
5. Jesús, el Dador del descanso (1T 2022—En estos postreros días: El mensaje de hebreos) 
 
Textos bíblicos: Gen. 15:13–21; Hebreos 3:12–19; Hebreos4:6–11; Hebreos4:1, 3, 5, 10; Deut. 
5:12–15; Hebreos 4:8–11. 
 
Citas 

• Nuestro descanso consiste en mirar al Señor y no a nosotros mismos. Watchman Nee 
• Ningún alma puede estar realmente en reposo hasta que haya renunciado a toda 

dependencia de todo lo demás y se haya visto obligada a depender sólo del Señor. 
Mientras nuestra expectativa esté en otras cosas, no nos espera más que la decepción. 
Hannah Whitall Smith 

• La mayoría de las cosas que necesitamos para estar más plenamente vivos nunca surgen 
en el afán, sino en el descanso. Mark Buchanan 

• El sábado es ese día. Es un respiro de tus deberes, aunque la lista sea infinitamente larga 
e interminable. Los deberes son una especie de tiranos, ruidosos y hostiles, crónicamente 
insatisfechos. El sábado es el día en que intercambias tu lugar con ellos: ellos van a la 
mina de sal y tú sales a bailar. Es el único día en el que lo único que debes hacer es no 
hacer aquellas cosas que debes hacer. Se te da permiso – unaorden, para ser honestos – 
paradarles la espalda a todos esos deberes. Tienes que ignorar voluntariamente las 
muchas cosas molestas de las que depende genuinamente tu existencia – yque a menudo 
se encuentran limitadas – parapoder dedicarte a lo que has pospuesto y apartado por falta 
de tiempo, de espacio, o de aliento. Tienes que despojarte del deber y aferrarte a la meta. 
Mark Buchanan 

 
 
Para debatir 
 ¿A qué tipo de descanso nos referimos aquí y cómo lo entendemos? Aunque aquí se 
mencione el sábado como un símbolo del descanso, ¿cómo es que el sábado no parece serlo en la 
forma en que lo observamos? ¿Cómo descansamos realmente en Dios? ¿Cómo lo explicamos a 
los demás? ¿Cómo se relaciona el concepto de descanso con un espíritu que medita en Dios? 
¿Cómo podemos estar en reposo cuando la guerra de la gran controversia está en marcha? 
 

Resumen bíblico 
Génesis 15:13-21 presenta la promesa de Dios a Abraham de llevar a sus descendientes a 

la Tierra Prometida. Hebreos 3:12-19 se refiere a los israelitas que se rebelaron contra Dios como 
si no pudieran entrar en su descanso. Pero el descanso de Dios sigue existiendo para aquellos que 
lo desean. Esto incluye el día de reposo, pero es un concepto más amplio que consiste en estar en 
armonía con Dios (Hebreos 4:6-11). Se nos dice que no debemos perdernos el descanso de Dios. 
Al confiar en él hemos entrado en su descanso (Hebreos4:1, 3, 5, 10). Deut. 5:12-15 es la 
reiteración del mandamiento del sábado, enfatizando la libertad de la esclavitud. Estamos 
llamados al descanso de Dios, con el sábado como señal (Hebreos 4:8-11). 

 
Comentario 
 Dirigiéndose a sus estresados discípulos, que estaban tan ocupados que no tenían tiempo 
para descansar, ni siquiera para comer algo, Jesús les dice: “Vengan conmigo, solo ustedes. 
Iremos a un lugar tranquilo, y descansaremos un poco”. (Marcos 6:31 VBL). No se trata tanto de 



