
Sermón Exodo 20:1–17 
Descansa un poco, niño enfermo. 
Gracia, misericordia y paz de Dios, de nuestro Padre celestial, y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
El vers. 8 es de los Diez Mandamientos: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo". Esta es la 
Palabra de Dios. 
1. 
Es justo aquí, en este tercer mandamiento, donde los cristianos realmente luchan por saber si deben 
preocuparse por los Diez Mandamientos en absoluto.  
Pueden preguntarse: Eso era el Antiguo Testamento, ¿y no estamos ahora en el Nuevo? Eso era la Ley, 
¿y acaso no estamos bajo la gracia? ¿Y no dijo Pablo: “16Por tanto, nadie os juzgue en comida o en 
bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17todo lo cual es sombra de lo que ha de 
venir; pero el cuerpo es de Cristo”(Col 2,16-17)? 
2. 
El hecho de que nosotros, pecadores caídos, encontremos que los Diez Mandamientos de Dios nos 
condenan, no influye en el hecho de que esos Mandamientos son maravillosos. 
El samlo 19 dice: 7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que 
hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;  El precepto de 
Jehová es puro, que alumbra los ojos.  9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre;  
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. (Sal 19,7-9) 
Debido a la herencia del pecado original, se sigue asumiendo que estos mandamientos provienen de 
un Dios estricto, como si la Torá fuera una cosa y el Jesús amoroso otra muy distinta.  
Y esto nos confunde una y otra vez. 
Así que algunos cristianos confundidos dicen: "Bueno, como cristianos, conservamos la ley moral, 
pero no la ley ceremonial". Pero eso sólo funciona si se habla sólo de la segunda tabla de la Ley, que 
nos ordena amar a otras personas, empezando por las más cercanas. Pero no funciona en absoluto con 
el Primer Mandamiento de no tener otros dioses. Eso no es una cuestión moral. Es una cuestión de fe. 
Eso va más allá de quién está bien y quién está mal. Se trata de quién es quién. Es lo mismo con el 
tercer mandamiento. No es una cuestión moral. Es una cuestión de salud. Va más allá de quién está 
bien y quién está mal. Se trata de quién está cansado. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene sed? ¿Quién 
anhela los tribunales del Dios vivo? 
El Libro de la Concordia dice con referencia al tercer mandamiento: 
En consecuencia, cuando se te pregunte qué significa "Santificarás el día de reposo", responde: 
"Santificar el día de reposo es santificarlo".  ¿Qué se entiende por "mantener la santidad"? Nada más 
que dedicarlo a palabras santas, a obras santas y a una vida santa. No es necesario santificar el día en 
sí mismo, ya que fue creado como santo. Pero Dios quiere que sea santo para ti. 
¿Cómo podemos entender este mandamiento como lo hizo Lutero? Mirando de cerca las palabras 
mismas. 
"Acuérdate del día de reposo para santificarlo". La primera palabra es la más fácil. No significa 
simplemente "recordar". En hebreo, recordar significa mucho más que "recordar", pero incluso en 
nuestro idioma lo hace.  
"¿Te has acordado de mi receta?" significa: "¿Has recogido mi receta?". Es igual de obvio que nadie se 
acercaría a mí con una cara seria después de faltar a la iglesia durante varias semanas  seguidas y 
decir: " sólo quiero que sepas que siempre he inentado venir, pero si sé, que es el dia dia de reposo." 
No. Todos saben que recordar significa "observar, guardar, hacer". 
Pero la palabra Sabbath no es tan obvia. Por un lado, Sabbath no significa "Sabbath ". Ni siquiera 
significa "séptimo". Sí, fue el séptimo día en el que el Señor instituyó el Sabbath  en Israel, en el 
calendario lunar, pero nuestra semana solar es completamente diferente. Nuestro séptimo día ni 
siquiera se llama igual que el de ellos, y además, la palabra Sabbath  significa lo mismo sin importar 
cómo se midan las semanas. 
Sabbath significa "parar". Israel debía dejar de trabajar durante un día. Para imitar al Señor Dios, que 
se detuvo después de crear el mundo en seis días, y para estar con Dios, su Creador y Salvador. 
Recordar, una vez a la semana, juntos, lo que hacían en esta tierra, venir a un oasis de la tormenta de 
las ocupaciones y distracciones: era para ellos. Por eso Jesús dijo: "El Sabbath  fue hecho para el 
hombre, no el hombre para el Sabbath " (Mc 2,27). No era un deber extra; era un descanso del deber. 



