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Por favor visite esta página mas tarde para encontrar el enlace, o visite escuela sabática 
maestros Tony Garcia en YouTube. 

Usualmente el video es subido al internet, el sábado por la noche o el día domingo. 

 

Lección 5: Para el 29 de enero de 2022 

JESÚS, EL DADOR DEL DESCANSO 
Sábado 22 de enero____________________________________________________________________ 

LEE PARA EL ESTUDIO DE ESTA SEMANA: Génesis 15:13–21; Hebreos 3:12–19; 4:6–11; 4:1, 3, 
5, 10; Deuteronomio 5:12–15; Hebreos 4:8–11. 

PARA MEMORIZAR: 

“Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios” (Heb. 4:9). 

Hebreos 1 y 2 se centraron en la entronización de Jesús como Gobernante y Libertador del pueblo de Dios. 
Hebreos 3 y 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Esta progresión tiene sentido una vez 
que recordamos que el pacto davídico prometía que Dios les daría “descanso” de sus enemigos al Rey 
prometido y a su pueblo (2 Sam. 7:10, 11). Este descanso está disponible para nosotros ahora que Jesús está 
sentado a la diestra de Dios. 

Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático (Heb. 
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 esa perfección. Dios también promete un 
descanso sabático porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá 
esa perfección. 

Cuando guardamos el sábado, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando creó 
el mundo y cuando lo redimió en la Cruz. Sin embargo, la verdadera observancia del sábado es más que un 
acto de conmemoración. Es un anticipo, en este mundo imperfecto, del futuro que Dios ha prometido. 
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Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador, a fin de que lo vieran en las obras de sus manos. 
El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador en sus obras creadas. Y a causa de que Jesús quería 
que lo hiciéramos, relacionó sus preciosas lecciones con la hermosura de las cosas naturales. En el santo 
día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios 
nos ha escrito en la naturaleza. Debemos estudiar las parábolas del Salvador allí donde las pronunciara, en 
los prados y arboledas, bajo el cielo abierto, entre la hierba y las flores. Cuando nos acercamos íntimamente 
al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros, y habla a nuestros corazones 
de su paz y amor (Palabras de vida del gran Maestro, pp. 14, 15). 

El sábado fue santificado en ocasión de la creación. Tal cual fue ordenado para el hombre, tuvo su origen 
cuando "las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios". La paz reinaba sobre 
el mundo entero, porque la tierra estaba en armonía con el cielo. "Vió Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera;" y reposó en el gozo de su obra terminada. Génesis 1:31. 

Por haber reposado en sábado, "bendijo Dios el día séptimo y santificólo", es decir, que lo puso aparte para 
un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación, 
y así una señal del poder de Dios y de su amor. Las Escrituras dicen: "Hizo memorables sus maravillas". 
"Las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por las cosas que son hechas". Génesis 2:3; Salmo 111:4; Romanos 1:20... 

A todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una 
delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia 
de su gran poder redentor (El Deseado de todas las gentes, pp. 248, 255). 

[En] el reino de Dios, [los redimidos discernirán] constantemente nuevas profundidades en el plan de 
salvación. Todos los santos redimidos verán y apreciarán como nunca antes el amor del Padre y del Hijo, y 
las lenguas inmortales entonarán cantos de alabanza. Él nos ama, y dio su vida por nosotros. Cantaremos a 
las riquezas del amor redentor con nuestros cuerpos glorificados, con nuestras facultades acrecentadas, con 
nuestros corazones puros y con nuestros labios incontaminados. En el cielo no habrá dolientes; no habrá 
escépticos que convencer de la realidad de las cosas eternas; no habrá prejuicios para desarraigar, sino que 
todo estará sometido a ese amor que sobrepuja todo entendimiento. Hay un reposo para el pueblo de Dios, 
gracias al Señor, donde Jesús conducirá a los redimidos a los verdes prados, junto a las aguas vivas que 
alegran la ciudad de Dios. 

Entonces será respondida la oración de Jesús a su Padre: "Aquellos que me has dado, quiero que donde yo 
estoy, también ellos estén conmigo". Juan 17:24 (Maranata, pp. 328, 329). 
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LA TIERRA COMO UN LUGAR DE DESCANSO 

Lee Génesis 15:13 al 21. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? 

Génesis 15:13-21 

13 Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava 
allí, y será oprimida cuatrocientos años. 14 Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después 
de esto saldrán con gran riqueza. 15 Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16 Y 
en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta 
aquí. 17 Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego 
que pasaba por entre los animales divididos. 18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A 
tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; 19 la tierra de los 
ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, 20 los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21 los amorreos, los cananeos, 
los gergeseos y los jebuseos. 

Cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto, su propósito era llevar lo a la tierra de Canaán, donde 
podría descansar (Éxo. 33:14; Jos. 1:13). La tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a 
su padre Abraham porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la Tierra Prometida 
(Gén. 11:31-12:4). 

El propósito de Dios al darles la tierra a Israel no era simplemente que la poseyeran. Dios los estaba 
atrayendo a sí mismo (Éxo. 19:4). Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una 
relación íntima con él sin ningún obstáculo, y donde también darían testimonio al mundo de quién era el 
Dios verdadero y lo que le ofrecía a su pueblo. Al igual que el sábado de la Creación, la tierra de Canaán 
era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. 

En Deuteronomio 12:1 al 14, el Señor le dijo al pueblo que este entraría en el reposo, no meramente cuando 
entrara en la tierra, sino cuando hubiera depurado la tierra de la idolatría. Después de eso, Dios les mostraría, 
a los escogidos, un lugar donde él moraría entre ellos. 

Lee Éxodo 20:8 al 11 y Deuteronomio 5:12 al 15. ¿Qué dos cosas conmemora el descanso sabático y 
cómo se relacionan entre sí? 

Éxodo 20:8-11 

8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo 
día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 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. 

 

 



Página 4 de 28 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 5: JESÚS, EL DADOR DEL DESCANSO 

1er Trimestre, 2022 
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12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 13 Seis días trabajarás, 
y harás toda tu obra; 14 mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro 
de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 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. 

Dios vinculó el sábado de la Creación con la liberación de Egipto. Instruyó a Israel para que observara el 
sábado como un monumento conmemorativo de la Creación y de su redención de Egipto. 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. 

