Lección 5
Jesús el Dador de Descanso
(Hebreos 3 y 4)
Introducción: ¿Cómo definirías el descanso? ¿Durmiendo? ¿Tumbado en la playa? ¿Viendo
televisión? ¿Qué tal un descanso de estar preocupado? ¿Un descanso del miedo? Creo que la
Biblia tiene una definición de descanso que es muy diferente de nuestras nociones populares
sobre el descanso. Debido a que Hebreos describe este descanso, ¡sumerjámonos en nuestro
estudio de la Biblia y aprendamos más!
I.

Entrar En Reposo
A.

B.

Lee Hebreos 3:7-11. ¿Cuál es la clave para entrar en el reposo de Dios? (No
endurecer nuestros corazones. No rebelarnos. No poner a prueba a Dios. No
desviarnos).
1.

¿Cuán diferente es esto de nuestros conceptos de descanso?

2.

¿Has ido de vacaciones o de viaje en los que podrías haberte "desviado",
"rebelado" o "probado a Dios"? ¿Aún considerabas esas vacaciones como
un “descanso”?

Lee Hebreos 3:15-19. ¿A qué reposo hace referencia este evento? (Esta es la
promesa de entrar en Canaán. Esta discusión es sobre los hebreos que salieron de
la esclavitud en Egipto y se dirigieron a la Tierra Prometida en Canaán).
1.

C.

Enfócate en Hebreos 3:19. ¿Qué impidió específicamente que los hebreos
entraran en el reposo de Dios? (Incredulidad).
1.

II.

¿Dejar la esclavitud y trasladarse a una gran tierra sería descanso según
nuestra forma típica de definir el descanso? (Ciertamente, no ser más un
esclavo encajaría en la visión moderna del descanso).

¿Incredulidad en qué? ¿Qué entiendes que significa eso? (Se refiere a su
relación con Dios. Han endurecido su corazón con respecto a Dios. No
confían en Él. No le creen).

Definición de Descanso
A.

Lee Hebreos 4:1-2. Los versículos que acabamos de leer en Hebreos 3 se refieren a
los que salieron de Egipto. ¿Ha cambiado el público aquí? ¿Estamos siendo
abordados ahora? (Sí. Fíjate en la frase “porque nos llegaron buenas noticias como
a ellos”).

B.

Lee Hebreos 4:3-5. Cuando Hebreos se refiere a “mi descanso” y el descanso de
Dios, ¿está hablando literalmente de Dios descansando? (Sí. Nótese la referencia a
la Creación y Dios descansando).

C.

Lee Génesis 2:2. Hebreos 4:4 esencialmente dice: “Recuerdo en alguna parte de la
Biblia que Dios descansa”. ¿Es este el texto que recuerda el escritor de Hebreos?

D.

Lee Hebreos 4:6 y mira hacia atrás a Hebreos 4:4. La imagen del "descanso" se
está aclarando. El descanso de Dios se define como Su descanso en el sábado
después de la Creación y nuestra capacidad para entrar en un descanso sabático
como lo hizo Jesús. ¿Se ajusta esto a las nociones populares de descanso? (¡Sí! No
tener que ir a trabajar es descansar. No trabajar en casa es descansar).
1.

E.

¿Qué tiene que ver la incredulidad y los corazones endurecidos con el
descanso sabático? (Si no creyeras en un Dios Creador, no aceptarías el
fundamento del sábado. Si no confiaras en que Dios cuidaría de ti aunque
no trabajaras el sábado, sentirías que necesitas trabajar).

Lee Hebreos 4:7-9. De acuerdo con nuestra discusión hasta ahora, ¿qué descanso
le dio Josué al pueblo de Dios? (Él fue el líder que los llevó a Canaán, la Tierra
Prometida).
1.

Considera la referencia de tiempo impar. Hemos estado hablando del
descanso del día de reposo y el descanso de entrar en Canaán. ¿Cómo
Hebreos 4 puede: 8 referirse a Dios hablando de “otro día después”? ¡El
cuarto mandamiento (el mandamiento del sábado) fue dado antes de que
el pueblo entrara en Canaán!
a.

