
Lección #5                                    01/29/22 
     “JESÚS, EL DADOR DEL DESCANSO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El sábado es una señal muy 

especial que estable Dios el dador de la vida. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Gozar las horas del 

sábado. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  COMPRENDER que el descanso del sábado 
pertenece a Dios. 
 Afectivo:  SENTIR como la verdadera observancia del sábado 
es un adelanto de que Dios restituirá la perfección que 
perdieron Adán y Eva. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que Guardar el sábado es una señal y 
un anticipo en este mundo imperfecto, del futuro que Dios ha 
prometido. 

4. Ilustración: Una imagen de Jesús con los brazos extendidos. 
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 4:9; 8-11; 3:12-19; 4:6-11; 
4:1, 3, 5, 10 Además Génesis 15:13-21: Deuteronomio 5:12-15;  
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por darme el día de sábado para 
tener intimidad contigo! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A. El libro de Hebreos describe el descanso como un descanso que 
pertenece a Dios y como descanso sabático. Hebreos 4:1-11.  
Dios hizo que este descanso, que era suyo, estuviera disponible 
para Adán y Eva. El primer sábado fue la experiencia de la 
perfección con aquel que hizo posible la perfección. Dios 
promete un descanso sabático porque la verdadera observancia 
del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá esa 
perfección. El guardar el sábado es más que un acto de 
conmemoración. Es un anticipo, en este mundo imperfecto, del 
futuro que Dios ha prometido. 

B. ¿De qué tres temas sobre el estudio del sábado nos hablan la 
lección de esta semana? 

C. Hoy estudiaremos tres temas sobre el estudio del sábado: 1) El 
propósito del sábado; 2) Dios nos invita a entrar en su reposo; y 
3) Guardar el sábado es un anticipo de la nueva creación. 

 

II. Jesús, el dador del descanso 
1. El propósito del sábado. Génesis 15:13-21; Éxodo 33:14; Josué 
1:13; Génesis 11:31-12:4; Deuteronomio 12:1-14. 
A) La tierra como un lugar de descanso. 

a’ Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto.  
a” Su propósito era llevarlo a la tierra de Canaán, donde 
podrían descansar. (Éxodo 33:14 y Josué 1:13). 

b’ Dios deseaba cumplir la promesa que le había dado a 
Abraham porque había sido obediente de dejar su país 
politeísta e ir a la Tierra Prometida. (Génesis 11:31-12:4). 
c’ El propósito de Dios al darles la tierra de Israel no era 
simplemente que la poseyeran. 

a” Dios los estaba trayendo a si mismo. (Éxodo 19:4). 
b” Dios quería que vivieran en una tierra donde 
pudieran disfrutar de una relación íntima con él, sin 
ningún obstáculo. 
c” Donde también darían testimonio al mundo de quien 
era el Dios verdadero, y lo que le ofrecía a su pueblo. 

d’ Al igual que el sábado de la creación, la tierra de Canaán era 
un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su 
creador y disfrutar de su bondad. 
e’ Dios fue claro al decirles que estarían en reposo, hasta que 
hubieran depurado la tierra de idolatría. (Deuteronomio 12:1-
14). 

a” Si eso no lo hacían, no tendrían paz y tranquilidad. 
b” Después de cumplir con este requisito les mostraría a 
donde el moraría entre ellos. 

f’ Dos cosas importantes conmemora el descanso sabático. 
(Éxodo 20:8-11 y Deuteronomio 5:12 al 15). 

a” Dios vinculo el sábado de la creación con la 
liberación de Egipto. 
b” Instruyó a Israel para que la observancia del sábado 
fuera un monumento conmemorativo de la creación y 
su redención de Egipto. 
c” La creación y la redención están consagradas en el 
mandamiento del sábado. 

a’” Así como no nos creamos a nosotros 
mismos, tampoco podemos redimirnos. 
b”’ Es una obra que solo Dios puede hacer. 



c’” Al descansar en sábado, reconocemos 
nuestra dependencia de él, no solo para la 
existencia sino también para la salvación. 

d” La observancia del sábado es una expresión 
poderosa de la salvación únicamente por fe. 
 

2. Dios nos invita a entrar en su descanso. (Hebreos 4:6-11) 
A) ¿Aceptaremos su invitación? 

a’ El hecho de que la generación del desierto no entrara en el 
reposo no impidió que Dios trabajara con su pueblo. 

a” Dios permaneció fiel, a pesar de la falta de fe de 
ellos. (2 Timoteo 2:13). 
b” Pablo repite varias veces que la promesa de Dios 
“permanece”. (Hebreos 4:1, 6, 9). 
c” Él utiliza los verbos griegos “Kataleipõ y apoleipõ”, 
que implica que habían dejado de lado o habían 
ignorado la promesa. 

b’ Por eso la promesa se repitió en los tiempos del Rey David. 
(Hebras 4:6,7 en referencia a Salmo 95). 

a” Esto implica que la promesa no había sido reclamada 
y que todavía estaba disponible. 
b” Me encanta como lo dice Pablo, sugiere que el 
reposo ha estado disponible desde la época de la 
creación. (Hebreos 4:3, 4; Génesis 2:2). 

c’ Al igual que en el pasado Papi Dios nos invita “hoy” a entrar 
en su reposo. 