¿Cómo puede ayudarnos la observancia del sábado a comprender nuestra completa dependencia de Dios, 
no solo para la existencia, sino también para la salvación? 
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El mensaje de Dios a Abraham era: "Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra 
que te mostraré". Vers. 1. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los 
sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes 
y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba, en 
forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del 
de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las 
cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus 
parientes idólatras. 

"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad; y salió 
sin saber dónde iba". Hebreos 11:8. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables 
evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, la fe era "la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven". Vers. 1. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad 
externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes, y su tierra nativa; y salió, sin saber adónde 
iba, fiel a la dirección divina (Historia de los patriarcas y profetas, p. 1 18). 

Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de 
las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. 
Había de ser una señal de su separación de la idolatría, y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin 
de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la 
justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato: "Acordarte has del día del reposo, para santificarlo", 
el Señor también les dijo: "Habéis de serme varones santos". Éxodo 20:8; 22:31. Únicamente en esa forma 
podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. 

Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su 
significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo, y de apartar a los hombres de Cristo, 
y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo (El Deseado de todas las gentes, p. 
250). 

Depended plenamente de Dios. Si obráis de otro modo, conviene que os detengáis. Deteneos donde estáis, 
y cambiad el orden de las cosas. 

Clamad a Dios con sinceridad, con hambre en el alma. Luchad con los instrumentos celestiales hasta que 
obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y resolved 
convertiros en su instrumento amante y consagrado, impulsado por su voluntad, dominado por su mente, 
saturado de su Espíritu... Entonces veréis claramente las cosas celestiales (Hijos e hijas de Dios, p. 107). 
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A CAUSA DE INCREDULIDAD 

Lee Hebreos 3:12 al 19. ¿Por qué Israel no pudo entrar en el descanso prometido? 

Hebreos 3:12-19 

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. 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. 

La triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto no pudieron entrar en el descanso que Dios 
les había prometido. Cuando Israel llegó a Cadesbarnea, en la frontera de la Tierra Prometida, carecía de la 
fe necesaria. Números 13 y 14 explican que los espías israelitas “dieron un mal informe a los hijos de Israel 
de la tierra que habían reconocido” (Núm. 13:32, LBLA). Afirmaron que la tierra era buena, pero advirtieron 
que los habitantes eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas, y que no podrían conquistarla. 

Josué y Caleb coincidieron en que la tierra era buena y no discutieron el hecho de que la gente allí era fuerte; 
y las ciudades, fortificadas. Pero dijeron que Dios estaba con ellos y que los llevaría a la tierra (Núm. 14:7-
9). Sin embargo, el pueblo que vio a Dios destruir Egipto con plagas (Éxo. 7-12), aniquilar al ejército de 
Faraón en el Mar Rojo (Éxo. 14), proveer pan del cielo (Éxo. 16) y agua de la roca (Éxo. 17), además de 
manifestar su presencia continua y su dirección mediante la nube (Éxo. 40:36-38), ahora no confió en él. 
Es una trágica ironía que la generación que vio demostraciones tan poderosas del poder de Dios se 
convirtiera en un símbolo de la infidelidad (Neh. 9:15-17; Sal. 106:24-26; 1 Cor. 10:5-10). 

Dios promete dones a sus hijos que están más allá del alcance humano. Por eso se basan en la gracia y son 
accesibles solo mediante la fe. Hebreos 4:2 explica que la promesa que Israel recibió “no les sirvió de nada 
porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios” (Heb. 4:2, NTV). 

Israel viajó a las fronteras de la Tierra Prometida como pueblo. Cuando el pueblo se enfrentó a informes 
contradictorios, se identificó con los que carecían de fe. La fe –o la falta de ella– es contagiosa. Por eso, 
Hebreos exhorta a sus lectores: “exhortaos los unos a los otros” (Heb. 3:13), “para estimularnos al amor y 
a las buenas obras” (Heb. 10:24), “no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios” (Heb. 12:15). 

Hoy, seguimos viajando a la Tierra Prometida como pueblo, y tenemos una responsabilidad con quienes 
viajan con nosotros. 

¿De qué manera puedes ayudar a edificar la fe de tus hermanos? ¿Cómo puedes cerciorarte de no decir ni 
hacer nada que pueda debilitar la fe de otra persona? 



Página 7 de 28 
Escuela Sabática Maestros (PDF) 

www.escuelasabaticamaestros.com 
Lección 5: JESÚS, EL DADOR DEL DESCANSO 

1er Trimestre, 2022 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

¿No podemos nosotros, que vivimos en el tiempo del fin, darnos cuenta de la importancia de las palabras 
del apóstol: "¡Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo!". Hebreos 3:12. 

Sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel ha sido 
preservado para nuestra instrucción. En este siglo Dios se ha propuesto reunir un pueblo para sí de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas. Dentro del movimiento adventista, él ha obrado en favor de su 
heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. En el gran chasco de 1844 la fe de su pueblo 
fue probada así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si en los días tempranos los adventistas 
hubieran mantenido su fe en la Mano guiadora que los había acompañado en su experiencia pasada, habrían 
visto la salvación del Señor. Si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubiesen 
aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho 
grandes cosas mediante sus esfuerzos. Una gran luz hubiera alumbrado el mundo. Hace años que los 
habitantes del mundo habrían sido amonestados, la obra final terminada, y Cristo venido para rescatar a su 
pueblo (Testimonios para la iglesia, t. 8, pp. 126, 127). 

La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán 
para los hijos de Israel ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Las dificultades 
ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. El gran obstáculo estaba en 
ellos mismos. Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos 
a arriesgar nada por las promesas de Dios... La historia de los hijos de Israel está escrita como una 
amonestación para nosotros "a quienes han alcanzado los fines de los siglos". 1 Corintios 10:11. Por así 
decirlo estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial... Si tenemos fe en las promesas de Dios, 
mostraremos... que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para 
esa tierra santa (A fin de conocerle, p. 170). 

Tengamos por regla el no proferir una sola palabra de duda o desaliento. Podemos hacer mucho más para 
alumbrar el camino de los demás y sostener sus esfuerzos si hablamos palabras de esperanza y buen ánimo. 

