09 - MARCOS 2:23-28
Ya hemos visto en tres ocasiones que los fariseos y escribas cuestionaron la actuación de Jesús.
En el primer lugar fue referente al perdón de pecados, en la segunda ocasión fue en relación con
el llamado a pecadores y su comida con ellos y en tercer lugar referente al ayuno.
Esta vez tiene que ver con el tema de guardar el sábado.
El sábado sigue siendo un tema vigente para nuestros días ya que cada tanto encontramos a
alguna persona que enseña que hay que guardar el sábado. Hoy entonces queremos profundizar
este tema.
Lean Marcos 2:23-28
23¿Por dónde estaba pasando Jesús?
Jesús estaba pasando por los sembrados. Estaba haciendo un paseo por los campos trabajados.
¿Cuándo hizo este paseo por los sembrados?
Este paseo por los sembrados lo hizo el día de reposo. En el griego se usa la palabra sábado, que
es la transliteración del hebreo. La palabra hebrea "sábado" significa "reposo".
¿Qué hicieron los discípulos mientras estaban paseándose por los sembrados?
Los discípulos se pusieron a arrancar espigas mientras paseaban por los sembrados.
En algunas Biblias este pasaje tiene una letrita para mostrarnos que hay un paralelo, o sea un
pasaje que nos puede ayudar a entender mejor lo que estaba pasando aquí.
Deuteronomio 23:24-25
¿Qué estaba permitido hacer al pasar por el campo o la viña de otro?
Cuando uno pasaba por el campo o la viña de otro podía comer hasta saciarse, pero no
podía llevarse nada a su casa. En el caso de cereales se podía arrancar las espigas con las
manos pero no con la hoz, o sea era también para comer en el momento y no para llevar a
la casa.
De manera que podemos ver que era algo natural que personas pasaran por los sembrados
arrancando espigas y se comieran las semillas en el momento.
24¿Qué dijeron los fariseos cuando vieron que los discípulos arrancaban espigas?
Los fariseos enseguida reaccionaron cuando vieron a los discípulos arrancando espigas y dijeron:
"Miren, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?"
El problema no era el hecho de arrancar espigas, sino que lo estaban haciendo en el día de
reposo.
Esta cuarta pregunta "¿por qué?" está hecha en forma muy fuerte, ya que dicen: "Miren, ¿por
qué"? O se podría decir: "Miren, este perdonó pecados cuando solo Dios lo puede hacer, invitó a
un publicano para unirse al grupo de sus discípulos y fue a comer en su casa, no ayuna con sus
discípulos y ahora además les da la libertad de trabajar el día sábado, cuando esto está
explícitamente prohibido en la ley."
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¿Es cierto que no era lícito arrancar espigas el día de reposo?
Vamos a estudiar este tema un poco más a fondo: (1)
Exodos 20:8-11
¿Dice este pasaje algo referente a no arrancar espigas el día sábado?
No, no dice nada de arrancar espigas, pero dice bien claro que no hay que trabajar el día
sábado.
Ahora queda la pregunta, si arrancar espigas con las manos para comer en el momento es
trabajo o no. Los fariseos habían decidido que eso era trabajo, mientras que podemos ver
que Jesús no lo esta condenando.
Exodos 31:14-17
¿Qué pasaría con la persona que no obedece el mandamiento del sábado?
Si alguien no obedecía este mandamiento tenia que morir. Aquí vemos, por qué los
fariseos estaban tomando este tema tan en serio. Este descanso aun se debía mantener en
el tiempo de la siembra y la siega (Exodos 34:21).
De manera que podemos ver que los fariseos tenían una buena base en la ley del Antiguo
Testamento. Lo único que allí no se decía nada en forma especifica sobre el tema de arrancar
espigas en un día sábado. Eso era una interpretación de ellos y no una afirmación clara de la ley.
El tema se va a aclarar más a medida que profundicemos.
Ahora queremos ver otra tema en estas citas:
¿Cuál era el propósito del día sábado o día de reposo?
Deuteronomio 5:13-15
¿Cuál es el propósito según estos versículos?
