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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. Padre más amoroso y misericordioso, te damos gracias y alabanza en este día. Le damos gracias por el 
regalo de su hijo Jesús, el cordero por el cual nuestros pecados son perdonados por el cual nuestra relación con usted se 
entera. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe durante este tiempo de estudio. Su espíritu puede 
abrir nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar su voz. Que tu palabra puede hablar y su palabra recibida en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor tome asiento. 

Hay un poco de tensión que usted puede haber oído entre la llamada en el Antiguo Testamento, que es claramente de la 
lectura de hoy. Una llamada para recordar a honrar el día de reposo. Y hay un montón de escrituras del Antiguo 
Testamento que se ocupan de santificar el día de reposo. Y el rabino pasó mucho tiempo hablando de exactamente lo 
que podía y no podía hacer. Eso significaba que estaban guardando el día de reposo o no. Y así, a la luz de ese telón de 
fondo, que tiene este encuentro que Jesús tiene en la sinagoga con la mujer a la que cura. Y así, por un lado se escucha 
la lectura que dice honrar el día de reposo. Y a la luz de eso, entonces podemos lado con el líder religioso que es molesto 
y dice, bueno, Jesús pudo haber hecho esto en cualquier otro momento y esta mujer podría haber venido en cualquier 
otro momento. ¿Y por qué tiene que estar en el día de reposo? 

Hay un montón de otro tiempo, pero se supone que debemos mantener este día santo. Y entonces Jesús, aunque lo 
sabe muy bien y decide establecer esta mujer libre para curarla en sábado. Y es que de los principios subyacentes que 
Jesús está tratando de hacerles entender. Y eso es lo que tenemos que comprender también. Debido a que por la letra 
de la ley, el líder religioso es correcta. La letra de las leyes dice hacer ningún trabajo. Pero Jesús está tratando de llegar a 
comprender el espíritu de lo que se ha dado. Y eso es importante para nosotros, como cristianos, porque ha habido una 
gran cantidad de debate entre los cristianos en los últimos años acerca de lo que significa para mantener el día de 
reposo y están cristianos obligado a guardar el sábado la misma manera que los Judios eran y es el sábado sábado o el 
domingo, y que uno se supone que debemos mantener y qué podemos hacer o no hacer? Estos son los debates que los 
cristianos todavía tienen. 

Así tenemos que entender con el fin de responder a la pregunta, tenemos que entender los principios que se encuentran 
en el trabajo aquí. Y Jesús desafía al líder religioso y está haciendo una conexión importante porque dice, también, en el 
día de reposo, podrás llevar que está obligado animales y se les suelta para liberarlos a ir a tomar agua. Y lo hace en 
sábado. Cada día de sábado que beber a los animales, pierden los animales que están obligados. Y Jesús usa esa imagen 
que decir, y ahora en el sábado, han tomado esta mujer que fue atado y han liberarla. El principio subyacente del sábado 
es que tenemos un tiempo de descanso y refrigerio en Dios. Y así Jesús es un reto que la estricta letra de la mentalidad 
de la ley que se había desarrollado. Y lo que tenemos que recordar es que, como cristianos, entendemos que Jesús ha 
cumplido la ley. 

Así que si Jesús ha cumplido la ley, entonces ¿cuál es su requisito legal para el sábado? Y la respuesta debería ser no hay 
ninguno porque Jesús nos ha liberado de la obligación de la ley. Ahora bien, si sólo se observa en el día de reposo, los 
cristianos han movido nuestro día de culto a domingo y por razones correctas por eso nos reunimos el domingo para 
adorar al Señor. Pero a medida que la Biblia habla acerca del sábado, que era una especie de siempre que atardecer del 
viernes a la puesta del sol, periodo sábado, un tiempo de descanso cuando no se llevaría a cabo el trabajo. Así que Jesús 
nos ha liberado de los requisitos legales. Estamos bajo ninguna obligación de mantener ese período de 24 horas en la 
rigidez mediante el cual se mantuvo. Sin embargo, debido a que hemos sido puestos en libertad, lo que tenemos ahora 
es una invitación de Jesús a sábado, que espero que vea que hay' 