Hay muchas almas valientes que están en extremo acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar en 
el conflicto que sostienen consigo mismas y con las potencias del mal. No las desalentéis en su dura lucha. 
Alegradlas con palabras de valor, ricas en esperanza, que las insten a avanzar. De este modo podéis reflejar 
la luz de Cristo. "Ninguno de nosotros vive para sí". Romanos 14:7. Por vuestra influencia inconsciente 
pueden los demás ser alentados y fortalecidos (El camino a Cristo, pp. 1 19, 120). 
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SI OYEREIS HOY SU VOZ 

Lee Hebreos 4:6 al 11. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros en este pasaje? 

Hebreos 4:6-11 

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. 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. 

El hecho de que la generación del desierto no entrara en el reposo no impidió que Dios trabajara con su 
pueblo. Dios permaneció fiel, a pesar de la falta de fe de ellos (2 Tim. 2:13). Por lo tanto, Pablo repite varias 
veces que la promesa de Dios “permanece” (Heb. 4:1, 6, 9). Él utiliza los verbos griegos kataleipō y 
apoleipō, que implican que habían dejado de lado o habían ignorado la promesa. El hecho de que la 
invitación a entrar en el reposo se repitiera en la época de David (Heb. 4:6, 7, en referencia a Sal. 95) 
implicaba que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, sugiere que 
el reposo ha estado disponible desde la época de la Creación (Heb. 4:3, 4). 

Entretanto, Dios nos invita “hoy” a entrar en su reposo. “Hoy” es un concepto lleno de significado. Cuando 
Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera de la Tierra Prometida, enfatizó la importancia de 
“hoy” (Deut. 5:3; comparar con Deut. 4:8; 6:6; 11:2; y otros). “Hoy” era un momento de reflexión en el que 
se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él (Deut. 11:2-7). “Hoy” era también el 
momento de decidir ser fieles al Señor (Deut. 5:1-3). Esta decisión no puede posponerse. 

De la misma manera, “hoy” es un momento de decisión para nosotros, un momento de oportunidad, así 
como de peligro, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios. 

En el libro de Hebreos, el concepto “hoy” denota la era del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios 
inauguró esta era con el decreto “Yo te he engendrado hoy” (Heb. 1:5), que inviste a Jesús como Gobernante 
en cumplimiento de las promesas de Dios (2 Sam. 7:8-16). Por ende, la entronización de Jesús inauguró 
una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros. Jesús ha derrotado a los enemigos (Heb. 2:14–
16) y estableció un nuevo pacto (Heb. 8–10). Por lo tanto, podemos acercarnos “confiadamente” a la 
presencia de Dios (Heb. 4:14-16; 10:19-23) y regocijarnos ante él con sacrificios espirituales de acción de 
gracias y alabanza (Heb. 12:28; 13:10-16). Entonces, el llamado que se nos hace “hoy” nos invita a 
reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de 
inmediato y sin demora. 

¿Qué decisiones espirituales debes tomar “hoy”, es decir, que no admitan postergación? ¿Cuáles han sido 
tus experiencias pasadas en las que te demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieras de 
inmediato? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Cuando el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del 
sábado debía distinguirse de los idólatras. Así se crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía 
de Dios y los que se negaban a aceptarle como su Creador y Rey. "Señal es para siempre entre mí y los 
hijos de Israel", dijo el Señor. "Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel: celebrándolo por sus 
generaciones por pacto perpetuo". Éxodo 31 :17, 16. 

Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán 
terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar 
en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de 
que este honra la ley de su Creador. Hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores (Testimonios 
para la iglesia, t. 6 p. 351). 

Recibida en el corazón, la verdad de Dios puede hacernos sabios para salvación. Al creerla y obedecerla, 
recibiremos gracia suficiente para los deberes y las pruebas de hoy No necesitamos la gracia para mañana. 
Debemos comprender que hemos de tratar tan solo con el día de hoy. Venzamos hoy; neguémonos a 
nosotros mismos; velemos y oremos ahora. Obtengamos victorias en Dios hoy. Las circunstancias y el 
ambiente que nos rodean, los cambios que se realizan diariamente alrededor nuestro y la Palabra escrita de 
Dios que discierne y prueba todas las cosas bastan para enseñarnos nuestro deber y lo que debemos hacer 
día tras día (Testimonios para la iglesia, t. 3, p. 365). 

¡Oh, si cada cual conociera por experiencia propia cuánto del descanso prometido por el cielo puede lograr 
el alma ahora mismo mediante la oración sincera! Si alguien no ha aprendido esta lección, es mejor que no 
trate de aprender ninguna de las otras lecciones de la vida hasta que aprenda esta en la escuela de Cristo... 

iOh, qué tema para considerar es el hecho de que el hombre, depravado y perdido en su condición natural, 
puede ser renovado y salvado por la misericordiosa ayuda que Cristo le da por medio del evangelio! El 
amor de Jesús en el alma expulsará al enemigo que está tratando de tomar posesión del hombre. Cada prueba 
soportada con paciencia, cada bendición recibida con gratitud, cada tentación fielmente resistida, hará de 
usted un hombre fuerte en Jesucristo. Toda esta gracia puede ser obtenida mediante la oración de fe. 

Aférrese del poder de lo alto. Aun Jesús, cuando se preparaba para hacer frente a una gran prueba, acudía a 
la soledad de las montañas y pasaba la noche orando a su Padre (This Day With God, p. 104; parcialmente 
en A Fin de conocerle, p. 102). 
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Miércoles 26 de enero__________________________________________________________________ 

ENTRAR EN SU REPOSO 

Lee Hebreos 3:11; y 4:1, 3, 5 y 10. ¿Cómo describe Dios el reposo al que nos invita a entrar? 

Hebreos 3:11 

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

Hebreos 4:1, 3, 5 y 10 

 1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros 
parezca no haberlo alcanzado. 

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. 

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

10 Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 

Dios no nos invita simplemente a descansar. Nos invita a entrar en su reposo. A lo largo de la Biblia, 
“reposo” puede denotar simplemente la paz que hallarían en la Tierra Prometida, de Canaán (Deut. 3:20); 
el Templo, donde descansaba el Arca del Pacto (2 Crón. 6:41); o el mismo sábado, en el que Dios y los 
israelitas “descansan” de su trabajo (Éxo. 20:11). Pero en Hebreos, el Señor invita a entrar en su reposo. 

