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Lección 5



JESÚS, EL 

DADOR DEL 

DESCANSO

PARA MEMORIZAR

“Por tanto, queda 
un reposo para el 
pueblo de Dios” 

(Heb. 4:9).



Reposo de Dios 
por fe en Cristo
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Para celebrar los 

logros de Dios en 

la Creación y en la 

Redención.

¿En el Antiguo Testamento,
para qué nos insta

Dios a descansar en sábado?

Ex. 20: 11
Dt. 5: 15

JESÚS, EL 

DADOR DEL 

DESCANSO



11 Porque en seis días hizo Jehová 

los cielos y la tierra, el mar, y todas 

las cosas que en ellos hay, y reposó 

en el séptimo día; por tanto, Jehová 

bendijo el día de reposo y lo 

santificó.

Éxodo 20:11



15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra 

de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó 

de allá con mano fuerte y brazo 

extendido; por lo cual Jehová tu Dios te 

ha mandado que guardes el día de 

reposo.

Deuteronomio 5:15



Lección del 
domingo.

La Creación y la Redención están consagradas en 
el mandamiento del sábado. Así como no nos 

creamos a nosotros mismos, tampoco podemos 
redimirnos. Es una obra que solo Dios puede 
hacer, y al descansar reconocemos nuestra 

dependencia de él, no solo para la existencia sino 
también para la salvación. La observancia del 

sábado es una expresión poderosa de la salvación 
únicamente por fe. 

A
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La falta

de fe en las 

promesas de 

Dios.

¿Cuál es un obstáculo importante
para no alcanzar el descanso en 

Dios disponible en la Tierra 
Prometida?

Ex. 33: 14
Heb. 3: 11-

19;
4: 1-2

JESÚS, EL 

DADOR DEL 

DESCANSO



14 Y él dijo: Mi 

presencia irá contigo, y 

te daré descanso.

Éxodo 33:14



11 Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en mi reposo.

12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 

corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios 

vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, 

entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros 

se endurezca por el engaño del pecado. 14 Porque somos 

hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos 

firme hasta el fin nuestra confianza del principio, 15 entre 

tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis 

vuestros corazones, como en la provocación.

Hebreos 3:11-15



16 ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le 

provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de 

Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes 

estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los 

que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 

18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, 

sino a aquellos que desobedecieron? 19 Y vemos 

que no pudieron entrar a causa de incredulidad.

Hebreos 3:16-19



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 4:1-2



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 3:11

La fe es la llave para entrar en el "reposo" de Dios (Heb. 4: 
2), y debemos estar en guardia para que no haya en 

nosotros "corazón malo de incredulidad" (Heb. 3: 12). En los 
tiempos del sacerdocio levítico los hombres debían cumplir 
con ciertas "obras", las cuales les ayudaban a comprender 
y apreciar el plan de salvación en Cristo Jesús; pero ahora, 

en los tiempos de la ministración de Cristo como Sumo 
Sacerdote, todos deben ir directamente a Cristo sin la 

mediación de un sacerdote humano. Deben hallar "reposo" 
en Cristo sin necesidad de las "obras" que exigía el sistema 

ceremonial o cualquier otro sistema. 

B
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Que no endurezcamos 

nuestros corazones para 

que el reposo espiritual y 

el sabatino colmen 

nuestras vidas.

¿Qué nos pide el Espíritu Santo que 
hagamos cuando escuchemos su 

llamado a entrar en el reposo de Dios?

Is. 30: 15
Heb. 4: 3-8

JESÚS, EL 

DADOR DEL 

DESCANSO



15 Porque así dijo Jehová el Señor, 

el Santo de Israel: En descanso y en 

reposo seréis salvos; en quietud y 

en confianza será vuestra fortaleza. 

Y no quisisteis,

Isaías 30:15



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. 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.

Hebreos 4:3-5



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, 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. 8 Porque si Josué les 

hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro 

día.

Hebreos 4:6-8



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 4: 3

El "reposo" en el cual entran los 
cristianos es el mismo "reposo" espiritual 
al que Dios había invitado a los israelitas 
a que entraran: el "reposo" del alma que 
se produce con la entrega plena a Cristo 
y con la integración de nuestras vidas al 

propósito eterno de Dios. 

C
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El nuevo

mundo que Él creará 

cuando concluya el 

Gran Conflicto.

¿Cuál es el reposo definitivo 
que Dios nos promete?

Heb. 4: 9-11,
16

JESÚS, EL 

DADOR DEL 

DESCANSO



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.

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

ninguno caiga en semejante ejemplo de 

desobediencia. 16 Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Hebreos 4:9-11,16



. EGW, El 
camino a 
Cristo, CC 

60.

Una vida en Cristo es una vida de reposo. 
Puede no haber éxtasis de sentimientos, 
pero habrá una confianza permanente y 

apacible. Tu esperanza no está en ti; está en 
Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza; 
tu ignorancia, a su sabiduría; tu fragilidad, a 

su poder eterno. De modo que no debes 
mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se 
espacie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu 
mente se espacie en su amor, en la belleza y 

la perfección de su carácter

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

alcanzar el 

reposo de Dios 

por fe en 

Jesucristo?


