DESCANSO
EN
CRISTO

1

Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar

Mateo 11:28

2

Todos los miembros de la raza humana sabemos lo que es el cansancio y sentir el peso
de la carga.
De entre todas las cargas, una conciencia culpable es probablemente la carga más
pesada.

2

Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré
descansar

Mateo 11:28

Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo

Romanos 5:1

3

Sólo Cristo es capaz de llevar / quitar esa carga.
Sólo él puede dar descanso y paz.

Cristo vino a remediar el problema más grande y universal del ser humano.

3

DESCANSO EN CRISTO
A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como
a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no
ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los
que hemos creído entramos en el reposo

Hebreos 4:2-3
4

Entramos en el reposo cuando aceptamos a Cristo como nuestra paz.
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DESCANSO EN CRISTO
A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como
a ellos; pero no les aprovechó el oír la palabra, por no
ir acompañada de fe en los que la oyeron. 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.
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y
reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y
otra vez aquí: No entrarán en mi reposo

Hebreos 4:2-3
5

El reposo del sábado es la señal de haber entrado en el reposo de Cristo.
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DESCANSO EN CRISTO

El que ha entrado en su reposo, también ha reposado
de sus obras, como Dios de las suyas

Hebreos 4:10

6

Creer en Cristo, recibirlo de todo corazón, identificarnos con su vida, su muerte y
resurrección, es entrar en su reposo.
Es reposar (cesar) de nuestras obras, y reposar en su obra perfecta y completa.
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DESCANSO EN CRISTO
SÁBADO: SEÑAL DEL NUEVO PACTO
El que ha entrado en su reposo, también ha reposado
de sus obras, como Dios de las suyas

Hebreos 4:10

A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para
servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus
siervos; a todos los que guarden el sábado para no
profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi
santo monte y los recrearé en mi casa de oración

Isaías 56:6-7
7

El reposo del sábado es la señal de haber entrado en su pacto: la salvación por la gracia,
recibida por la fe.

7

SÁBADO PERTENECE A DIOS

Mi día santo

Isaías 58:13

8

Sábado fue hecho por causa del hombre, pero no pertenece al hombre.
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SÁBADO PERTENECE A DIOS

Mi día santo
Mis sábados

Isaías 58:13

Éxodo 31:13

9

9

SÁBADO PERTENECE A DIOS

Mi día santo
Mis sábados

Isaías 58:13

Éxodo 31:13

El séptimo es sábado para
Jehová tu Dios

Éxodo 20:10
10

10

SÁBADO PERTENECE A DIOS
Además de los sábados de Jehová

Levítico 23:38

11

Al final de Levítico 23, tras haber señalado las fiestas de la pascua, los ázimos, gavillas,
trompetas, día de las expiaciones, cabañas.
‘No olvidéis los “sábados de Jehová”’
¿Cuáles son los sábados de Jehová?
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SÁBADO PERTENECE A DIOS
Además de los sábados de Jehová

Levítico 23:38

Seis días se trabajará, y el séptimo día
sábado de reposo será, convocación santa:
ninguna obra haréis; sábado es de Jehová

12
Levítico 23:3

Al inicio del capítulo.
Es el sábado del séptimo día.
El sábado DE JEHOVÁ.
¿Por qué esa distinción?
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SÁBADO PERTENECE A DIOS
Además de los sábados de Jehová

Levítico 23:38

Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis
vuestras almas, comenzando a los nueve del
mes en la tarde: de tarde a tarde holgaréis
Levítico 23:32
vuestro sábado

DÍA DEL SEÑOR

Seis días se trabajará, y el séptimo día
sábado de reposo será, convocación santa:
ninguna obra haréis; sábado es de Jehová

13
Levítico 23:3

Porque al resto de las fiestas se las llamaba también sábados.
Todas las fiestas señalaban a Cristo y tenían que ver con el reposo en Cristo.
Pero Dios quiso dejar clara la importancia del sábado del séptimo día como día del
Señor.
El sábado no es nuestro día.
No es el día para reposar físicamente de nuestra labor (cualquiera de los siete días sería
igualmente válido para ese fin).
No es el día para la familia o para la preservación del planeta.
Es el día del Señor, quien es espiritual. Se trata de un reposo espiritual.
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SÁBADO PERTENECE A DIOS
• No pertenece a los judíos

14

14

SÁBADO PERTENECE A DIOS
• No pertenece a los judíos
• Para el hombre, pero no pertenece al hombre
(judío o gentil)

15

Es el puente entre el Edén perdido y el Edén restaurado
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SÁBADO PERTENECE A DIOS
• No pertenece a los judíos
• Para el hombre, pero no pertenece al hombre
(judío o gentil)
• Pertenece a Dios