Lee Hebreos 4:9 al 11 y 16. ¿Qué se nos llama a hacer? 

Hebreos 4:9-11 y 16 

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. 

El descanso sabático celebra el hecho de que Dios terminó, o concluyó, su obra de la Creación (Gén. 2:1-
3; Éxo. 20:8-11) y de Redención (Deut. 5:12-15). Asimismo, la entronización de Jesús en el Templo 
celestial celebra que él terminó de ofrecer un sacrificio perfecto por nuestra salvación (Heb. 10:12-14). 
Fíjate que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. 

En la Creación, Dios descansó cuando terminó la creación del mundo. Más adelante, Dios descansó en el 
Templo únicamente después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a 
través de las victorias de David, y los hijos de Israel “vivían seguros” (1 Rey. 4:21-25; comparar con Éxo. 
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15:18-21; Deut. 11:24; 2 Sam. 8:1-14). Dios mandó construir una casa para él solamente después de que 
Israel y el rey tuvieran casas para ellos. 

El reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que él creará para nosotros después de que 
finalmente termine el Gran Conflicto. Hebreos alude a ese mundo como “la ciudad [...] cuyo arquitecto y 
constructor es Dios” (Heb. 11:10) y como una patria celestial (Heb. 11:14-16). Conlleva la restauración del 
dominio y la “gloria” y la “honra” que Dios originalmente había otorgado a los seres humanos en la 
Creación (Heb. 2:5-8; 12:28). Es su reposo. No es simplemente una Tierra perfecta donde tendremos paz, 
sino un reposo sabático en esa Tierra donde estará el Trono de Dios en un cielo nuevo y una Tierra nueva. 

¿Cómo podemos entrar en su reposo incluso ahora? Es decir, ¿cómo podemos, por fe, descansar en la 
seguridad de la salvación que tenemos en Cristo y no en nosotros mismos? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una 
confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida 
a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder... 

No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca 
de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la Fuente de nuestra fortaleza. Encomendemos a 
Dios la custodia de nuestra alma, y confiemos en él. Hablemos del Señor Jesús y pensemos en él. Piérdase 
en él nuestra personalidad. Desterremos toda duda; disipemos nuestros temores. Digamos con el apóstol 
Pablo: "Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y IO que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí". Gálatas 2:20. Reposemos en Dios. Él puede guardar 
lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de Aquel 
que nos amó (Mensajes selectos, 6. 3, p. 407). 

Gracias a Dios por los hermosísimos cuadros que nos ha dado. Reunamos las benditas promesas de su amor, 
para recordarlas siempre: el Hijo de Dios, que deja el trono de su Padre y reviste su divinidad con la 
humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás; su triunfo en nuestro favor, que abre el cielo 
a los hombres y revela a su vista la morada donde la Divinidad descubre su gloria; la raza caída, levantada 
de lo profundo de la ruina en que el pecado la había sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios 
infinito, vestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe 
en nuestro Redentor. Tales son las cosas que Dios quiere que contemplemos (El camino a Cristo, p. 1 18). 

Largo tiempo hemos esperado el retorno del Salvador, pero ello no quita seguridad a su promesa. Pronto 
estaremos en la patria prometida. Allí Jesús nos conducirá junto al vivo caudal que fluye del trono de Dios 
y nos explicará las obscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra para perfeccionar 
nuestro carácter. Allí contemplaremos con límpida visión las bellezas del Edén restaurado. Arrojando a los 
pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas y tocando nuestras arpas de oro, llenaremos 
todo el cielo con las alabanzas del que está sentado en su trono (El hogar cristiano, p. 493). 
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Jueves 27 de enero_____________________________________________________________________ 

UN ANTICIPO DE LA NUEVA CREACIÓN 

Compara Éxodo 20:8 al 11; Deuteronomio 5:12 al 15; y Hebreos 4:8 al 11. ¿Qué diferencias 
encuentras con respecto al significado del reposo sabático? 

Éxodo 20:8-11 

8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo 
día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 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. 

Deuteronomio 5:12-15 

12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 13 Seis días trabajarás, 
y harás toda tu obra; 14 mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro 
de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 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. 

Hebreos 4:8-11 

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. 11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo 
de desobediencia. 

Como ya hemos visto, estos pasajes de Éxodo y Deuteronomio nos invitan a mirar al pasado. Nos exhortan 
a descansar en sábado para celebrar los logros de Dios en la Creación y en la Redención. Sin embargo, 
Hebreos 4:9 al 11 nos invita a mirar hacia el futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático 
que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no 
solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino también celebra las promesas de Dios para el futuro. 

La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, pero a menudo se la ha pasado por 
alto. 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. Dios nos 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. La 
observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. 

Esta significación de la experiencia sabática aparece bien atestiguada en la tradición judía. Una obra 
compuesta entre los años 100 y 200 a.C. decía: “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 Testament Pseudepigrapha [Vida 
de Adán y Eva, Pseudoepigráficos del Antiguo Testamento], p. 18). Y en otra fuente judía leemos que la 
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era venidera sería “el día en el que habrá total reposo sabático por la eternidad” (J. Neusner, The Mishnah, 
a New Translation [La Mishná, una nueva traducción], p. 873). Una fuente posterior atribuía a Rabí Aqiva 
el siguiente dicho: “Israel dijo ante el Santo, Bendito sea, ‘Señor del mundo, si guardamos los 
mandamientos, ¿qué recompensa tendremos?’ Él les dijo: ‘El mundo venidero’. Ellos le dijeron: 
‘Muéstranos su semejanza’. Y él les mostró el sábado” (T. Friedman, “The Sabbath Anticipation of 
Redemption”, pp. 443, 444). 

El sábado es para celebración, gozo y acción de gracias. Cuando guardamos el sábado, indicamos que 
creemos en las promesas de Dios, que aceptamos su regalo de gracia. El sábado es una fe viva y vibrante. 
En cuanto a las acciones, la observancia del sábado es probablemente la expresión más plena de nuestra 
convicción de que somos salvos por gracia mediante la fe en él. 

