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“Mas estas cosas 

sucedieron como ejemplos 

para nosotros, para que 

no codiciemos cosas 

malas, como ellos 

codiciaron”

(1 Cor. 10:6).



¿Por qué debemos pedir
sabiduría a Dios para entender

los símbolos, tipos y ejemplos del
Antiguo Testamento?

Porque enriquecen
significativamente

nuestra vida 
espiritual y la 

comprensión del Nuevo
Testamento.

1 Co. 10: 1-11
Lv. 4: 32-35

Jn. 1: 29
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1 Corintios 

10:1-3 

RV-1960

1. Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos 
pasaron el mar;

2. y todos en Moisés fueron 
bautizados en la nube y en el mar,

3. y todos comieron el mismo 
alimento espiritual,



1 Corintios 

10:4-6 

RV-1960

4. y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca 

espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo.

5. Pero de los más de ellos no se agradó 
Dios; por lo cual quedaron postrados en 

el desierto.

6. Mas estas cosas sucedieron como 
ejemplos para nosotros, para que no 
codiciemos cosas malas, como ellos 

codiciaron.



1 Corintios 

10:7-9 

RV-1960

7. Ni seáis idólatras, como algunos de 
ellos, según está escrito: Se sentó el 

pueblo a comer y a beber, y se levantó a 
jugar.

8. Ni forniquemos, como algunos de ellos 
fornicaron, y cayeron en un día veintitrés 

mil.

9. Ni tentemos al Señor, como también 
algunos de ellos le tentaron, y perecieron 

por las serpientes.



Levítico  

4:32-33 

RV-1960

32. Y si por su ofrenda por el 
pecado trajere cordero, hembra 

sin defecto traerá.

33. Y pondrá su mano sobre la 
cabeza de la ofrenda de expiación, 
y la degollará por expiación en el 

lugar donde se degüella el 
holocausto.



Levítico  

4:34-35 

RV-1960

34. Después con su dedo el sacerdote 
tomará de la sangre de la expiación, y la 
pondrá sobre los cuernos del altar del 
holocausto, y derramará el resto de la 

sangre al pie del altar.

35. Y le quitará toda su grosura, como fue 
quitada la grosura del sacrificio de paz, y 

el sacerdote la hará arder en el altar 
sobre la ofrenda encendida a Jehová; y le 
hará el sacerdote expiación de su pecado 

que habrá cometido, y será perdonado.



Juan 

1:29 

RV-1960

29. El siguiente día vio 
Juan a Jesús que venía a 

él, y dijo: He aquí el 
Cordero de Dios, que quita 

el pecado del mundo.



Comentario 

Bíblico 

Adventista,

1 Co. 10: 2

Bautizados. La experiencia de los hijos de 
Israel era una figura del bautismo. Los 
israelitas estaban envueltos en agua cuando 
cruzaron el mar Rojo, pues la nube los cubría 
y tenían el mar a ambos lados; y en este 
sentido fueron bautizados. Este episodio 
puede ser considerado como un símbolo de 
que habían sido limpiados de su condición 
pecaminosa pasada durante las tinieblas de 
su servidumbre en Egipto, y como una 
manifestación de lealtad a Dios mediante 
Moisés, su representante escogido. 



¿Cómo podemos alcanzar
el descanso que

Dios quiere para nosotros?

Perseverando
en la fe, 

permaneciendo
fieles a Cristo y a 

su Evangelio.

Heb. 4: 1-3
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Hebreos  

4:1-2 

RV-1960

1. Temamos, pues, no sea que 
permaneciendo aún la promesa de 

entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo 

alcanzado.

2. Porque también a nosotros se nos 
ha anunciado la buena nueva como a 
ellos; pero no les aprovechó el oír la 
palabra, por no ir acompañada de fe 

en los que la oyeron.



Hebreos  

4:3 

RV-1960

3. Pero los que hemos creído 
entramos en el reposo, de la 

manera que dijo: Por tanto, juré 
en mi ira, No entrarán en mi 

reposo; aunque las obras suyas 
estaban acabadas desde la 

fundación del mundo.



Material 

para el 

maestro.