Pero incluso entendido correctamente, "esto es una sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es 
de Cristo" (Col 2:17). 
Entonces, ¿por qué hablamos del Sabbath ? ¿Por qué hablar de parar? Jesús ha cumplido la Ley. 
¿Qué tiene que ver este mandamiento contigo? ¿Por qué deberías observar un día de reposo? Para 
santificarlo. 
¡Santo es una palabra poco valorada! Traducida a la opinión popular: "Acuérdate del día de reposo, 
para mantenerte aburrido". "Acuérdate del día de reposo, para que no sea divertido". ¿Qué significa 
"santo", cuando se trata de eso? "Sagrado". ¡Oh, eso es una gran ayuda! 
A menudo oímos definir santo como "apartado". Apartado para Dios. Entonces, ¿es eso lo que significa 
cuando la Biblia dice que Dios es santo? ¿Que está apartado? No me dice nada, excepto lo que Dios no 
es. No me extraña que la gente se aburra con la palabra santo. Tal vez por eso cuando la gente deja de 
venir a la iglesia, y cuando preguntamos: "¿Qué pasa?", dicen: "Estoy bien, estoy bien". Piensan que 
estar apartado es estar solo, así que se alejan. Se mantienen apartados. No apartados con Dios. Sólo 
separados. Sólo saben lo que no son. No es lo que querían. Nunca fue lo que Dios quería. 
Cuando la Biblia dice: "Dios es santo", la Biblia nunca dice que Dios está apartado de todo lo bueno. Si 
por santo quieres decir que está apartado de todo lo que ha sido dañado por el pecado, entonces está 
apartado, porque Dios es totalmente puro de pecado. Si por santo quieres decir que está apartado de 
todas las limitaciones de las criaturas, entonces está apartado, porque está libre de la fiebre y de los 
terrores de la noche. Dios es completamente limpio, completamente bueno y completamente sano. A 
lo que se reduce es a que Dios está libre de todo lo que causa la muerte. Dios está totalmente vivo. Eso 
es lo que significa santo. El Señor está rodeado de seres vivos -seres vivos, se les llama- que se cubren 
el rostro porque no pueden mirar a quien está tan vivo. 
Podríamos traducir este mandato, "Observa el día de reposo, para mantenerlo totalmente activo, 
porque el Señor bendijo el día de reposo y lo hizo totalmente activo". "Dios hizo el día de reposo para 
los seres humanos, no los seres humanos para el día de reposo". Esto mantiene el día totalmente 
activo, especialmente en la Divina Liturgia, en la que todas las palabras que pronunciamos y todas las 
palabras que oímos son las propias palabras de Dios, y sus palabras son espíritu y son vida. Y cuando 
recibimos el pan de vida, tenemos vida en nosotros. Deténganse. Toma, come. Toma, bebe. Detente. 
Escúchale decir de nuevo: "Tus pecados están perdonados". Detente. Él te devolverá la alegría de su 
salvación y te sostendrá con su Espíritu libre. 
3. 
¿Has visto alguna vez a un niño con fiebre y con terrores nocturnos? Tienes que despertarlos y hacer 
que paren. Tienes que sacarlos al mundo real, lejos del oscuro horror de su cabeza. ¿Te apartas de 
ellos? No. Los despiertas, los consuelas y los abrazas. Dios tiene un mundo de niños perdidos con 
terrores nocturnos. Incluso sus pequeños bautizados se pierden y caen con fiebre y terrores 
nocturnos. Su Sabbath  es para hacer que se detengan, para traerlos al mundo real, para sostenerlos. 
Él es cualquier cosa menos aparte de ti. 
EL TERCER MANDAMIENTO ES UNA INVITACIÓN A LA VIDA. 
Cuanto más estudiamos este mandamiento, y los Diez Mandamientos en su conjunto, menos suenan 
como exigencias duras, y más como invitaciones a vivir. Al fin y al cabo, ¿no son todos mandatos de 
amor? ¿No son todos mandatos para actuar como un ser humano normal y experimentar la vida que 
Dios mismo vive? No hay confusión entre el Dios del Sinaí y nuestro Salvador. Él es uno y el mismo. 
"Yo soy Yahveh, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud" (v. 2). 
4. 
El cambio de mentalidad se produce en el Sabbath , cuando se descubren el pan y el vino y cantamos: 
"Santo, santo, santo Señor", porque la vida misma de Dios entra en estas bocas moribundas.  
Todo porque Dios, totalmente activo, terminó su obra, no de la vieja creación, sino de la nueva 
creación. Juan escribe: 28Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que 
la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 29Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos 
empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30Cuando Jesús 
hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. (Jn 
19,28-31) 
 
 



Nosotros descansamos en Jesús, porque Jesús descansó después de haber hecho su obra de salvación. 
Después de ese Sabbath , cuando Dios el crucificado, habiendo bajado el verdadero templo en llamas 
con toda nuestra fiebre y terrores nocturnos desconocidos, descansó en la tumba de toda su obra, 
cuando hizo ese día santo quitando tus pecados, y lo bendijo declarándote inocente, cualquier hijo de 
Dios bautizado en ese Sabbath  puede hacer de cualquier día el día de reposo, y siempre es santo. 
"Queda un descanso sabático para el pueblo de Dios" (Heb 4:9). Es Jesús quien dice.   
28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar(Mt 11,28). 
5. 
¿Por qué el domingo, entonces? Para que entrara en este aposento alto, estando las puertas cerradas: 
Jesús santo, el Señor del Sabbath , totalmente activo de entre los muertos, de carne y hueso, diciendo: 
"La paz sea con vosotros. Me alegro de que os hayáis acordado. No tengas miedo. Detente un 
momento. Deja que te abrace". Amén. 