¿Cómo puedes aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra 
interpretación de lo que significa la salvación por la fe, sin las obras de la Ley? ¿En qué sentido el reposo 
sabático es una expresión de salvación por gracia? 
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ESPÍRITU DE PROFECÍA 

Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando "fueron 
acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento", (Génesis 2:1), el Creador y todos los seres celestiales 
se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. "Las estrellas todas del alba alababan, y se 
regocijaban todos los hijos de Dios". Job 38:7. Ahora Jesús descansaba [en la tumbal de la obra de la 
redención; y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa 
de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida, que 
por haber vencido el pecado, nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de 
la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó. 
Porque su "obra es perfecta;" y "todo lo que Dios hace, eso será perpetuo". Deuteronomio 32:4; Eclesiastés 
3:14. Cuando se produzca "la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos 
profetas, que ha habido desde la antigüedad", (Hechos 3:21) el sábado de la creación, el día en que Cristo 
descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en 
alabanza mientras que "de sábado en sábado", Isaías 66:23) las naciones de los salvos adorarán con gozo a 
Dios y al Cordero (El Deseado de todas las gentes, p. 714). 

Se me mostró que la ley de Dios permanecerá inalterable por siempre y regirá en la nueva tierra por toda la 
eternidad. Cuando en la creación se echaron los cimientos de la tierra, los hijos de Dios contemplaron 
admirados la obra del Creador, y la hueste celestial prorrumpió en exclamaciones de júbilo. Entonces se 
echaron también los cimientos del sábado. Después de los seis días de la creación, Dios reposó el séptimo, 
de toda la obra que había hecho, y lo bendijo y santificó, porque en dicho día había reposado de toda su 
obra. El sábado fue instituido en el Edén antes de la caída, y lo observaron Adán y Eva y toda la hueste 
celestial. Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Vi que el sábado nunca será abolido, sino 
que los santos redimidos y toda la hueste angélica lo observarán eternamente en honra del gran Creador 
(Primeros escritos, p. 217). 

Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del 
que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto: "Pondré mis leyes en su corazón, y también en su 
mente las escribiré". Hebreos 10: 16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La 
obediencia, es decir el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado... 
En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo, 
y nos capacita para obedecer (El camino a Cristo, pp. 60, 61). 
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Viernes 28 de enero____________________________________________________________________ 

PARA ESTUDIAR Y MEDITAR: 

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. Sin embargo, desde el siglo II d.C. en adelante, encontramos 
evidencias de un cambio decisivo en la iglesia. La observancia del sábado dejó de ser considerada un 
símbolo de salvación y, en cambio, se consideraba un símbolo de lealtad al judaísmo y al Antiguo Pacto; 
algo para evitar. Guardar el sábado se convirtió en el equivalente de “judaizar”. Por ejemplo, Ignacio de 
Antioquía (alrededor del año 110 d.C.) comentó: “Aquellos que vivieron según el antiguo orden han 
encontrado la nueva esperanza. Ya no observan el sábado, sino el día del Señor, el día en que nuestra vida 
resucitó con Cristo y por su muerte” (J. B. Doukhan, Israel and the Church: Two Voices for the Same God 
[Israel y la iglesia: Dos voces para el mismo Dios], p. 42). Asimismo, Marción ordenó a sus seguidores que 
ayunaran en sábado como señal de rechazo a los judíos y a su Dios, y Victorino no quiso dar la impresión 
de que “observaba el sábado de los judíos” (ver Israel and the Church, pp. 41–45). Fue la falta de 
entendimiento de la observancia del sábado como símbolo de la salvación por gracia lo que llevó a su 
desaparición en la iglesia cristiana. 

“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. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y 
santidad, Cristo en su incomparable amor; esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, 
imitándolo y dependiendo enteramente de él como serás transformado a su semejanza” (CC 60). 

PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 

1. ¿Cuál es la relación entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera observancia del sábado y una observancia legalista del 

sábado? ¿Cómo podemos no solo conocer la diferencia, sino también experimentar esa diferencia 
en nuestra vida al guardar el sábado? 
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COMENTARIO DEL VIDEO 

 

CAPITULO 33 DE HISTORIAS DE LOS PATRIARCAS Y PROFETAS 

 

NUMEROS 13 Y 14 

 

400 ANOS DE LA PROMESA A ABRAHAM A ABRAHAM A ISAAC 

 

 

SAL DE ESTA TIERRA QUE YO TE LA DARE A TI Y ATU DESCENDENCIA 

 

 

ISRAEL EN EGIPTO BAJO CRUEL SERVIDUMBRE 

 

 

LA HISTORIA DE CADES BARNEA OCURRE ENTRE EL 2DO Y 3ER ANO DESPUÉS DE LA 
SALIDA DE EGIPTO. (+/-) 

 

 

SINAI A CADES BARNEA 11 DÍAS DE CAMINO 

 

 

FUE DEA DE ISRAEL DE MANDAR LOS DOCE ESPIAS 
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MOISÉS CONSULTA A DIOS Y DIOS DA LAS INDICACIONES 

 

 

LOS 12 ESPIAS TODOS ELLOS PRINCIPES 

 

INFORME 

 

Aun cuando únicamente dos hombres hubieran dado malas noticias y los otros diez lo hubiesen animado a 
poseer la tierra en el nombre del Señor, el pueblo, por su perversa incredulidad, habría seguido el consejo 
de los dos en preferencia al de los diez. Pero eran solo dos los que abogaban por lo justo, mientras que diez 
estaban de parte de la rebelión.   362.2 

 

Estos hombres, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y Josué, así 
como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban 
decididos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la 
verdad para apoyar su funesta influencia. 

 

Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás, y 
nadie puede decir hasta dónde los llevará. 

 

Maldijeron a Moisés y a Aarón, olvidando que Dios oía sus inicuos discursos, y que, envuelto en la columna 
de nube, el Ángel de su presencia era testigo de su terrible explosión de ira. Con amargura clamaron: “¡Ojalá 
hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡Ojalá muriéramos en este desierto!” 

 

Luego sus sentimientos se exacerbaron contra Dios: “¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a 
espada, y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor 
regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: “Designemos un capitán y volvamos a Egipto””. 

 

En esa forma no solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo, de haberlos engañado, al prometerles 
una tierra que ellos no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de 
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vuelta a la tierra de su sufrimiento y esclavitud, de la cual habían sido liberados por el brazo poderoso del 
Omnipotente. 

