
Entrar en 
el reposo 

Séptima 

semana 

inTro 

Lea el pasaje de esta 

semana: Hebreos 4:1-11 

EL ELEMENTO QUE FALTA 

Si la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios 

es poderosa, ¿cómo es que hay estudiosos de la Biblia 

que profesan el ateísmo? Si Jesús salva a todos los que 

invocan su nombre, ¿cómo es que hay cristianos que 

irán al infierno? Si el sábado es un día de descanso, 

entonces ¿cómo es que hay observadores del sábado 

estresados? 

Aparentemente, el mero acceso a la Biblia, incluso con 

la comprensión de su idioma original, no es suficiente 

para engendrar el cristianismo. Saber lo suficiente sobre 

Jesús para profesar su seguimiento no es suficiente para 

asegurar la salvación. Y dejar de trabajar cada séptimo 

día no es suficiente para asegurar que se experimenta el 

descanso que Dios quiere para el sábado. 

En los tres escenarios, el ingrediente que falta es el 

elemento de la fe. Hebreos 11:6 nos dice: "Pero sin fe es 

imposible agradarle". Porque mientras la salvación 

es el don gratuito de la gracia de Dios, la fe es necesaria 

para acceder a la salvación: "Porque por gracia habéis 

sido salvados mediante la fe" (Ef. 2:8, énfasis añadido). 

Para entrar en el verdadero descanso sabático, 

necesitamos ejercer la fe en Aquel que da el descanso: 

"Los que hemos creído entramos en ese 

descanso" (Heb. 4:3)

s de mayor tamaño.
.
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inScribe 

Escribe Hebreos 4:1-11 en la 

traducción bíblica que 

prefieras. Si tienes poco tiempo, 

escribe Hebreos 4:9, 10. 

También puedes reescribir el 

pasaje con tus propias 

palabras, o hacer un 

esquema o mapa mental del 

capítulo. 



Círculo

inGest 

Vuelve a tu texto escrito y 

estudia el pasaje. 

palabras/frase

ideas repetidas 

Subraya las palabras/

frases que son importantes 

y tienen significado para ti 

Dibuja flechas para conectar 

palabras/frases con otras 

palabras/frases asociadas o 

relacionadas 

¿Qué puntos especiales 

parecen apuntar sus notas en 

general? 

Memoriza tu versículo favorito 

de Hebreos 4:1-11. 

Escríbalo varias veces para 

ayudarle a memorizarlo. 

¿Cómo es una vida de 

descanso en Dios? 

¿Cómo nos prepara el sábado 

semanal para vivir una vida de 

descanso? 

Más información en 

www.inversebible.org/sab07-3 

DESCANSO SABÁTICO TODOS LOS DÍAS 

Después de que Lot eligiera egoístamente la llanura bien regada 

y cubierta de hierba del Jordán (Gn. 13:10, 11), Dios le dijo a 

Abraham: "Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia 

el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste: Porque toda la 

tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre" (Génesis 

13:14, 15). Esta promesa se cumplió literalmente y en un principio 

cuando los israelitas, dirigidos por Josué, conquistaron Canaán. La 

misma promesa se cumplirá finalmente 

cuando la simiente de Abraham (los redimidos) herede toda la tierra, 

"hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste" (Rom. 4:13; 

Gen. 13:14, RV). 

De manera similar, la promesa de descanso hecha por Dios a los 

israelitas sin tierra y errantes se extendía más allá de un día de 

descanso semanal. La promesa "te daré descanso" (Éxodo 33:14) 

abarcaba un estilo de vida, no sólo un día: una vida de total confianza 

en Dios, de unidad con Él. Se basaba en la fe en Cristo, por lo que "no 

pudieron entrar [en el reposo de Dios] a causa de la incredulidad" 

(Heb. 3:19). Cumplían con el deber de guardar el sábado semanal sin 

experimentar "Mi descanso" (Heb. 3:11, 18, 19; 4:3, 5). 

