomar un descanso para quien no tiene nada que hacer es fácil, pero para aquellos 
que se presumen muy ocupado, detener su tiempo y detener el tiempo de toda su 
familia será siempre algo que les va a causar mucha incomodidad.  

Lo que significa que se necesitara mucha voluntad para dedicar un tiempo 
especifico para Dios.  

 Pero creo que lo mas relevante en este párrafo del texto, es el hecho de que 
todas las personas de la casa o familia están involucradas en el proceso.  

Esta es la razón por lo cual estableció y santifico el 
día de reposo. 
11Porque  

en seis días  
hizo Jehová  

los cielos  
y la tierra,  
el mar,  
y todas las cosas que en ellos hay,  

 El hecho que Dios haya hecho todo lo que hizo en seis días, nos da a 
nosotros la idea de que todo lo que debemos hacer, lo podemos lograr en seis días, 
y recibir el beneficio de tener un día para Dios, que al fin de cuentas es el día mas 
importante de la semana.  

y reposó en el séptimo día;  
La pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué reposo, acaso necesitaba 

un descanso, o es que simplemente determino que al haber terminado, era tiempo 
de hacer algo tan especial como el descanso? ya  que es una de las necesidades más 
urgentes en muchos de nosotros?  

Entonces podemos decir que creo el descanso en ese momento.  
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De una manera muy particular pienso que Dios quiso celebrar la obra que 
había hecho con algo tan hermoso y necesario como el descanso.  

Este es el beneficio que dio al día de reposo.  
por tanto,  

Jehová bendijo el día de reposo*  
y lo santificó.  

Hay dos cosas de suma importancia que se reciben en el descanso de Dios, que 
es diferente al tiempo de óseo.  

Tomemos en cuenta que en su descanso se recibe:  

 Bendicion. (Area material)  
De la forma en la vemos su uso en el Antiguo Testamento, tiene que ver con 

abundancia y esta tiene que ver con las cosas materiales, lo cual para empezar ya 
es atractiva en su forma natural.  

 Que hermoso es el que Dios bendiga lo que hacemos, y me refiero a que 
bendiga todo lo que hacemos, que lo haga prosperar. Que seas prospero en tus 
negocios, que seas prospero en tu matrimonio, que seas prospero como padre y 
madre, que seas prospero como hijo, que seas prospero como hermano, que seas 
prospero como ciudadano, que seas prosperado en todo.  

  
 Pero hay que entender que todo lo que he mencionado anteriormente esta 

sujeto al hecho de que podamos tomar con respeto el descanso que Dios ha 
establecido para que este tiempo sea dedicado a El. En otras palabras la 
prosperidad o bendición, radica en que podamos respetar el tiempo que Dios ha 
pedido que le dediquemos a El.  

Porque el que no asiste a la casa de Dios, tiene prosperidad en su trabajo, pero 
le esta fallando la familia, el matrimonio o cualquier otra cosa en su vida, pero si 
estas bendecido, todo en tu vida esta bien.  

  
Y te puede acercar también a su santificación (área espiritual)  
De la forma en la que la bendición esta relacionada a la situación material, la 

santificación esta relacionada a la situación espiritual.  
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Lo cual nos hace ver que Dios no solo quiere que prosperemos en lo material, 
porque ello nos puede llevar a perdernos cuando no le damos el lugar debido, sino 
que su interés es que estemos bendecidos y santificados, esto es que tengamos las 
dos áreas de nuestra vida cubiertas.  

El santificar tiempo a Jehová no es otra cosa que un beneficio directo para 
nosotros, quienes somos los que también de manera directa recibiremos el 
beneficio de santificar su nombre, y ser santificados en su nombre.  

Aplicación Evangelística: todo lo que Dios ha dicho en su palabra, es de manera 
directa para el beneficio del ser humano.  

Por firme propósito de Servir 
Pastor y Escritor  
Samuel Que Th. B.  
3ro. de la Serie. Los diez mandamientos 
060417
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