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Texto para memorizar 

“Mas el que obedece el consejo es sabio.” (Proverbios 12:15b). 

 

Propósito de la lección 

Que sepamos que en el descanso hay poder sanador, restaurador y renovador de las 

energías. Somos nosotros los beneficiarios de esta práctica de descansar un día a la 

semana 

 

Descripción 

Acuérdate del sábado para santificarlo.  Seis días trabajarás y harás toda tu obra,  pero 

el séptimo día es de 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 el extranjero que está dentro de 

tus puertas,  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 sábado 

y lo santificó (Éxodo 20:8-11). La referencia para tal mandamiento es que Dios mismo 

quien no se cansa de nada porque es OMNIPOTENTE, hizo toda la creación en seis 

días y descansó el séptimo, es decir, no hizo nada (Génesis 2:1-3). 

 

Desarrollo 

Este es el cuarto de los diez mandamientos y beneficia directamente a quien lo obedece 

y lo practica. Dios hizo la semana de siete días y le dio al hombre seis días para que 

haga todas sus cosas laborales y para que no se olvide le dijo acuérdate del día de 

reposo para apartarlo para Dios y no trabajar. Note que este mandamiento 

no está en forma de NO, sino en forma de AGENDA para que hagas 

previsión en seis días laborables y descanse en uno. Matarse por trabajar no 

es saludable para el cuerpo el cual necesita el descanso para reponer 

energías. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a 



 

	  

reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el 

sueño (Salmos 127:2 y Eclesiastés 8:16). 

 

Gráficamente el predicador en el libro de Eclesiastés habla de un hombre que 

no tiene familia y no se cansa de trabajar en un afán desmedido por obtener 

dinero. Eso es defraudar su vida haciéndose un daño innecesario (Eclesiastés 

4:8). 

 

Conclusión 

Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo; Seré ungido con aceite fresco. El 

justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa 

de Jehová, 

En los atrios de nuestro Dios florecerán.  Aun en la vejez fructificarán; Estarán vigorosos 

y verdes (Salmo 92). 

 