Dado que Dios se refiere a este descanso como "Mi descanso", se 

deduce que debe ser un don divino. Cualquier incrédulo puede 

descansar de su trabajo físico; pero sólo un creyente puede descansar 

en la obra de Dios (pasada, presente y futura). Pero como el hombre 

no puede hacer la obra de Dios, se deduce que el hombre no puede 

descansar de ella. Ese descanso debe serle regalado... ¡por la fe 

activa! Esta fe los israelitas no la ejercieron, y en consecuencia no 

disfrutaron del descanso de Dios-no bajo Moisés, ni bajo Josué, ni en el 

tiempo de David, ni en el tiempo de Pablo. 

La Biblia declara: "Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 

es necesario que el que se acerca a Dios crea" (Heb. 11:6). Esto no es 

negociable y fue requerido en el tiempo de Adán, y sin siquiera una 

mínima dilución, es requerido hoy. Nunca hubo un tiempo en la 

historia de la salvación en el que no se requiriera. El mandato de 

"debe creer" se ve reforzado por el juramento de Dios de que sin él 

nadie puede entrar en Su reposo (Sal. 95:11; Heb. 3:11). 

Muy posiblemente, hay miles de adventistas del séptimo día que 

"guardan el sábado" descansando del trabajo secular, pero que 

nunca experimentan lo que Dios llama "Mi descanso". Incluso para 

aquellos que, por fe, 

aceptar "Mi descanso", aún queda la expresión más completa de ese 

descanso: cuando los redimidos descansen eternamente de la 

tentación, de las consecuencias del pecado y de la vida en un mundo en 

decadencia. Al igual que Abraham, Isaac y Jacob, este descanso 

integral debe ser visto de lejos y abrazado por la fe activa... 

diariamente. 

"Queda, pues, un descanso para el pueblo de Dios" (Heb. 4: 9). 
Que el lector se proponga en el corazón entrar diariamente en ese estilo 

de vida de descanso "mediante una fe activa y viva que obra por 
amor y purifica el alma" (White, Faith and Works, 100.)
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NO TE OLVIDES DE RECORDAR 

Desde el punto de vista de Dios, una vida obediente es la forma más 

bendita de vivir (Dt. 28:1-14). La base misma de la alianza de Dios con 

Israel fueron los Diez Mandamientos (Éxodo 19:4-6). Aunque esta 

obediencia está anclada en el Decálogo, se expresa en todos los demás 

mandamientos de Dios, todos los cuales expresan de alguna manera los 

principios de los Diez Mandamientos. Algunos ejemplos son (1) no 

oprimir al extranjero (Éxodo 22:21); (2) compasión por las viudas y los 

huérfanos (Éxodo 22:22); y (3) respetar a los líderes de la iglesia (1 

Tim. 5:19). 

Nadie discutirá que en la redacción del cuarto mandamiento 

predomina el requisito del "descanso". Para algunos, evitar las 

actividades asalariadas en el séptimo día es la esencia de la 

observancia del sábado. Sin embargo, hay otros dos requisitos 

declarados (submandatos) en los que no se suele hacer hincapié, pero 

que merecen un examen más detallado. Son "trabajar" y "recordar". 

Independientemente de lo que exija el cuarto mandamiento, claramente 

llama a los creyentes a (1) recordar, (2) trabajar y (3) descansar. Sin el 

recuerdo, no puede haber un descanso sabático adecuado. Estos tres 

requisitos parecen seguir un orden lógico. 

El mandamiento del sábado está directamente relacionado con un 

tiempo específico de una manera que ninguno de los otros nueve lo 

está. Al "enseñarles a observar todo lo que os he mandado" (Mateo 

28:19), los pastores y obreros bíblicos instruyen a los candidatos al 

bautismo a descansar el séptimo día después de haber trabajado seis 

días. Pero no se les dice cuándo deben recordarlo. Este descuido 

perjudica el aspecto espiritual de la observancia del sábado. Así 

como los otros nueve mandamientos se aplican todos los días, el 

cuarto mandamiento también tiene una aplicación diaria-en el área de 

recordar. Como principio, el mandamiento del sábado debe ser 

recordado cada día. Elena de White escribe: "Después de la 

transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, 

sino que fueron definitivamente arreglados y expresados para 

satisfacer al hombre en su condición caída". (White, The Faith I Live 

By, 80.) 

