
[6] El Cirujano—No más temor a estar exhausto

• 2 Corintios 5:20 Biblia “The Message”: “Hazte amigo de Dios; Él ya es  
 amigo tuyo”. 

• Génesis 1:1, 31 – “En el principio Dios creó los cielos y la tierra… Y  
 vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran  
 manera”.

• Génesis 2:1-3 – “Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo  
 el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y  
 reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día  
	 séptimo,	y	lo	santificó,	porque	en	él	reposó	de	toda	la	obra	que	había	 
 hecho en la creación”.

#1 – Él bendijo el séptimo día. 
#2 – Él apartó el séptimo día. 
#3 – Él descansó en el séptimo día.

• John Kellman: “Cada vez que llega el sábado, aunque exista la  
 necesidad de traer a la mente (de la humanidad) la gloria de la  
	 sabiduría	de	Dios,	Su	poder	y	Su	bondad	como	se	manifiestan	a	 
 través de Su trabajo en la creación; sería aún más prominente traer  
 a nuestra mente el esplendor y la belleza especial de la corona  
 gloriosa de Su amor, manifestado en su acercamiento a nosotros a  
 través de su amistad… como el Amigo más glorioso de la  
 humanidad.” (In God Meets Man 16, 17)

•	 Éxodo	20:8-11—“Acuérdate	del	día	de	reposo	para	santificarlo.	Seis	 
 días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es 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 tu 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	día	de	reposo	y	lo	santificó.”

• Éxodo 31:17—“… porque en seis días hizo Jehová los cielos y la  
 tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.”
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• Jesús y el sábado

° Marcos	2:28	–	“El	hijo	del	hombre	es	Señor	del	sábado”. 
° Mateo 11:28 – “Venid a mí y os haré descansar”. 
° Lucas 4:16 – “… y en el día de sábado entró en la sinagoga,  
 conforme a su costumbre…” 
° Lucas 23:55, 56; 24:1 – El Creador murió el viernes, resucitó el  
 domingo de Pascuas y descansó en la tumba el sábado – aún  
 en su muerte el guardó el sábado.

• Brennan Manning: “Esto es lo que Thoreau tenía en su mente cuando  
 escribió: “Las masas viven vidas de desesperación”. Ellos andan cam 
 inando de un lado a otro. Haciendo gestos y movimientos que como  
	 humanos	identificamos.	Sin	embargo,	el	fuego	adentro	de	ellos	se	ha	 
 extinguido. Han perdido… la música interna… Son como  
 espectadores inanimados andando en una estera mecánica, como los  
 viajeros en el aeropuerto de Atlanta.” (Lion and Lamb 163)

• Marva Dawn: “En una época que ha perdido su alma, el guardar el  
 sábado ofrece la posibilidad de recuperarla. En una época de  
	 búsqueda	desesperada	por	significado,	el	guardar	el	sábado	ofrece	 
 una esperanza nueva.” (Gregory P Nelson en A Touch of Heaven:  
 Finding New Meaning in Sabbath Rest 22)

Preguntas:

¿Por qué Dios no terminó la semana de la Creación en el día 6? -  
    ¿Por qué El creó el día siete?

En un mundo exhausto y tenso al máximo, mencione algunos de los  
				beneficios	de	guardar	el	sábado.	

¿Cómo declara el sábado la verdad de que el Creador de todas las  
    cosas me ama y me quiere?

¿Le gustaría guardar el sábado esta semana?