Así que los cristianos, ya que estamos libres del mandato, el Dios de no ver para que usted y saber, oh, tenía que hacer 
el mal? Usted compró víveres el sábado. Oh, estás fuera. ¿Qué hiciste el domingo? Usted fue a un evento deportivo, 
fuera. Ya sabes, esa no es la rigidez que Jesús está buscando, sino porque él nos hizo libres, tenemos la oportunidad de 
descansar. Y esto se convierte en importante porque si se mira a través del Antiguo Testamento, había una conexión 
entre, recuerda el día de reposo, por una vez fuiste esclavo en Egipto. Y había una conexión a través del Antiguo 



testamento del día de reposo de recordar que una vez que eran esclavos, pero ahora son libres y por lo que necesitamos 
hoy en día tanto como lo hicieron. Luego, cuando entramos en ese momento sábado de reposo, tenemos que entender 
en primer lugar que' 

Todas estas cosas se conectan entre sí mediante invitación de Dios para entrar en el reposo del sábado para recordar 
que no tiene por qué ser esclavos y nos dicen que, pero lo fácil que es vivir nuestras vidas por los que acabamos de 
trabajo, trabajo, trabajo, trabajo , trabajo, trabajo, trabajo, y hacer y hacer y hacer y hacer, y tuvimos 800 horas de 
tiempo extra y con qué fin, y puede haber razones legítimas mundanos por el cual estamos haciendo eso y las cosas 
suceden. Hay todo tipo de circunstancias que en sí mismos no son malos por el que trabajamos, pero hay una invitación 
de Dios a entrar en su presencia y descanso, a no ser un esclavo para trabajar, sino para ser puesto en libertad, a confiar 
en él todavía, tenemos que hacer nuestras cosas temporales que estamos obligados a hacer aquí y ahora, pero no 
necesitamos hacer eso 24 - 7 y Dios dice, yo' 

Las cosas no van a desmoronarse y se hará cargo de lo que necesita. Esa es la invitación del día de reposo. Pero se ve 
que hay una diferencia entre que sea una ley que tenemos que hacer para que nuestra marca de verificación y la 
invitación. Y de hecho, desde que Jesús ha cumplido la ley, en realidad estamos invitados a vivir esta realidad, este estilo 
de vida todos los días de la semana y no necesita ser un día a la semana como era la antigua ley. Pero que estamos 
continuamente entrar en la presencia de Dios para descansar y ser renovada y fresca. Y esto es algo que creo que, como 
cristianos, tenemos la tendencia a entender intelectualmente mejor que ponemos en práctica porque todos somos 
buenos en proclamando sí, no estamos bajo la ley. Gracias a Dios. Jesús nos ha liberado. Y tan pronto como esas 
palabras salen de nuestra boca, ¿qué es lo que queremos hacer? 

¿Ahora? Vamos a formar un comité para determinar cuáles son las reglas para vivir en nuestra libertad porque tenemos 
miedo de lo que alguien va a hacer o no hacer y cómo vamos a estropearlo. Y tenemos esta libertad, pero desde luego 
no tiene que haber reglas a esto, a esta libertad, ¿verdad? Y por lo que sólo cambiar una ley por otra que formamos. 
Pero tenemos que entender que Jesús nos ha liberado. Y eso significa que eres libre de no descansar si usted no quiere. 
Es en su mejor interés? Obviamente no. Estás perdiendo de algo que Dios está tratando de dar a cada uno de nosotros? 
Sí, lo haremos, pero somos libres. No estamos bajo obligación de hacerlo más de lo que no debería estar aquí el 
domingo por obligación como si usted tiene que conseguir la casilla marcada. Y si no estoy aquí para hacer mi sellar el 
billete, de Dios va a ser loco y' 

No, dice que estamos a reunirse regularmente para la fracción del pan, para las oraciones, pero en ninguna parte dice 
cuántas veces a la semana hay que hacer eso, ya que tiene que ser el domingo o no. Pero hacemos todas estas normas 
culturales y el entendimiento y entonces tenemos todo molesto por quién está haciendo ellos y no hacerlas. A pesar de 
que Jesús nos ha liberado. Ahora bien, porque somos libres espero que decimos en nuestro corazón, así, debemos estar 
aquí el domingo a la recepción de los sacramentos, a alimentarse de su cuerpo y sangre, para oír la palabra proclamada, 
a la comunión unos con otros y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros, pero sí de la libertad. No es que la 
compra de entradas obligatoria de estampado que se debe hacer, y eso es difícil para nosotros para conseguir más 
porque somos 

