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    -LA MESA-
UNA GUÍA SABÁTICA PARA INVITAR A JESÚS A TU CASA
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Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas 

palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 

levantes. Átalas a tus manos como un signo; llévalas en tu frente como una marca; 
escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades.

Deuteronomio 6:4-9 (NVI)



Page 3

Contenido
El día Sabático……………………………………………………………………………4

¿Qué es el día Sabático?.......……………………………………………………………..5

¿Qué es la cena Sabática?..……………………………………………………………….6

Elementos de la cena Sabática……………………………………………………………7

Comida Sabática…………………………………………………………………………...8



Page 4

EL DÍA 

SABÁTICO



Page 5

¿QUÉ ES EL DÍA SABÁTICO?

El día Sabático (Hebreo: Sabbat) ha sido honrado por judíos y gentiles durante siglos como un día sagrado de 
descanso. El día Sabático se menciona por primera vez en la historia de la creación, en Génesis 2: 1-3. Al 
llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios mismo 
modeló el cumplimiento del día Sabático para nosotros, y luego lo afirmó nuevamente al hacer parte de los 
Diez Mandamientos dados a Moisés en el Monte Sinaí. El concepto de descanso del séptimo día es destacado 
en toda la Biblia. De hecho, es uno de los temas centrales que da forma a toda la historia de las Escrituras. 

Jesús mismo cumplió con el día Sabático; incluso se refirió a sí mismo como el "Señor del sábado, Señor del 
día de reposo" (Mateo 12: 1-8; Marcos 2: 23-28; Lucas 6: 1-5). La forma en que Jesús observó el día de reposo 
nos sirve de modelo. A veces, Jesús hacía cosas en ese día que la élite religiosa de Su época juzgaba 
inapropiadas. El sanó en día de reposo e incluso recogió y comió cosechas. Esto hizo enfurecer a los 
gobernantes religiosos con Jesús y Sus discípulos, pero nos enseña un principio importante sobre el 
acatamiento del día de reposo: el acatamiento preciso y legalista no es el propósito del día de reposo. ¡El día 
Sabático no está destinado a ser una carga, sino un regalo!

En otras palabras, tenemos la libertad de ser creativos para celebrar y disfrutar genuinamente nuestro tiempo en 
reposo. No solo deberíamos sentir libertad en la forma en que cumplimos con ese día, sino que también 
deberíamos extender esa misma libertad a los demás y no juzgarles de cómo eligen cumplir con el día de 
reposo (Colosenses 2:16).

El sábado no es un yugo de esclavitud para regular nuestro comportamiento. Por otro lado, no es simplemente 
un día para "no hacer nada." Es un regalo gratuito que nos ofrece pasar un día simplemente disfrutando de la 
vida que Dios nos ha dado con las personas que amamos, ¡y hacer todo bajo Su aprobación soberana! El punto 
no es obtener una forma particular correcta, sino reconocer que Jesús es en última instancia nuestro descanso 
Sabático y que, a través del día de reposo, podemos deleitarnos en Él y esperar nuestro futuro reposo eterno a 
Su regreso (Hebreos. 4: 1-13).

Puedes encontrar material acerca del día de reposo, incluyendo videos, blogs, podcasts y más, por nuestros 
amigos en The Bible Project (www.bibleproject.com/explore/what-is- the-sabbath).
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¿QUÉ ES LA CENA SABÁTICA?

Una familia o grupo de amigos reunidos en sus hogares para encontrarse con Jesús alrededor de una comida 
sagrada durante un tiempo apartado y especial, fue una de las expresiones fundamentales de fe entre los 
miembros de las primeras formas de la iglesia cristiana. Hoy en día, sigue siendo una práctica que cambia la 
vida y proporciona a los creyentes un medio para entrar en las posiciones que Dios les ha dado como 
sacerdotes de sus hogares. En todos los aspectos, reunirse en la mesa con un pequeño grupo de familiares y 
amigos es tan significativo y poderoso como cualquier reunión grande en el edificio de una iglesia. Cuando nos 
reunimos con fe y amor alrededor de la mesa en el día de reposo, es mucho más que una simple comida: es una 
demostración sobrenatural (Salmos 133, Hebreos 10:25, Hechos 2, 42-47).

Apocalipsis 3:20 nos recuerda que Jesús está en la puerta y llama, nos dice que, si lo invitamos a entrar, Él 
comerá con nosotros. Cuando participamos en la comunión durante el día de reposo, estamos demostrando el 
acto sobrenatural de invitar a la presencia de Jesús a nuestros hogares y reconocemos que Él está literalmente 
presente con nosotros en la comida. La comunión sabática es también una anticipación profética del regreso 
del Rey Jesús cuando establecerá Su reino eterno y participaremos con él en la cena de las bodas del Cordero 
(Apocalipsis 19).