Según estos versículos el día de reposo era
 para santificarlo, o sea dedicarlo en forma especial a Dios y este privilegio también lo
tenían que ofrecer a sus siervos y siervas (vea también Exodos 20:8-11 y Exodos 23:12).
 para que descanse tu siervo y tu sierva como tu, o sea que uno de los propósitos del día
de reposo es descansar, un descanso dedicado a Dios, o un descanso en Dios.
Exodos 31:16
¿Cómo iban a cumplir con el día de reposo según este versículo?
Según este versículo iban a cumplir con el día sábado o de reposo - al celebrarlo
De manera que podemos ver que el propósito del día de reposo es que sea dedicado a Dios, que
sea un día de celebración y que sea de descanso. El verdadero descanso solo existe en Dios.
Los fariseos y escribas habían hecho del día de reposo una carga muy pesada, que nadie podía
llevar, que ni ellos la llevaban. Las leyes para el sábado eran tan complicadas que el pueblo en
general no las entendía y por eso no las podía cumplir. Ellos a su vez habían encontrado maneras
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de evadir ciertas exigencias (Mateo 23:1-7). Para los fariseos el sábado había llegado a ser un
fin en sí mismo.
Esto nos muestra que no estaban discutiendo con Jesús lo que decía la Biblia misma, sino
estaban discutiendo sus interpretaciones y Jesús les estaba devolviendo al sábado su propósito
verdadero e inicial:
 que sea un día dedicado a Dios,
 que sea un día de reposo para todos
 y que sea un día de celebración. (2)
Debemos ser muy cuidadosos con nuestras interpretaciones para ver si la Biblia realmente dice
lo que pensábamos que dice y también debemos ser abiertos para verificar cuando escuchamos
algo diferente.
Otra pregunta para hacernos es:
¿Por qué es necesario guardar el día de reposo?
Exodos 20:8-11
¿Por qué es necesario guardar el día de reposo?
Es necesario guardar el día de reposo porque Jehová también lo hizo cuando creó la tierra.
Estamos siguiendo el ejemplo de Dios mismo.
Deuteronomio 5:12-15
¿Por qué es necesario guardar el día de reposo?
En este caso es importante guardar el día de reposo porque los siervos y siervas también
necesitan descansar. El recuerdo de la esclavitud en Egipto y la liberación de Dios para su
pueblo es causa de celebración y razón para dar descanso también a los propios siervos y siervas
y aun a los animales.
Exodos 31:14-17
¿Por qué es tan importante que se guarde el día de reposo?
Es tan importante guardar el día de reposo porque es como una señal de la relación que hay entre
Dios y su pueblo. Esto ha sido muy cierto en el tiempo de la cautividad de Israel en Babilonia.
Allí ellos eran los únicos en guardar ese día y por lo tanto siempre quedaba en evidencia quien
era judío y quien no.
Los Judíos se reunían los días de reposo para dedicar tiempo a Dios y a su Palabra.
Nuestro descanso en Dios también es una señal de nuestra relación con Él.
De manera que las tres causas para practicar el día de reposo son:
 el ejemplo de Dios en su tarea de la creación donde Dios reposó el día séptimo,
 la liberación de Egipto que los recuerda de la importancia de un reposo para todos
 y el sábado como señal de la relación entre Dios y su pueblo.
¿Qué podemos aprender de todo esto sobre el tema de arrancar espigas en el día de reposo?
Hablar del tema
Queda claro que los discípulos no estaban trabajando al arrancar espigas y además habían
dedicado este día para estar con Jesús, caminando por los sembrados.
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25-26
¿De qué les habló Jesús en respuesta a su pregunta?
Jesús les habló a los fariseos con respecto a una ocasión donde David por necesidad recibió y
comió del pan que no debía comer.
David comió de los panes de la proposición (vea Levíticos 24:5-9 y 1 Samuel 21:1-6).
En este ejemplo vemos que hay situaciones que son excepciones como también lo había para el
día sábado.
Entre los mismos fariseos y escribas no había acuerdo total con relación a los reglamentos del
sábado y estaban conscientes que esta ley tiene sus excepciones. Ellos por ejemplo estaban
conscientes que los sacerdotes tenían que trabajar los días de reposo (Mateo 12:5) para poder
cumplir con las tareas en el templo, también estaban conscientes que había ciertas situaciones
extremas que había que solucionar aun en un día de reposo (Lucas 13:15, 14:5-6).