 

En humillación y angustia, “Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la 
congregación de los hijos de Israel”, sin saber qué hacer para desviarlos de su apasionado e impetuoso 
propósito. 

 

CALEB TRATO DE CALMAR LA MULTITUD, PERO LOS OTROS DIEZ PRINCIPES LO 
INTERRUMPIERON, PINTANDO LAS COSAS MAS SOMBRIAS 

 

A grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que se 
los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles, se precipitó 
hacia delante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se le cayeron de las manos, y 
temblando de miedo enmudeció. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de 
su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación 
del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado, y ninguno se atrevió continuar la resistencia. Los 
espías que trajeron el informe perverso, se arrastraron aterrorizados, y con respiración entrecortada, en 
busca de sus tiendas. 362.3 

 

LA SENTENCIA DIVINA 

 

28 Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 29 En este 
desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte 
años arriba, los cuales han murmurado contra mí. 30 Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la 
cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de 
Nun. 31 Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos 
conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. 32 En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este 
desierto. 33 Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán vuestras 
rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 34 Conforme al número de los días, 
de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por 
cada día; y conoceréis mi castigo. 35 Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se 
ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. NUMEROS 14 
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Cuando Moisés comunicó la decisión divina al pueblo, la ira de este se convirtió en luto. Todos sabían que 
el castigo era justo. Los diez espías infieles, heridos divinamente por la plaga, perecieron a la vista de todo 
Israel; y en la suerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. 363.4 

 

UNA COSA ES QUE USTED NO TENGA FE, OTRA COSA ES QUE USTED LE VOTE A OTRO SU 
FE 

 

PARA MEDITAR PROFUNDAMENTE 

 

Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habría pronunciado esta 
sentencia; pero se afligían por el castigo; su dolor no era arrepentimiento, y por lo tanto, no podía obtener 
la revocación de su sentencia. 

 

QUE ES LA FE 

 

ESTO ES ALGO QUE A MUCHOS DE NOSOTROS NOS CUESTA COMPRENDER 

 

POR QUE MEDIMOS LA FE EN MILAGROS. 

 

ESO NO ESTA MAL, PERO UN MILAGRO ES UNA PEQUENA RAMA DE LO QUE EN VERDAD 
ES LA FE, LA FE ES MUCHO MAS QUE ESO. 

 

QUE ES LA FE 

 

“La verdadera fe, que descansa plenamente en Cristo, se manifestará mediante la obediencia a todos los 
requerimientos de Dios.  (Historia de los Patriarcas y Profetas, 61.) 
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“La fe se aferra a las promesas de Dios, y produce la obediencia.  DTG, p.101.3) 

 

“La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en 
vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría; en 
vez de nuestra debilidad, su fuerza; en vez de nuestro pecado, su justicia. (Obreros Evangélicos, 273.) 

 

La verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, no las que no ha mandado. 
Los frutos de la fe son la justicia, la verdad y la misericordia. Necesitamos caminar a la luz de la Ley de 
Dios; y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe, los resultados de un corazón renovado cada 
día… 

 

—Carta 105, del 28 de noviembre de 1898, dirigida al pastor S. N. Haskell y su esposa. (Alza tus Ojos – 28 
de Noviembre). 

 

“La esperanza y el valor son esenciales para dar a Dios un servicio perfecto. Son el fruto de la fe. El 
abatimiento es pecaminoso e irracional. Dios puede y quiere dar ‘más abundantemente’ (Hebreos 6:17) a 
sus siervos la fuerza que necesitan para las pruebas. Para los desalentados hay un remedio seguro en la fe, 
la oración y el trabajo.”—La Historia de Profetas y Reyes, 120, 121. 

 

Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada 
por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. 

La fe es la verdadera sangre vivificadora del alma. Su presencia proporciona calor, salud, estabilidad y buen 
juicio. Su vitalidad y vigor ejercen una influencia poderosa aunque inconsciente. La vida de Cristo en el 
alma es como un manantial de agua que brota para vida eterna. Conduce a un constante cultivo de las gracias 
divinas y a una amable sumisión en todas las cosas al Señor. Nos capacita para revelar que Cristo mora en 
el alma… “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Hebreos 11:1. 

 

La fe no consiste solamente en mirar hacia adelante, a las cosas que no se ven; se confirma contemplando 
la experiencia pasada, los resultados tangibles, la verificación de la Palabra de Dios… Rogad: “Señor, 
aumenta mi fe”. La fe aviva los sentidos y los hace trabajar diligentemente para producir resultados. La fe 
eleva y ennoblece las facultades del alma, capacitándolas para aferrarse de lo invisible… 
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Se le permite a Satanás arrojar su sombra a través del sendero de los que tienen la fe adormecida a fin de 
que ésta sea despertada y pueda atravesar más allá de la nube y encontrar luz, valor y vida… 

 

—Manuscrito 18, del 27 de febrero de 1901, “Colportando con Palabras de Vida del Gran Maestro”. (Alza 
tus Ojos – 27 de Febrero). 

 

Quienes descansan en Cristo Jesús nunca están inquietos o ansiosos. Los que mantengan su fe firme hasta 
el fin saldrán del horno de prueba como oro fino siete veces purificado.  (Alza tus Ojos – 5 de Octubre). 

 

“No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta, y que en nada nos ayuda a soportar las 
pruebas.”—Historia de los Patriarcas y Profetas, 299.*FV 65.5 

 

“Se debería explicar como se puede ejercer fe. Toda promesa de Dios tiene ciertas condiciones. Si estamos 
dispuestos a hacer su voluntad, toda su fuerza nos pertenece. Cualquier don que nos prometa se encuentra 
en la promesa misma”. (La educación, p. 229 cap. 30 “La fe y lo oración”) 

 

No debemos creer porque sentimos o vemos que Dios nos oye. Debemos confiar en la promesa de Dios. 
Debemos realizar nuestras ocupaciones creyendo que Dios cumplirá lo que ha prometido, y que recibiremos 
las bendiciones que hemos pedido en oración cuando más necesarias sean. Todos nuestros ruegos llegan al 
corazón de Dios cuando creyendo acudimos a él. No tenemos fe suficiente. Deberíamos pensar en nuestro 
Padre celestial como más dispuesto a ayudarnos de lo que un padre terrenal está dispuesto a ayudar a su 
hijo.  — Carta 97, 1895. 