¿Qué es ese “otro día” de descanso del que se habla más
adelante? (Esto debe referirse al descanso que Jesús nos ha dado
a través de Su vida, muerte y resurrección).

F.

Lee Hebreos 4:10. ¿Cuáles son las “obras” de las cuales estamos
descansando? (¡Tratando de ganar nuestra propia salvación!)

G.

Detengámonos un momento y miremos todo esto globalmente. Tenemos el resto
de la entrada a Canaán. Tenemos el descanso de Dios después de la Creación.
Tenemos el descanso sabático semanal. También tenemos el reposo de la justicia
solo por la fe. ¿Cuál es el elemento común en los cuatro? (¡Confiamos en
Dios! Creemos en Dios. Seguimos a Dios).
1.

H.

A menudo he oído a la gente afirmar que guardar el día de reposo del
sábado es “legalismo”. Muestra que creemos en la salvación por nuestras
obras. ¿Cómo refuta esa acusación lo que hemos discutido hasta ahora?
(Es todo lo contrario. Observar el sábado confirma nuestra confianza en
Dios como nuestro Creador y Redentor. Es la marca de nuestra fe y
confianza en Jesús).

Lee Hebreos 4:11. ¿Esto demuestra que todo lo que acabo de escribir está mal?
¿Cómo pueden la fe y la confianza ser consistentes con el mandato de que
“esforcémonos por entrar en ese reposo”? ¿Cómo puede señalar a la
“desobediencia” como el problema? (Si has tenido una situación difícil, lo

entiendes completamente. A veces es difícil simplemente confiar en Dios. Cuando
los monstruos entran en tu vida, la fe simple es un desafío).
1.

A.

Lee Marcos 1:14-15. ¿Qué le está pidiendo Jesús a la gente que haga cuando dice:
“arrepentíos y creed en el evangelio”? (Él les está pidiendo que cambien de
opinión acerca de cómo somos salvos. Él les está pidiendo que entren en el reposo
de la salvación solo por la fe y que dejen un sistema de justicia por las obras).

J.

Lee Hebreos 4:12-13. ¿Qué es estar “expuesto”? ¿Qué se está abriendo? (Nuestra
verdadera actitud hacia Dios).
1.

III.

¿Cuán difícil es para ti confiar en Dios? (Me preguntaba el otro día qué
diría Dios acerca de mí. Decidí que Él diría que soy confiable. Cualquiera
que sea mi tarea relacionada con el evangelio, la hago. No digo que esté
agotado, simplemente hago ¿Puedes ver cómo mi respuesta está al revés?
Mi pensamiento principal es que Dios confía en mí, no que yo confíe en
Él. Necesito arrepentirme).

La Solución
A.

Lee Hebreos 4:14. ¿Cuál debe ser nuestra confesión? (Que confiemos en Dios
completamente).

B.

Lee Hebreos 4:15. ¿Por qué es una gran idea que Jesús sea nuestro Sumo
Sacerdote? (Él entiende nuestra debilidad. Él entiende nuestra falta de fe y
confianza).

C.

Lee Hebreos 4:16. ¿Cuál es la gran buena noticia? (Que podamos, con confianza,
acercarnos a Dios. Él nos mostrará misericordia y Él nos proveerá de gracia cuando
enfrentemos tiempos de necesidad).
1.

D.

IV.

Observa nuevamente la última mitad de Hebreos 4:11. Esto realmente
promueve obras, ¿verdad? ¡Habla de “desobediencia!” (Lee Números
14:11. Dios describe la desobediencia no en términos de no cumplir con
reglas o mandatos específicos, sino más bien como una falta de fe
(confianza) en Dios frente a todos los milagros que Él ha hecho por Su
pueblo).

¿Crees esto? ¿Confías en Dios completamente?

Amigo, ¿puedes ver la imagen del verdadero descanso sabático ofrecido por Dios?
Renunciamos a nuestros reclamos de bondad y descansamos en Su justicia. ¿Te
arrepentirás, ahora mismo, y por el poder del Espíritu Santo pondrás tu completa
confianza y fe en Jesús?

La próxima semana: Jesús el Fiel Sacerdote.
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