De manera que Jesús esta devolviéndole al día de reposo su verdadero propósito, en santificarlo
o dedicarlo a Dios, descansar y celebrar. Todo esto lo aprendemos de Dios, quien descansó
después de la creación y quien dio la posibilidad de descanso a su pueblo, liberándolo de una
situación donde no tenían descanso.
27¿Para qué fue hecho el día de reposo?
El día de reposo fue hecho para el ser humano y no el ser humano para el sábado.
Esto es lo que ya hemos mostrado, que el día de reposo tiene un propósito que es santificarlo y
dedicarlo a Dios, descansar y celebrar. Todo esto es para ayudar a la humanidad.
Así Jesús le devolvió su verdadero propósito y sentido al día de reposo y lo liberó de llegar a ser
fin en sí mismo.
El tema del día de reposo o sábado sin falta llegó a ser un tema de dificultad para muchos de la
iglesia de los gentiles, porque había entre ellos muchos esclavos y hasta el momento no se
reconocía el día de reposo.
Los judíos al contrario lo guardaban rigurosamente.
Referente a este tema encontramos algunas citas en el Nuevo Testamento basados en la libertad
que ya Jesús le dio al día de reposo:
Romanos 14:5-6
¿Según este versículo cuánta importancia tiene el día especifico?
No se le da importancia al día especifico.
¿Qué es lo importante cuando uno lo hace o no lo hace?
Lo importante es que uno esté plenamente convencido referente a lo que esta haciendo.
Gálatas 4:10-11
¿Qué dice Pablo referente a las personas que le dan demasiada importancia a los
días específicos?
Pablo teme por aquellos, que dan demasiada importancia a los días específicos. Su temor
es que hagan del día un fin en sí mismo, como lo habían hecho los fariseos.
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Ya pronto encontramos que se menciona el primer día de la semana como día que guardaban los
Cristianos:
 Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén (Hechos 15:23-29) no consideraron que el
sábado era necesario mencionar entre las cosas que tuvieran que guardar los gentiles.
 Ya pronto los Cristianos gentiles celebraban el día domingo, o sea el primer día de la
semana, el día que Jesús había resucitado. Celebrar el primer día de la semana también era como
decir que con la resurrección de Jesús ya había llegado el Reino de Dios, algo nuevo.
 En 1Corintios 16:2 ya encontramos mencionado el primer día de la semana como un día
de gran importancia entre los cristianos (vea también Hechos 20:7, Apocalipsis 1;10 - día del
Señor, no sábado).
Fue recién Constantino (3) quien declaró el domingo como día de reposo oficial en todo el
imperio Romano. Esto es otro de los bienes que trajo la fe Cristiana a la humanidad, un día de
reposo.
28¿Quién es Señor del día de reposo?
El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Aquí aparece de nuevo el titulo Hijo del Hombre (vea Marcos 2:10).
CONCLUSION
De manera que podemos ver que Jesús les ayudo a sus discípulos a reencontrar el verdadero
sentido y propósito del día de reposo. El sentido era seguir el ejemplo de Dios en descansar y dar
descanso al que lo necesita, como Dios lo había hecho con ellos al liberarlos de la esclavitud de
Egipto.
El propósito consistía en dedicar el día a Dios y descansar en Él y celebrar.
De esta manera vemos que Jesús enseñó que el día de reposo existía para las personas y no las
personas para el día de reposo. El día de reposo no era fin en sí mismo, sino tiene el propósito de
ayudar a la humanidad a acercarse a Dios y descansar en Él.
Con esta libertad los cristianos gentiles comenzaron a celebrar el primer día de la semana,
recordando en este día la resurrección de Jesús de los muertos y el inicio de algo nuevo.
Nosotros también dedicamos un día a la semana a Dios, donde podemos descansar y celebrar
para Él.

3

Evangelisches Kirchen-Lexikon, Dritter Band; Kirchlich-theologisches-Handwörterbuch; Vandenhoeck und
Ruprecht-Gottingen; Pág. 729-732 y 996-999.
42