16

Es el puente entre el Edén perdido y el Edén restaurado
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SÁBADO PERTENECE A DIOS
• No pertenece a los judíos
• Para el hombre, pero no pertenece al hombre
(judío o gentil)
• Pertenece a Dios
De sábado en sábado vendrá toda carne
a adorar delante de mí, dijo Jehová

Isaías 66:23

EDÉN PERDIDO

EDÉN RESTAURADO
17

Es el puente entre el Edén perdido y el Edén restaurado.
Si nunca hubiera entrado el pecado, siempre se habría guardado el sábado en este
planeta Tierra.
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RAZONES PARA EL REPOSO

¿No has sabido, no has oído que
el Dios eterno es Jehová, el cual
creó los confines de la tierra? No
desfallece ni se fatiga con
cansancio

Isaías 40:28

18

Dios no conoce el cansancio, la fatiga. No es él quien necesita reposo.
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RAZONES PARA EL REPOSO
Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto

Génesis 1:31

19

Creación era perfecta.
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RAZONES PARA EL REPOSO
Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto

Génesis 1:31

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó
Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó
Génesis 20
2:1-3
[sabat] de toda la obra que había hecho en la creación
Creación era completa.
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RAZONES PARA EL REPOSO

Las obras suyas estaban
acabadas desde la
fundación del mundo.
Porque en cierto lugar dijo
así del séptimo día: Y
reposó Dios de todas sus
obras en el séptimo día

Hebreos 4:3-4
21

Creación era perfecta y completa (en los anteriores cinco días era perfecta hasta aquel
momento, pero todavía no era completa).
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RAZONES PARA EL REPOSO
REPOSO ESPIRITUAL
Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su
género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie.
Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del
mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal
que se arrastra sobre la tierra
Génesis 1:25-26
22

Adán y Eva fueron creados al final del sexto día.
El sábado fue su primer día completo de existencia.
No podían estar cansados, en necesidad de reposo físico.
El sábado era un reposo espiritual relacionado con su Creador, no con su fatiga.
Dios es espiritual, y el sábado supliría la necesidad espiritual del hombre.
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RAZONES PARA EL REPOSO

• Dios comenzó obrando
seis días. Luego reposó el
séptimo día

23

Dios sólo reposó cuando su obra fue perfecta y completa.
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RAZONES PARA EL REPOSO

• Dios comenzó obrando
seis días. Luego reposó el
séptimo día
• Adán y Eva comenzaron
entrando en el reposo del
Señor. Luego pudieron
obrar los seis días
24

Adán y Eva, sólo después de haber entrado en el reposo del Señor pudieron continuar
con los seis días de labor.
Una figura del evangelio: el hombre recibió su vida y creación como un don gratuito: ni
sus obras ni su fe jugaron ningún papel en la Creación.
Entonces reposó en la perfecta obra de Dios, y luego pudo obrar los seis días.
Sábado: señal de Dios Creador y de Dios Redentor (en Cristo).
Sábado no es una obra; es nuestro reposo en la perfecta obra de Cristo.
Sábado es el fundamento de la justicia por la fe.
Waggoner: la palanca de la fe se sustenta en el punto de apoyo del sábado (Cristo
Creador y Redentor).
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SÁBADO, SEÑAL DEL PACTO
SIGNIFICA DEPENDENCIA DE DIOS

Mas ellos, cual Adán, traspasaron el
pacto; allí prevaricaron contra mí

Oseas 6:7

25

Mientras se mantuvieran fieles al pacto de vida, de la dependencia hacia Dios como su
Creador, sus necesidades estarían cubiertas y su vida garantizada.
Al elegir depender de ellos mismos al desligarse de Dios, en el penoso trabajo tendrían
un recordatorio perenne de su fragilidad y de haber transgredido el pacto.
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SÁBADO, SEÑAL DEL PACTO
SIGNIFICA DEPENDENCIA DE DIOS

Mas ellos, cual Adán, traspasaron el
pacto; allí prevaricaron contra mí

Oseas 6:7

Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra

Génesis 3:19
26

Ya no le bastaría con alargar la mano y tomar el fruto, tal como había hecho antes.
Habría malas hierbas, espinos y cardos.
El sábado perdió entonces su significado como señal de dependencia de Dios.
El pacto quedó quebrantado.
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RESTAURACIÓN DEL PACTO
Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar

Mateo 11:28

27

Como Cabeza y Representante de la humanidad, mediante su perfecta dependencia del
Padre, Jesús restauró el significado del reposo del sábado como merecido Creador y
Redentor: el Señor del sábado.
Guardamos el sábado en reconocimiento de nuestra dependencia de Dios en Cristo.
Él es el centro del sábado.
No es nuestro día, sino el día del Señor.
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RESTAURACIÓN DEL PACTO
Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar

