
Cómo Guardar el Día del Señor y el 4º Mandamiento parte 2 
 

Motivos en el N.T. -  Marcos 2-3:  Muestra que Cristo determina cómo guardarlo  (no es nuestra 

decisión) (2:28) 
o 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; 
26  cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no 
es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a 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. 28  Por tanto, el Hijo del Hombre es 
Señor aun del día de reposo. 

o 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. 6  Y salidos los fariseos, tomaron 
consejo con los herodianos contra él para destruirle. 7  Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran 
multitud de Galilea. 

 

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

o “Físico” en parte, pero mayormente “espiritual”  
o de salvación ahora  
o para recordarnos que Dios hace la obra de salvación y nosotros solo podemos “reposar” en fe 

en El.  (Heb. 4:10) 
o y del Reino después para recuerda del “reposo” eternal venidero 

o 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, de la manera que dijo: Por 

tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del 
mundo. 5  Y otra vez aquí: No entrarán en mi 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.11  Procuremos, pues, entrar en aquel 
reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 

 

1. Mr. 2:28 - Es el día del Señor para adorar al Señor 
 

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

 