 

En la carencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma yace el secreto de la oración no 
contestada…  (Manuscrito 35, del 8 de enero de 1893, “Obra de publicaciones”.) 

 

“La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una 
ciencia divina; es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida”. 
(La educación p. 232.10 cap. 30 “La fe y la oración”) (La oración p. 375.7) 
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La fe no siempre está acompañada de sentimientos de éxtasis, pero sí de esperanza en Dios. Confíe 
plenamente en El…  (Alza tus Ojos – 11 de Junio). 

 

Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hebreos 10: 22 

 

No puede haber verdadera oración sin verdadera fe. “Sin fe es imposible agradar a Dios”. Hebreos 11:6 

 

La oración y la fe son los brazos por medio de los cuales el alma se abraza del amor infinito, y se toma de 
la mano del poder celestial. La fe en Cristo, cuando comienza a manifestarse, se revela mediante la oración 
y la alabanza. La oración es un alivio y un consuelo para el alma perturbada. 

 

La fe en Cristo siempre conduce a una obediencia voluntaria y alegre.    (Dios nos Cuida – 25 de 
Septiembre). 

 

PARA NOSOTROS, LA IGLESIA MODERNA 

 

Capítulo 26—Del Mar Rojo al Sinaí 

 

Este capítulo está basado en Éxodo 15:22; 16 y 18. 

 

La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del 
tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición 
al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno 
de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos 
eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de 
estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo 
tuvo que pasar, para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. 
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Muchos recuerdan a los israelitas de antaño, y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo 
que ellos no habrían sido tan ingratos; pero cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades, no 
manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, 
murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, 
muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro, y viven en constante ansiedad por temor a que los alcance 
la pobreza, y que sus hijos tengan que sufrir a causa de ellos. Algunos están siempre en espera del mal, o 
agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las 
muchas bendiciones que demandan su gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar 
la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de él, porque despiertan inquietud y quejas. 

 

Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la 
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. 

 

Muchos, muchísimos, serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón 
en la noche. Velemos y oremos, no sea que venga de repente y nos encuentre durmiendo. Mi alma se 
conmueve profundamente cuando considero cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen. 

 

Necesitamos desarrollar una firme confianza en el “Así dice el Señor”. Cuando la tengamos no confiaremos 
en los sentimientos ni seremos gobernados por ellos. Dios nos pide que descansemos en su amor. Es nuestro 
privilegio conocer la Palabra de Dios como guía confiable y probada, una seguridad infalible. En este asunto 
pongámonos del lado de la fe. Creamos, confiemos y expresémonos en términos de fe, de esperanza y 
valor. Que la alabanza de Dios esté en nuestros corazones y en nuestros labios más a menudo. “El que 
sacrifica alabanza me honrará”. Salmos 50:23.     Carta 12, del 23 de enero de 1897, dirigida al “Hermano 
y la hermana Nicola”. (Alza tus Ojos – 23 de Enero). 

 

 Si resistimos las pruebas y logramos triunfar sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportaremos la 
prueba de nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro, y quedaremos más fuertes y mejor preparados para 
sobrellevar pruebas ulteriores. Pero si nos acobardamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, nos 
volveremos más débiles, no recibiremos recompensa por la prueba, y no estaremos tan bien preparados para 
resistir lo que nos sobrevenga después. Así nos iremos debilitando cada vez más, hasta que Satanás nos 
lleve cautivos a su voluntad. 

 

Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios, y estar listos en todo momento para sostener el 
conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a 
Dios para luchar con él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia 
para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. ¡Ojalá que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y 
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soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús! Entonces Israel podría seguir adelante, confortado 
en el Señor y en la potencia de su fortaleza. PE 46.2 PRIMEROS ESC 

 

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 
1:17. 

 

Cíñase la armadura del Señor… La oposición vendrá. Los que no estén animados por la fe y la esperanza, 
manifestarán incredulidad. Cuando no pueda determinar qué camino tomar, deje todo en las manos de Dios. 
Estimule en su corazón la fe que obra por el amor y purifica el alma… 

 

Ahora es el tiempo de orar, creer y trabajar intensamente en la iglesia, el medio para obtener una educación 
superior y el instrumento del Espíritu Santo. Ese instrumento es efectivo para su vida. 

 

 Carta 296, del 9 de septiembre de 1906, dirigida a O. A. Olsen, en ese entonces Secretario del Departamento 
de Ultramar de la Asociación General. 

 

(Alza tus Ojos – 9 de Septiembre) 

 

La vida que ahora vivimos debe ser vivida por fe en el Hijo de Dios. La vida del cristiano es una extraña 
mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanzas, temores y confianza. Se siente sumamente 
insatisfecho consigo mismo, puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones 
avasalladoras, que ceden ente el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a su vez dan lugar a un 
sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe, cuando su fe se aferra de las promesas reveladas en la 
Palabra de Dios, que cuenta con el amor perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de 
introducir en su vida y de incorporar a su carácter. Son estas revelaciones, estos descubrimientos de la 
bondad de Dios, los que le dan humildad al alma y la inducen a clamar con gratitud: “Y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí”. Gálatas 2:20. 

 

—Carta 10, del 23 de febrero de 1887, al Dr. J. H. Kellogg. (Cada Día con Dios – 23 de Febrero). 

 

No te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. 
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No hay mejor manera de agradar al Salvador que teniendo fe en sus promesas. Su misericordia puede llegar 
a ti, y tus oraciones llegarán a El. Nada puede interrumpir esta línea de comunicación. Debemos aprender 
a llevar todas nuestras perplejidades a Jesucristo, porque El nos ayudará, escuchará nuestros pedidos. 
Podemos acudir a El, sin ninguna duda, en completa seguridad de fe, porque El es el camino viviente… 

 

—Carta 213, del 2 de noviembre de 1905, dirigida a Mabel White, su nieta de 19 años. (Alza tus Ojos – 2 
de Noviembre). 