Cada mandamiento es una traducción verbal de un principio. Los 

principios no están limitados por el tiempo. El principio del sábado 

(reconocimiento y dependencia del Creador) exige una aplicación o 

recuerdo momento a momento, día a día. Después de todo, los Diez 

Mandamientos son "todo el deber del hombre" (Eclesiastés 12: 13). No 

puede haber descanso de este deber. 

El día de reposo temporal es una vez a la semana; el reposo espiritual 

es diario. ¡Los guardianes del sábado deben ser guardianes del sábado 

los siete días de la semana! 

inTerpret 

Después de mirar su texto 

escrito y anotado, ¿qué puntos 

especiales parecen señalar sus 

marcas en general? 

¿Qué preguntas surgen 

después de estudiar este 

pasaje? ¿Qué partes son 

difíciles? 

¿Qué otros principios y 

¿conclusiones que encuentra? 

¿Cómo reconocerías a un 

guardián del sábado durante la 

semana? 

Más información en 



inSpect 

¿Qué relación tienen los 

siguientes versículos con 

el pasaje principal? 

Santiago 2:14-26 

Lucas 8:42-48 

Ezequiel 20:19, 20 

Hebreos 11 

Génesis 13:14-17 

¿Qué otros 

versículos/promesas le 

vienen a la mente en 

relación con Hebreos 

4:1-11? 

Repasa el versículo memorizado 

de Hebreos 4:1-11. 



LOS HECHOS DE LA FE 

La versión King James afirma: "Sin fe es imposible agradarle" 

(Heb. 11:6). Otras cuarenta traducciones expresan este mismo 

pensamiento. Hebreos 11:6 es inseparable de la idea de que "el justo 

vivirá por la fe" (Gal. 3:11). Hay incluso una forma de apoyo 

negativo en estas palabras: "Porque todo lo que no es de fe es 

pecado" (Rom. 14:23, RV). 

En la salvación, la fe es indispensable. 

Jesús dijo: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios" (Mateo 4:4). Pero Pablo dice: "Vive 

por la fe" (Gál. 3:11). No hay conflicto, porque la fe existe donde 

existe la palabra. La Biblia dice: "Así que la fe viene por el oír, y el 

oír por la palabra de Dios" (Rom. 10:17). ¿Qué palabra? "La palabra 

de fe" (Rom. 10:8). La fe y la palabra no pueden ser 

separados, porque vivir por la fe es vivir por la palabra. La salvación 

misma resulta de la fe en la palabra. 

El lector se dirige ahora a la creación. La Escritura dice: "Por la 

palabra del Señor fueron hechos los cielos" (Salmo 33:6). El salmista 

refuerza esta proposición así: "Porque él habló, y fue hecho; él 
mandó, y fue firme" (Sal. 33:9, RV). Elena de White escribe: "Todas las 

cosas, materiales o espirituales, se levantaron ante el Señor Jehová a su 

voz". (White, The Ministry of Healing (Mountain View, CA: Pacific 
Press, 1905), 414.) 

Esto tiene todo que ver con la observancia del sábado. Los que 

guardan el sábado honran al Creador que creó por su palabra y 

sostiene la creación por su palabra. La verdadera observancia del 

sábado, por lo tanto, es un acto de fe en la palabra de Dios. En 

última instancia, es la fe en la Palabra Viva, Jesucristo, el Creador, 

que también salva por la palabra. La verdadera observancia del 

sábado es una expresión de fe activa en la palabra de Dios. 

inVite 

Vuelve a meditar en Hebreos 

4:1-11 y busca dónde está Jesús. 

¿Qué impacto tiene la observancia 

del sábado en tu fe en Jesús? 

¿Cómo ves a Jesús de forma diferente? 

o verle de nuevo?

¿Qué te dice Él a través de estos 

textos? 

Oración: ¿Cómo respondes al 

ver a Jesús de esta 

manera? 

Más información en 

www.inversebible.org/sab07-6 
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inSight 

Repasa el versículo para 

memorizar. ¿Cómo se aplica 

a tu vida esta semana? 