a” “Hoy” es un concepto lleno de significado. 
b” Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios 
en la frontera de la Tierra Prometida, enfatizó la 
importancia de “hoy”. (Deuteronomio 5:3; 4:8; 6:6; y 
11:2). 
c” “Hoy” era un momento de reflexión en que se 
invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel 
con ellos. (Deuteronomio 11:2-7). 
d” “Hoy” también era un momento de decidir, ser fieles 
al Señor. (Deuteronomio 5:1-3). 
e” Así es, esta decisión no puede posponerse. 

d’ De la misma manera “hoy” para ti y para mí no debe 
posponerse. 

a” Dios ha cumplido 100%  su promesa, envió a Jesús y 
el derrotó a los enemigos. (Hebreos 2:14-16). 
b” Además, estableció un nuevo pacto. (Hebreos 8:10). 
c” Por lo cual podemos acércanos “confiadamente” a la 
presencia de Dios. (Hebreos 4:16; 10:19-23). 

e’ Así pues Dios nos ha dado todas las razones para aceptar su 
invitación de inmediato y sin demora. 

 
3. Guardar el sábado es un anticipo de la nueva creación. (Éxodo 
20:8-11; Deuteronomio 5:12-15; y Hebreos 4:8-11). 
A) Dios nos invita a gozar los logros de Dios en la creación y 
redención y a mirar al futuro. 

a’ Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que 
esta en el futuro. 

a” Sugiere una nueva dimensión para la observancia del 
sábado. 

b’ El reposo sabático no solo es conmemorar las victorias de 
Dios en el pasado, sino también celebrar las promesas de Dios 
para el futuro. 

a” La dimensión futura siempre ha estado allí. 
b” Pero a menudo se ha pasado por alto. 

c’ Después de la caída, llegó a significar la promesa de que 
Dios algún día restauraría la creación a su gloria original a 
través del mesías. 

a” Dios no ordenó celebrar sus actos de redención 
mediante la observancia del sábado porque el sábado 
apuntaba hacia la culminación de la Redención en una 
nueva creación. 
b” La observancia del sábado es una anticipación del 
cielo en este mundo imperfecto. 

d’ Esta significación de la experiencia sabática aparece bien 
atestiguada en la tradición judía, en una obra de los años 100 y 
200 antes de Cristo. 

a” El séptimo día es una señal de la resurrección, el 
reposo de la era venidera”. (J.H. Charlesworth, “Life of 
Adam and Eve”, The Old Testamente Pseudepigrapha, 
p. 18). 
b” Y en otra fuente judía leemos que la era venidera 
será: “el día en el que no habrá total reposo sabático por 



la eternidad.” (J. Neusuer, The Mishnah, a New 
translation [La Misha, una nueva traducción, p. 873). 

e’ El sábado es para la celebración, el gozo y acción de gracias. 
a” Cuando guardamos el sábado, indicamos que 
creemos en las promesas de Dios, que aceptamos su 
regalo de gracia. 
b” La observancia del sábado es probablemente la 
expresión más plena de nuestra convicción de que 
somos salvos por la gracia mediante la fe en Jesús.  

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado tres temas sobre el estudio del sábado: 1) El 
propósito del sábado; 2) Dios nos invita a entrar en su reposo; y 
3) Guardar el sábado es un anticipo de la nueva creación. Es 
muy revelador que Pablo, en Hebreos, usara el reposo sabático, 
y no el dominical, como símbolo de la salvación por la gracia 
que Dios nos ofrece. 
El uso del reposo sabático en este sentido implica que aquellos 
creyentes apreciaban y observaban el sábado. El sábado a 
través de toda la Biblia nos lo presenta como una señal del 
reposo de Dios. El reposo sabático funciona como señal de la 
promesa del nuevo pacto de confiada intimidad con él. El 
sábado tiene la función de comunicar conocimiento, Éxodo 
31:13. El sábado tiene una función protectora. Es una 
identificación visual y concreta del pueblo de Dios que lo 
reconoce como el creador, el gobernante y Juez de todas las 
cosas, Apocalipsis 14:6, 7, y esa identificación hace posible la 
protección de Dios. (Apocalipsis 7:1-3). 

B) La observancia del sábado tiene una función mnemotécnica 
que promueve la fe. Nos recuerda que Dios creo todas las cosas 
y tiene el poder de satisfacer todas las necesidades, Éxodo 
20:8-11, también nos recuerda que el nos redimió y que puede 
satisfacer todas las necesidades espirituales. (Deuteronomio 
12-15). La observancia del sábado es un acto simbólico. ¡En la 
manifestación externa y concreta de una realidad interna! Nos 
preparamos limpiando nuestros hogares porque también hemos 
limpiado el templo del alma, preparándonos para la visita de 
Dios. Dejamos de trabajar porque reconocemos que somos 
salvos por la gracia mediante la fe. 

Amigas, amigos y hermanas y hermanos. hagamos todo lo 
posible por entrar en ese descanso, donde en hebreos se nos 
suplica “entrar en ese reposo”. (Hebreos 4:11). Es Jesús el que 
nos invita y es el mejor compañero para nuestro camino a hacia 
la vida eterna. 

C) ¿Aceptas la invitación que Dios nos hace para entrar en su 
descanso? 

D) Oración. 
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