 

Hombres y mujeres deben avanzar por fe. Tienen que abrirse camino a través de la nube de objeciones que 
Satanás provoca para impedir su progreso. Cuando Dios vea que confiarán en El como su ayudador y 
eficiencia, podrán atravesar sin riesgos las profundas tinieblas de la falta de consagración de los 
hombres. Sin la ayuda constante que proviene sólo del Señor, aun aquellos a quienes se considera los 
creyentes más destacados están en peligro de caer en los pecados que Satanás ha preparado para deshonrar 
a Dios. 

 

Carta 79, del 11 de julio de 1901, dirigida a A. G. Daniells. 

 

“Todo barco que navega en el mar de la vida, necesita llevar a bordo al divino Piloto; pero cuando se 
levantan las tormentas y arrecian las tempestades, muchas personas arrojan el Piloto al agua y confían su 
barco en manos de hombres finitos, o tratan de conducirlo ellos mismos. Luego sobreviene el desastre y el 
naufragio y culpan al Piloto por haber caído en las peligrosas aguas. No os confiéis a la dirección de los 
hombres…. Obrad bajo el divino Guía. Habéis sido elegidos por Cristo. Habéis sido redimidos con la 
preciosa sangre del Cordero. Clamad al Señor pidiendo la eficacia de aquella sangre. Decidle: ‘Soy tuyo 
por la creación; soy tuyo por la redención. Respeto la autoridad humana y el consejo de mis hermanos, pero 
no puedo depender enteramente de ellos. Te necesito a ti, oh Dios, enséñame. He hecho contigo el convenio 
de adoptar la norma divina de carácter y hacer de ti mi consejero y guía, un socio en todos los planes de mi 
vida; por lo tanto, enséñame.’ Haced de la gloria del Señor vuestro primer interés.”—Fundamentals of 
Christian Education, 348, 349. 

 

 LECTURAS ADICIONALES 

 

Me acordaré de las obras de JAH; sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus 
obras, y hablaré de tus hechos. Salmos 77:11, 12. 
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El futuro nos depara grandes acontecimientos, y deseamos invitar al pueblo para que abandone su 
indiferencia y se prepare para ese día… No tenemos que abandonar ahora nuestra confianza, sino tener una 
firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta ahora nos ha ayudado el Señor, y nos ayudará hasta el 
fin. 

 

Contemplaremos las monumentales columnas, recuerdos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, para 
consolarnos y salvarnos de la mano del destructor. Debemos recordar con nitidez cada lágrima nuestra que 
el Señor ha enjugado, cada dolor que ha calmado, cada ansiedad que ha eliminado, cada temor que ha 
disipado, cada necesidad que ha satisfecho, cada misericordia concedida… 

 

Sólo podemos esperar nuevas perplejidades en el conflicto que está por venir, pero podemos considerar 
tanto lo pasado como lo venidero, y decir: “Hasta aquí nos ayudó Jehová”. 1 Samuel 7:12. “Como tus días 
serán tus fuerzas”. Deuteronomio 33:25. La prueba no sobrepujará la fortaleza que se nos concederá para 
resistirla.Emprendamos, entonces, nuestra tarea justamente donde la encontramos, sin una palabra de queja, 
sin pensar en otra cosa que no sea la seguridad de que recibiremos fortaleza suficiente para hacer frente a 
la prueba. 

 

Nuestros hijos están en las manos de Dios. Nuestra fe debe despertarse para captar las promesas de Dios, y 
no debemos quejarnos ni estar tristes, porque si lo hacemos deshonramos a Dios. Debemos tratar de tener 
una actitud mental que nos llene de alegría y esperanza. La paz de que gozamos en la actualidad no debe 
ser perturbada por pruebas anticipadas, porque Dios nunca abandonará una sola alma que confíe en él. Dios 
es más poderoso que nuestros temores. 

 

Si pusiéramos empeño en recordar y enumerar sus misericordias, rememorando los casos cuando Dios obró 
en nuestro favor y superó nuestros temores, cuando interpuso su poder y su gracia en momentos cuando 
estábamos sumamente perplejos, y nos sostuvo cuando estábamos a punto de caer, cómo nos consoló 
cuando estábamos tristes, descubriríamos que manifestar desconfianza en Dios y llenarnos de ansiedad es 
incredulidad. Recordemos cada día sus misericordias y disfrutemos de ellas. Debemos vivir por fe 
siempre… Regocíjense siempre en Dios. Alaben hoy a Dios por su gracia y sigan alabándolo cada día. 

 

—Carta 11a, del 19 de febrero de 1884,  dirigida al pastor Urías Smith y Sra. (Cada Día con Dios – 19 de 
Febrero). 

 

Cita 47 
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Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmos 37:3 

 

“Confía en Jehová”. Cada día tiene sus preocupaciones, cuidados y perplejidades; y cuando conversamos, 
¡cuán dispuestos estamos a hablar de nuestras dificultades y pruebas! Aparecen tantos problemas 
innecesarios, nos explayamos en tantos temores, damos a conocer un cúmulo tan grande de ansiedades que 
se podría suponer que no disponemos de un Salvador amante y piadoso, listo para escuchar nuestras 
plegarias y para ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

 

Algunos están continuamente albergando temores y cargándose de problemas. Cada día están rodeados de 
las manifestaciones del amor de Dios, cada día gozan de las bondades de su providencia, pero pasan por 
alto estas bendiciones. Sus mentes se espacian continuamente en algo desagradable que temen pueda 
sobrevenir; o pueda ser que exista realmente alguna dificultad que, aunque pequeña, no les permite ver las 
muchas cosas que demandan su gratitud. Las dificultades que encuentran, en lugar de conducirlos a Dios, 
la única fuente de auxilio, los separarán de él, porque les sugieren inquietud y los inducen a 
quejarse. Hermanos y hermanas: ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué tenemos que ser tan 
ingratos y desconfiados? 

 

Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar; y nuestra ansiedad y nuestro 
temor entristecen al Santo Espíritu de Dios. No debemos permitir que nos embarguen preocupaciones que 
sólo nos desgastan y nos cansan, y que no nos ayudan a sobrellevar las dificultades. No debiéramos dar 
lugar a esta desconfianza en Dios que nos induce a descuidar la preparación necesaria para cumplir en el 
futuro el principal propósito de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales, y 
pudiéramos lograrlas mientras ignoramos el hecho de que Dios controla todo. 

 

— The Review and Herald, 3 de febrero de 1885.  (Cada Día con Dios – 3 de Febrero). 