Mateo 11:28

• Acabó la creación un sexo día, luego reposó

28
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RESTAURACIÓN DEL PACTO
Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar

Mateo 11:28

• Acabó la creación un sexo día, luego reposó
• Acabó la redención en la cruz un sexto día,
luego reposó (en el sepulcro)

29

29

RESTAURACIÓN DEL PACTO
Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar

Mateo 11:28

• Acabó la creación un sexo día, luego reposó
• Acabó la redención en la cruz un sexto día,
luego reposó (en el sepulcro)
• Acabará la restauración en el sexto milenio,
luego reposará y reposaremos con él (2 Ped 3:8)
30

30

RESTAURACIÓN DEL PACTO
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu

Juan 19:30

31

La obra de Dios en la creación fue perfecta y completa: una obra consumada.
En la cruz, un sexto día, dijo…
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RESTAURACIÓN DEL PACTO
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu

Juan 19:30

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz
del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está

Apocalipsis 16:17

32

Introduce el Armagedón, desvela el misterio de iniquidad y pone fin al tiempo de
angustia.
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RESTAURACIÓN DEL PACTO
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu

Juan 19:30

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz
del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está

Apocalipsis 16:17

¿Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre hacia la meta
puesta delante de nosotros: la perfección de su carácter? Cuando
el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes.
Lleno con el Espíritu, será completo en Cristo, y el ángel anotador
declarará: “Consumado es”
33

RH 10-6-1902

La obra de Dios en la creación fue perfecta y completa.
Así será su obra en la redención: perfecta y completa.
Jesús no tendrá que decir: ‘Lo siento, Padre, esto es todo cuanto he podido lograr. Este
pueblo ha querido seguirte, pero sus vidas han seguido más bien la ideología de Satanás.
Habremos de hacer un milagro ahora y manipular sus mentes y corazones, a fin de que
tengan un carácter que refleje el nuestro’.
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RESTAURACIÓN DEL PACTO
Como los cielos nuevos y la nueva
tierra que yo hago permanecerán
delante de mí, dice Jehová, así
permanecerá vuestra descendencia y
vuestro nombre. Y de mes en mes, y
de sábado en sábado, vendrán todos
a adorar delante de mí, dice Jehová

Isaías 66:22-23

EDÉN PERDIDO

EDÉN RESTAURADO

34
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RESTAURACIÓN DEL PACTO

SÁBADO
• Creación perfecta y completa

EDÉN PERDIDO

EDÉN RESTAURADO

35

Observancia del sábado que no sea basada en la perfecta obra de Cristo en la creación,
redención y restauración, es legalismo del viejo pacto.
El supuesto reposo del sábado centrado en el hombre (y en el día), y no centrado en el
Creador y Redentor, no es un reposo, sino una obra humana infructuosa.
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RESTAURACIÓN DEL PACTO

SÁBADO
• Creación perfecta y completa
• Redención perfecta y completa

EDÉN PERDIDO

EDÉN RESTAURADO
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RESTAURACIÓN DEL PACTO

SÁBADO
• Creación perfecta y completa
• Redención perfecta y completa
• Restauración perfecta y completa

EDÉN PERDIDO

EDÉN RESTAURADO
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SIGNIFICADO DEL SÁBADO
Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí
y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis
que yo soy Jehová que os santifico

Éxodo 31:13

38

El hombre no aportó nada en la Creación; tampoco aporta nada en la Redención.
Sábado: recordatorio –señal- de haber sido creados y redimidos por Dios en Cristo.
Sábado es reposar en Cristo por la fe.
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SIGNIFICADO DEL SÁBADO
Guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí
y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis
que yo soy Jehová que os santifico

Éxodo 31:13

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel,
celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un
pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí
y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová
los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y
descansó
39

Éxodo 31:16-17

Sábado conmemora el poder del Creador puesto en acción para la redención y
restauración.
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SIGNIFICADO DEL SÁBADO
EVANGELIO - REDENCIÓN
Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de
servidumbre

Deuteronomio 5:6

40

La acción de Dios en Cristo es el evangelio. Se nos da la buena nueva antes de los
mandatos.
Primero encontramos el reposo en quien nos ha librado de la esclavitud del pecado,
luego podemos caminar en las buenas obras que Dios preparó para nosotros.
Se repite el evangelio en el mandamiento sobre el sábado (en Deuteronomio).
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SIGNIFICADO DEL SÁBADO
EVANGELIO - REDENCIÓN
Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de
servidumbre