eliminar el estrés de la vida – lo que seguramente es una misión imposible – sinode desarrollar 
formas de afrontar lo que nos causa estrés. Los acontecimientos negativos nos afectan, pero no 
tienen por qué controlarnos. Podemos encontrar mejores formas de responder a nuestros factores 
estresantes, que, si bien pueden causar una respuesta emocional, pueden ser mejor manejados por 
el cerebro pensante.   
 Así que, por ejemplo, ¿por qué estoy “estresado” intentando tener listas estas notas de 
estudio? Sí, sé que hay una fecha límite. Sí, sé que son importantes para lo que estamos 
haciendo. Sí, sé que son útiles para los que estudian a distancia. Pero con el telón de fondo de la 
eternidad, ¡muy poco es realmente de vida o muerte! Así que lo mejor es seguramente respirar 
hondo, pedir ayuda al Señor y hacer lo mejor que se pueda. Porque si me estreso demasiado, no 
pensaré con claridad. No haré un buen trabajo, y me sentiré mal, y tal vez no trate a los que me 
rodean como debería. 
 Piensa de nuevo en la vida de Jesús y en todo el estrés que padecía. Sin embargo, tomó 
tiempo para orar, compartiendo con nuestro Padre Celestial. Se le exigía mucho. Sin embargo, 
trataba bien a todos y vivía una vida que demostraba la verdad sobre Dios en cada situación. A 
pesar de tener el estrés de todo el mundo encima, allí en Getsemaní y en la cruz, Jesús aún 
encontró tiempo para dirigir palabras de aliento a sus discípulos y a los que estaban con él 
cuando murió.  
 Se nos dice que echemos todas nuestras preocupaciones sobre Dios, porque él cuida de 
nosotros (ver 1 Pedro 5:7).Dios no nos pide que asumamos todas las responsabilidades y nos 
estresemos hasta la muerte. Sólo nos pide que le sigamos, que vivamos para él cada día y que le 
ayudemos en todo lo que podamos. También quiere que disfrutemos de nuestra experiencia de 
vida aquí, y que siempre estará con nosotros. ¡Qué Dios tan bondadoso! 
 Estaba navegando en canoa, disfrutando del día en la costa, recorriendo una bahía. Hasta 
que me quedé atascado en un terraplén de barro. Riéndose de mi imprudencia, empujé con el 
remo para liberarme. Pero el remo se deslizó fácilmente en el barro gris oscuro. Empujé con más 
fuerza, pero el remo sólo se hundió más. Este barro, blando y resbaladizo, no soportaría mi peso 
si saliera a empujar. No iba a llegar a ninguna parte. Por un momento cundió el pánico. Luego 
me di cuenta. La marea era baja y lo único que tenía que hacer era esperar.  
Miré y esperé. En mi obligada espera, volví a mirar todo lo que me rodeaba: el agua moviéndose, 
la costa y los campos, el pueblo en la colina y la iglesia con su puntiaguda aguja. Un tiempo de 
espera. Un tiempo para pensar y orar. No una oración de pánico, sino una oración por el rescate 
en la plenitud del tiempo.  
Al poco tiempo, el agua se agitó a mi alrededor. Sentí que la marea me empujaba y me 
levantaba, hasta que me liberé del barrizal que me atrapaba y floté de vuelta a casa. Volviendo a 
casa, con mi Dios levantándome, elevándome desde este viejo lodazal de tierra hacia todas las 
glorias de su reino eterno en su marea crecida.  
Mi corazón cantó en medio de la belleza del momento, el reconocimiento de la marea en ascenso 
de Dios que fluye ahora para levantarnos y llevarnos a casa. Su marea que corre en plenitud y 
nunca se detendrá por toda la eternidad. Su marea que acoge a todos los que lo desean, diciendo 
“Venid a mí, y yo os haré descansar”. 
 
Comentarios de Elena de White 

Al cansado y cargado Cristo le dice: “Venid a mí... y yo os haré descansar”. Corazón 
inquieto, anhelante y agotado, piensa en las palabras del Salvador: “El que beba de esta agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás”. Bebe de los pozos del placer mundano, y volverás a tener sed. 



Bebe del agua de la vida, y estarás satisfecho y refrescado; porque será en ti “una fuente de agua 
que brota para vida eterna.” El amor, la luz, la verdad y la vida se encuentran en el Evangelio 
eterno. Venid, vosotros que estáis fatigados y cargados, venid al agua viva. “El que tenga sed, 
que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente el agua de la vida.” {Traducción libre de 
Youth Instructor, 11 de Septiembre de 1902} 

Queda un descanso para el pueblo de Dios. En el cielo la actividad no será desgastante y 
pesada; será un descanso. {Traducción libre de My Life, p. 358.6} 
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