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La bendición del sábado                        06 de mayo de 2018 

Génesis 2: 1-3 

 

1 Así se terminaron los cielos y la tierra, y toda su multitud. 2 Y en el séptimo día, Dios 

terminó la obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de todo el trabajo que había hecho. 

3 Así que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios descansó de todo el 

trabajo que había hecho en la creación. 

 

La historia bíblica de la fe y el dar comienza en el comienzo, en los capítulos 1 y 2 de 

Génesis, donde está la creación del universo y la creación de los humanos. Se crean hombres y 

mujeres a la imagen de Dios. 

Voy a contarte sobre una historia. No voy a contarte la historia en sí. Voy a contarte 

sobre la historia. Es la historia de la creación de Babilonia, que es un mito sobre la creación del 

mundo. En esta historia, los seres humanos son creados para ser esclavos. Son creados para 

trabajos forzados, trabajo sin fin, sin descanso. En esta historia, los humanos son creados para ser 

esclavos de los dioses. Esta historia es una historia de creación imperial. En esta historia, la 

autoridad se delega al emperador. Entonces, esta historia de creación sirve las necesidades del 

imperio. En este caso, el orden sale del poder militar. La tierra es creada por el poder de la 

espada y controlada por el autoritarismo despiadado. Para poner esto en contexto. Cuando la 

nación de Israel fue conquistada y exiliada, fueron mantenidos cautivos en Babilonia, donde esta 

era la cosmovisión. 

La historia de la creación de Génesis atrae a las personas que están en el extremo receptor 

de la autoridad imperial. Esta historia se conserva para nosotros en la Biblia. Es un contraste con 

la historia de la creación babilónica. En lugar de crear seres humanos para ser esclavos de los 

dioses y el emperador, en Génesis los humanos son creados a la imagen de Dios, según la 

imagen de Dios, para que puedan gobernar sobre los peces del mar, las aves del aire, el ganado, 

todos los animales salvajes, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó a los seres 

humanos a la imagen de Dios, hombres y mujeres, a la imagen de Dios, para gobernar. 

En Génesis, los seres humanos no se crean para ser esclavos y trabajar duro. En Génesis, 

los seres humanos son creados a la imagen de Dios para gobernar la tierra, gobernar como Dios 

gobierna, no para conquistar, no controlar y no esclavizar. El propósito divino de crear humanos 

es gobernar la tierra a la semejanza de Dios. 

Me da escalofríos pensarlo. Verán, crecí en el ministerio donde prácticamente tomo todo 

por hecho. Las historias bíblicas más populares eran lo que sabía, a lo que estaba acostumbrado, 

con lo que crecí y confesé que de niño era aburrido. Pero cuando tomo un descanso de esos 

patrones y hábitos y analizo el contexto de la Biblia en su entorno mundial, es emocionante. En 

la historia mundial se encuentran las naciones que conquistan a las personas. Una forma en que 

controlan a las personas es estableciendo una cosmovisión donde el rey es piadoso, en la cima, 

gobernante, y tiene todo el poder. Y la gente está en el fondo como esclavos para servir las 

necesidades del imperio. Dentro de esa cosmovisión está la comprensión de que no estamos 

hechos en el contexto del imperio, para servir como esclavos. Estamos hechos en el contexto de 

Dios como gobernantes sobre la tierra. 

Cuando me di cuenta del significado de esto, ¡es emocionante! Es emocionante leer, 

cuanto más leo, más quiero aprender y cuanto más aprendo, más quiero estudiar. ¡Entonces 

podría ver cuánto somos todos bendecidos! La mayordomía comienza cuando somos creados a la 

imagen de Dios, con una responsabilidad ordenada por Dios, para ejercer el poder como lo hace 
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Dios. Este no es el poder del emperador, ni el poder de dominación, ni el poder de esclavizar a 

otros. Este es el poder que da vida, el poder que protege la tierra, el poder que protege a las 

personas y el poder que potencia a los demás. 

En Génesis, Dios crea un mundo que es abundante. Un mundo lleno de prosperidad y 

vida abundante, donde hay más que suficiente para todos. Al final de cada acto de creación, Dios 

hace una evaluación de lo que se ha creado y proclama "es bueno". Dios responde a la creación 

como algo bueno. Cuando Dios ha terminado, ¡está bien! 

Me lo imagino de esta manera. Dios termina de crear, lo mira, aprecia la creación y se 

toma un descanso para admirarlo. Dios piensa "¡vaya esto es bueno, esto es muy bueno, me 

encanta!" Entonces Dios decide "Quiero compartir este momento con la humanidad". Dios 

quiere que hagamos una pausa y apreciemos la creación. 

El guardar el sábado está integrado en la misma estructura del universo. El sábado es una 

ley natural. Requiere fe para guardar el sábado. La fe que Dios continuará brindando mientras 

toma un momento para apreciar la creación de Dios. Esta historia de la creación es genial, ¡es 

fantástica! Los seres humanos no están condenados a trabajos y trabajos interminables. Fueron 

creados para gobernar la tierra a imagen de Dios y tomar un descanso. La creación incluye ocio y 

alegría. 

Nuestro sistema económico se basa en suposiciones de que los recursos son limitados y 

escasos. Esto nos deja con ganas de más y no compartir lo que tenemos. La historia de la 

creación de Génesis nos dice que vivimos en un mundo de abundancia donde todos tienen lo 

suficiente para sobrevivir y prosperar. Dios creó y comparte los recursos con nosotros lo que nos 

permite gobernar como Dios gobierna y compartir los recursos de Dios con generosidad, 

abundancia y amor.  

El sábado es una bendición. La historia llega a su clímax con descanso, no trabajo, ni 

productividad, sino descanso. El descanso sabático es el punto focal. Dios en el 7mo día 

descansó. Dios admira la creación toma un descanso y lo aprecia. ¡El sábado es una bendición! 

Nosotros también podemos tomarnos un descanso y apreciar lo que Dios nos ha dado en el 

entendimiento de que Dios ha provisto una abundancia para compartir porque confiamos en que 

Dios continuará brindando. 