Deuteronomio 5:6

Guardarás el sábado para santificarlo… Seis días trabajarás y harás
toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios…
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 sábado

Deuteronomio 5:12-15

41

Deuteronomio 5 (repetición de la ley): 4º mandamiento relaciona el sábado con el
evangelio (redención).
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SIGNIFICADO
DEL SÁBADO
SIGNIFICADO
DEL DESCANSO
DEL SÁBADO
EVANGELIO - CREACIÓN
Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre

Éxodo 20:2

42

Sábado, evangelio de la creación (Cristo).
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SIGNIFICADO
DEL SÁBADO
SIGNIFICADO
DEL DESCANSO
DEL SÁBADO
EVANGELIO - CREACIÓN
Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre

Éxodo 20:2

Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y
harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para
Jehová, tu Dios… 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 sábado y lo santificó

Éxodo 20:8-11

43

Éxodo 20: 4º mandamiento relaciona el sábado con el evangelio (creación).
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SIGNIFICADO
DEL SÁBADO
SIGNIFICADO
DEL DESCANSO
DEL SÁBADO
DEPENDENCIA DE DIOS

Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y
harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para
Jehová, tu Dios…

CREACIÓN Y REDENCIÓN
44
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SIGNIFICADO DEL DOMINGO
INDEPENDENCIA DE DIOS

Habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias. Al
contrario, se envanecieron
en sus razonamientos y su
necio corazón fue
entenebrecido

Romanos 1:21
45

Dios había dado su pacto a Adán y Eva antes que entrara el pecado: era su dependencia
de Dios.
Mientras dependieran de él, todo bien y toda felicidad les estarían asegurados.
Pero el hombre decidió independizarse de Dios.
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SIGNIFICADO DEL DOMINGO
INDEPENDENCIA DE DIOS

Todos buscan sus propios intereses y no los de
Cristo Jesús

Filipenses 2:21

Ninguno puede servir a dos señores

Mateo 6:24
46

Sábado perdió su sentido cuando el hombre decidió no depender de Cristo y exaltar su
YO.
La señal del sábado perdió su sentido cuando el hombre rechazó su dependencia de
Dios, cuando se salió del pacto.
Entonces el hombre buscó su propio día de reposo (el domingo).

46

SIGNIFICADO DEL DOMINGO
INDEPENDENCIA DE DIOS
NO señala a Cristo

• Creador
• Redentor

47

El domingo, el ‘Sabat cristiano’, no está centrado en el Creador y Redentor, sino en el
hombre.
El hombre de pecado ha intentado arrancar el mandamiento del sábado de la primera
tabla de la ley.
Su objetivo es que la gente no preste atención a Dios Creador y Redentor, sino a la tierra,
a la iglesia, a la familia, a uno mismo.
Es una burla que le llamen el día del Señor.
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SIGNIFICADO DEL DOMINGO
INDEPENDENCIA DE DIOS
NO señala a Cristo

• Creador
• Redentor

NO es la obra de Dios

• Perfecta
• Completa

48

En sábado / domingo no sólo cambia el día: cambia el concepto.
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SIGNIFICADO DEL DOMINGO
INDEPENDENCIA DE DIOS
NO señala a Cristo

• Creador
• Redentor

NO es la obra de Dios

• Perfecta
• Completa

Es la obra del hombre: el YO obrando.

“Hijo del papado” CS 51.3
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SIGNIFICADO DEL DOMINGO
INDEPENDENCIA DE DIOS
NO señala a Cristo

• Creador
• Redentor

NO es la obra de Dios

• Perfecta
• Completa

Es la obra del hombre: el YO obrando.
EN EL YO NO HAY REPOSO

Los que adoran a la bestia
y a su imagen no tienen
reposo día ni noche, ni
cualquiera que tomare la
señal de su nombre

Apocalipsis 14:11

“Hijo del papado” CS 51.3

SÓLO EN CRISTO HAY REPOSO
50
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REPOSO EN CRISTO
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas

Mateo 6:31-33

51

Al aceptar su vida, muerte y resurrección como nuestra muerte al pecado y nuestra
resurrección a una nueva vida, encontramos reposo en Cristo, quien nos incorpora a su
pacto eterno.
Entonces nos da su señal: el sábado. Dependemos enteramente de él para toda
bendición presente y futura.
El sábado es entonces la señal de que vivimos por la sola fe, confiando en la perfecta
obra de Cristo en la creación, en la redención y en la restauración.
Cunado buscamos primeramente (por la fe) el reino de Cristo y su justicia, él vuelve a ser
nuestra paz, nuestro descanso y nuestro proveedor de todo cuanto es necesario para la
vida.
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