A lo largo de los siglos, en tiempos de persecución y pestilencia o cuando los cristianos no podían reunirse en 
grandes congregaciones, la práctica de partir el pan involucrando las Escrituras en los hogares, es lo que ha 
permitido al pueblo de Dios soportar cualquier dificultad. El día Sabático generalmente comienza con una cena 
de comunión al atardecer del viernes por la noche y concluye el sábado por la noche todas las semanas. La 
comida sabática normalmente implica traer a tu familia y/o amigos a la mesa para una comida común que 
sigue a la comunión. Sin embargo, si eres soltero o simplemente viajas y no estás cerca de tu familia, serás 
bienvenido
a participar tu solo de la comida en presencia del Espíritu Santo. Algunas familias que participan del día de 
reposo invitan a sus amigos a dar la bienvenida a otros en su práctica de la celebración del día sabático. Otros 
incluso invitan a sus amigos y familiares a participar y que no conocen a Jesús o tienen preguntas sobre el 
cristianismo, mientras encuentran la presencia de Dios en el ambiente amoroso de las personas que se 
preocupan por ellos. Después de la porción de comunión de la comida, los participantes simplemente comerán 
juntos, ya que han acogido con beneplácito la presencia de Cristo en su hogar.
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ELEMENTOS DE LA CENA SABÁTICA 

(Todos los artículos se pueden encontrar en los principales supermercados)

> Vela
En una comida de día de reposo, la vela representa a Jesús como la luz del mundo. Cuando enciendes la vela, 
reconoces que Él es la luz del mundo e invitas Su presencia en tu hogar. En una comida tradicional judía del 
día sabático, se usan dos velas. Sin embargo, también puedes usar una o incluso puedes usar un candelabro de 
tres velas para simbolizar la Santísima Trinidad.

> Vino o jugo de uva
Cualquiera que sea tu preferencia de acuerdo con las necesidades de tu familia, el vino o jugo representa la 
sangre de Jesús.

> Pan o galletas saladas
Las cenas judías del día sabático usan jalá (un pan de huevo trenzado) o matzá (una galleta grande sin 
levadura), aunque cualquier pan sirve. El pan o galleta en esta comida representa el cuerpo de Jesús.

> Copa para la comunión
Dependiendo de la situación, se puede usar una sola copa o varias.
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COMIDA SABÁTICA

1. Oración de bienvenida y encendido de velas.
2. Lectura de las Escrituras.

3. Comunión
4. Oración de bendición y afirmación

5. Cena
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1. ORACIÓN DE BIENVENIDA Y ENCENDIDO DE VELAS

El líder (s) u otra persona elegida enciende las velas como una demostración de bienvenida a la 
presencia de Jesús en el hogar. Se ora en la mesa juntos la oración del Padre Nuestro.

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y 
perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos 
metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por 
todos los siglos. Amén.
(Mateo 6:9-13)

Declaración del líder (s):
Dios Todopoderoso, agradecemos Tu presencia en nuestro hogar y te agradecemos por este día 
de descanso. Te agradecemos que hayas reservado este día para reunirte con nosotros. Por Tu 
Palabra, nos has santificado y ordenado que seamos una luz para nuestro mundo. Y, sobre todo, 
te agradecemos por Jesús, nuestro Mesías, la luz del mundo.

Respuesta de la mesa:
“Jesús te agradecemos”, o “Amén.”

2. LEER LAS ESCRITURAS 

Se anima a cada persona alrededor de la mesa a leer uno de los siguientes versículos:

Génesis 2:3 
Dios bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora.

Deuteronomio 5:15 
Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue 
de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado.

Marcos 2:27 
El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado —añadió—.

Hebreos 4:3 y 9-10 
En tal reposo entramos los que somos creyentes…
Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios; porque el que entra 
en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas.

Isaías 66:22-23
» Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así 
también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes —afirma el Señor—.Sucederá que 
de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí 
—dice el Señor—.
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3. COMUNIÓN

El Cuerpo de Jesús (el pan): el líder (s) levanta el pan y ora: Bendito seas, Señor nuestro 
Dios, Rey del universo, que saca el pan de la tierra. Te damos gracias, Señor Jesús, por Tu 
cuerpo que nos fue dado a nosotros para que podamos ser completos.

Después de esta declaración, se puede servir el pan y todos pueden comerlo.

La Sangre de Jesús (el jugo/vino): el líder (s) levanta la copa y ora:
Bendito seas, Señor nuestro Dios, rey del universo, que produce el fruto de la vid. Te damos 
gracias, Señor Jesús, por Tu sangre del pacto que se derramó para la eliminación de todo pecado.

La mesa responde:
“Jesús te damos gracias”, o “Amen”

Después de esta declaración, todos pueden beber la copa. 

4. ORACIÓN DE BENDICIÓN Y AFIRMACIÓN

Oración de Bendición del Líder (s) (el líder pone las manos sobre ellos y ora una bendición por 
el grupo).

El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te 
muestre su favor y te conceda la paz. (Números 6: 24-26)

La Mesa retorna la Bendición (Aquellos que fueron bendecidos colocan sus manos sobre los 
líderes y oran en voz alta)

El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te 
muestre su favor y te conceda la paz. (Números 6: 24-26)

5. CENA

Después de que se hayan orado las bendiciones, pueden proceder a cenar. También pueden 
cerrar con una oración personal de agradecimiento o una oración de clausura como:

La gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue en el principio, ahora y siempre y por los 
siglos. Amén.
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LA MESA