Tras el estudio del capítulo 

de esta semana, ¿qué 

aplicaciones se pueden hacer 

personalmente? 

¿Qué aplicaciones pueden 

hacerse pública y/o 

socialmente? 

Lea más enSight from the 

Spirit of Prophecy en 

www.inversebible.org/sab07-7 

LA FE PARA LA SALVACIÓN 

Ninguna otra institución que se encomendó a los judíos tendía a 

distinguirlos tan plenamente de las naciones circundantes como el 

sábado. Dios quiso que su observancia los designara como 

adoradores suyos. Debía ser una señal de su separación de la 

idolatría y de su conexión con el verdadero Dios. Pero para que el 

sábado sea santo, los hombres deben ser santos ellos mismos. Por 

medio de la fe debían ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando 

se dio el mandato a Israel: "Acuérdate del día de reposo para 

santificarlo", el Señor les dijo también: "Seréis hombres santos para 

mí". Éxodo 20:8; 22:31. Sólo así el sábado podía distinguir a Israel 

como adorador de Dios. 

Cuando los judíos se apartaron de Dios y no hicieron suya la justicia 

de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás 

buscaba exaltarse y alejar a los hombres de Cristo, y trabajó para 

pervertir el sábado, porque es la señal 

del poder de Cristo. Los líderes judíos cumplieron la voluntad de 

Satanás al rodear el día de descanso de Dios con requisitos onerosos. 

En los días de Cristo, el sábado se había pervertido tanto que su 

observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, 

en lugar del carácter del amoroso Padre celestial. Los rabinos 

prácticamente representaban a Dios como si diera leyes que era 

imposible que los hombres obedecieran. Llevaron al pueblo a 

considerar a Dios como un tirano, y a pensar que la observancia 

del sábado, tal como Él lo exigía, hacía que los hombres 

de corazón duro y cruel. Fue la obra de Cristo la que aclaró estos 

conceptos erróneos. Aunque los rabinos lo seguían con despiadada 

hostilidad, Él ni siquiera parecía ajustarse a sus exigencias, sino que 

iba de frente, guardando el sábado según la ley de Dios. (White, The 

Desire of Ages (Mountain View, CA: Pacific Press, 1898), 283, 284.) 

Hablar de religión de forma casual, rezar sin hambre de alma y sin 

fe viva, no sirve de nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta 

meramente como el Salvador del mundo, nunca puede traer la 

curación al alma. La fe que es para salvación no es un mero 

asentimiento intelectual a la verdad. El que espera un conocimiento 

completo antes de ejercer la fe, no puede recibir la bendición de 

Dios. No basta con creer en Cristo; debemos creer en Él. La única fe 

que nos beneficiará es la que lo abraza como un Salvador personal; 

la que se apropia de sus méritos. Muchos sostienen la fe como una 

opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que 

reciben a Cristo se unen en relación de pacto con Dios. La fe 

genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una 

confianza confiada, por la cual el alma se convierte en un poder 

conquistador. (White, The Desire of Ages, 347.) 
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    inQuire 

Comparta con su clase de 

Escuela Sabática (o grupo de 

estudio bíblico) las ideas del 

versículo para memorizar y el 

estudio bíblico de esta semana, 

así como sus 

descubrimientos, 

observaciones y preguntas. 

Considere estas preguntas de 

discusión con el resto del 

grupo. 

¿Cuál es la diferencia entre saber 

y conocer de o sobre algo? 

¿Cuál de los dos utiliza sobre el 

sábado? ¿Sobre Jesús? ¿Por qué? 

¿Cuál es el papel de la fe en su 

respuesta a las preguntas 

anteriores? 

¿En qué sentido el descanso 

sabático es más que un día? 

¿En qué sentido es un estilo 

de vida para ti? 

¿Cuál es la diferencia entre 

¿descanso "diurno" y descanso "vital"? 

¿Cómo se puede incorporar 

más el recuerdo, el trabajo y el 

descanso? 

¿Cómo puede ayudarte Jesús en 

tu recuerdo del sábado? 

¿Cómo se ha convertido el 

sábado en algo casual en 

nuestras vidas? ¿Por qué? 
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