Para el autor de Hebreos, el descanso divino implica 
una relación de fe con Jesús que lleva a descansar en 
Aquel que nos creó, sabiendo que Él nunca nos dejará 
ni nos desamparará. También incluye descansar en Su 
obra terminada en la cruz. Descansar en Cristo es 
confiar en Su gracia para nuestra salvación. Cualquiera 
que sean los desafíos que enfrentemos en esta tierra, 
el descanso que ofrece Cristo no es temporal. El reposo 
del sábado prefigura el descanso eterno que Jesús 
desea para nosotros en la Tierra Prometida del cielo. 
Entonces, y solo entonces, nuestro corazón estará en 
paz permanente. Nuestro descanso en Cristo hoy es 
preliminar al día glorioso en el que descansaremos con 
Él en la eternidad. 



¿Qué ocurre a aquellos
que endurecen su corazón

y no escuchan el
llamado de Dios?

Que no podrán entrar en 
el verdadero reposo que 
se encuentra solo en la 
salvación que Él nos 
ofrece por medio de 

Jesucristo.

Heb. 4: 4-7
Sal. 95: 6-11
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Hebreos  

4:4-6 

RV-1960

4. Porque en cierto lugar dijo así del 
séptimo día: Y reposó Dios de todas 

sus obras en el séptimo día.

5. Y otra vez aquí: No entrarán en mi 
reposo.

6. Por lo tanto, puesto que falta que 
algunos entren en él, y aquellos a 
quienes primero se les anunció la 

buena nueva no entraron por causa 
de desobediencia,



Hebreos  

4:7 

RV-1960

7. otra vez determina un día: 
Hoy, diciendo después de tanto 

tiempo, por medio de David, 
como se dijo: Si oyereis hoy su 
voz, No endurezcáis vuestros 

corazones.



Salmos  

95:6-8 

RV-1960

6. Venid, adoremos y postrémonos; 
Arrodillémonos delante de Jehová 

nuestro Hacedor.

7. Porque él es nuestro Dios; Nosotros 
el pueblo de su prado, y ovejas de su 

mano. Si oyereis hoy su voz,

8. No endurezcáis vuestro corazón, 
como en Meriba, Como en el día de 

Masah en el desierto,



Salmos  

95:9-11 

RV-1960

9. Donde me tentaron vuestros 
padres, Me probaron, y vieron mis 

obras.

10. Cuarenta años estuve disgustado 
con la nación, Y dije: Pueblo es que 

divaga de corazón, Y no han conocido 
mis caminos.

11. Por tanto, juré en mi furor Que no 
entrarían en mi reposo.



¿Terminó ya el periodo
de gracia para hallar

descanso eterno?

No, la
invitación de

Dios sigue abierta para 
todo aquel que acepte a 

Jesucristo como su 
Salvador personal.

Heb. 4: 8-11
Gal. 3: 26-29
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Hebreos  

4:8-10 

RV-1960

8. Porque si Josué les hubiera dado el 
reposo, no hablaría después de otro 

día.

9. Por tanto, queda un reposo para el 
pueblo de Dios.

10. Porque el que ha entrado en su 
reposo, también ha reposado de sus 

obras, como Dios de las suyas.



Hebreos  

4:11 

RV-1960

11. Procuremos, pues, entrar 
en aquel reposo, para que 

ninguno caiga en semejante 
ejemplo de desobediencia.



Gálatas 

3:26-28 

RV-1960

26. pues todos sois hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús;

27. porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis 

revestidos.

28. Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni 

mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús.



Gálatas 

3:29

RV-1960

29. Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje 

de Abraham sois, y 
herederos según la 

promesa.



Lección del 

jueves.

Contrario a los argumentos de algunos intérpretes, 
el contexto de Heb 4. no respalda la sugerencia de 
que el mandamiento del sábado se había cumplido 
en el reposo de la salvación que Cristo logró, por lo 
que no es necesario que los cristianos lo 
obedezcan. El descanso definitivo que se nos 
promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros 
no reemplaza el sábado bíblico; al contrario, lo 
enaltece. En un mundo que valora mucho a los 
autosuficientes, el trabajo arduo y a los 
emprendedores, descansar en Jesús y confiar en 
que su gracia es suficiente para salvarnos y 
transformarnos es verdaderamente contracultural. 



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres aceptar a Cristo en 
tu corazón para alcanzar el 
descanso eterno?