Bueno, la buena noticia del Evangelio es que somos las personas que han sido puestos en libertad. Así que creo que 
deberíamos empezar a vivir como personas libres en Cristo. Ahora, de nuevo, volviendo a lo que Pablo dice, no dice que 
debemos usar esa libertad para el pecado o simplemente para alejarse de Dios. Pero debido a que somos libres, 
tenemos que volver a Dios. Y luego nos vamos a través del día y regresamos y nos gustaría ir a través del día y 
regresamos y nos gustaría ir a través del día y volvemos. Esto tiene que ser nuestro ciclo, no por mandato, sino de la 
relación porque Dios nos ama y nos ha hecho libres. Ver que es lo que el líder religioso no estaba recibiendo. Y Jesús está 
tratando de decir, bueno esto es lo que hay detrás de ese regalo del día de reposo. Y eso' Es más importante que nos 
permite capturar de algún ritual legalista por el cual todo se ve muy bien en el exterior, pero los líderes religiosos están 
locos que alguien fue sanado en el momento equivocado. No, que hay un montón de otras horas. Si ese es el proceso de 
pensamiento tenemos que el sábado es más importante que la persona. Hemos perdido el punto. 

Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Así que tenemos que mirar siempre a lo que es el principio que está tratando 
de llegar a comprender. Y así que espero que vamos a ver que no estamos por mandato del sábado. No, usted no va a 



estar delante de Dios que va a decir, bueno recordar que un sábado cuando se hizo esa cosa que era el trabajo. Me 
refiero a causa podríamos volver loco con esto. Así está bien para cortar el césped o no? ¿Puedo cocinar la cena o no? 
¿Qué puedo hacer yo o no pueda hacer? Eso es lo que tendríamos que preguntar si estábamos, uh, la estricta 
observancia del día de reposo, todos estaríamos pensando, bien, bien, hace el recuento como el trabajo? Es que el 
trabajo? ¿Cómo es que esto y no aquello? Y, y lo que es el punto de eso? Que se está perdiendo el punto. Dios quiere 
que descansemos. Y sé que no siempre hacemos. Bueno, no' 

Debido a que es fácil para buenas razones para simplemente seguir adelante. Y tengo que darse cuenta, como todos lo 
hacemos, no somos Dios y el mundo tiende a seguir girando incluso si paramos un minuto. Y si no respondemos a 
nuestro mensaje de correo electrónico y el texto, el mundo no llega a su fin. Eso puede esperar hasta el día siguiente y 
no es una crisis. Se siente como una crisis en medio de ella también a veces, pero no lo es. Y podemos dar un paso atrás 
y entrar en la presencia de Dios y dejar que Dios sea suficiente para nosotros estar descansado, fresco, renovado, 
encantó en su presencia. Y eso es suficiente para ese día. No necesitamos nada más. Y entonces estamos fortalecidos 
para hacer lo que tenemos que hacer. No por obligación sino por invitación de Jesús para que seamos un pueblo de 
sábado porque Dios nos ama y eso es lo' 

Dejanos rezar. 

Señor Jesús, te damos gracias por su enseñanza en el pasaje de la Escritura que tuvimos hoy que a medida que nos llama 
a centrarse en el principio que se ofrece en el día de reposo, que su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros nos 
puede llevar a cumplir esa podemos llegar a eso lugar de descanso y refresco y todos los días, puede confiar en usted 
que va a proporcionar. Podemos reconocer que que son Dios y que no lo son. Gracias el camino que nos ha puesto en 
libertad y que el Espíritu Santo nos enseña cada uno y todos los días lo que significa vivir como un pueblo que es libre y 
que podamos resistir cualquier tentación de aplicar simplemente nuevas normas y reglamentos en la parte superior de 
la los que hemos sido liberados de. Y que podamos utilizar esta libertad y vivir nuestras vidas a su honor y gloria. Y Jesús, 
Te lo pedimos en el nombre precioso y santo. Amén. 

 


