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Éxodo 20:8-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Acuérdate de guardar el día de descanso al 

mantenerlo santo. 
9 

Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, 
10 

pero el 

séptimo día es un día de descanso y está dedicado al SEÑOR tu Dios. Ese día, ningún miembro de 

tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus 

animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. 
11 

Pues en seis días 

el SEÑOR hizo los cielos, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos; pero el séptimo día 

descansó. Por eso el SEÑOR bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. 

 

1. Hay Razones por las cuales Dios dijo que descansáramos. 

(1) Le da a Dios la oportunidad de proveer para nosotros en forma 

sobrenatural. 

Éxodo 16:23-30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Él les dijo: Esto es lo que 

el SEÑOR ha ordenado: “Mañana será un día de descanso absoluto, un día 

sagrado de descanso, reservado para el SEÑOR. Así que horneen o hiervan hoy 

todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre”. 
24 

Entonces ellos 

dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado. 

Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal 

olor. 
25 

Así que Moisés dijo: Coman este alimento hoy, porque es el día de 

descanso, dedicado al SEÑOR. Hoy no habrá alimento en el campo para 

recoger. 
26 

Durante seis días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día 

es el día de descanso; ese día no habrá alimento en el campo. 
27 

Aun así, algunas 

personas salieron a recoger el día séptimo, pero no encontraron 

alimento. 
28 

Entonces el SEÑOR le preguntó a Moisés: ¿Hasta cuándo este pueblo 

se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? 
29 

Tienen que entender 

que el día de descanso es un regalo del SEÑOR para ustedes. Por eso él les provee 

doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para dos 

días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén; no 

salgan a buscar pan el séptimo día. 
30 

Así que la gente no recogió alimento el día 

séptimo. 

 

 



 

 

(2) Nos da la oportunidad de descansar y ser refrescados. 

Éxodo 31:14-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Deberán guardar el día de 

descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será 

ejecutado; y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. 
15 

Tienen seis 

días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día 

de descanso absoluto, un día santo, dedicado al SEÑOR. Cualquiera que trabaje 

el día de descanso será ejecutado. 
16 

El pueblo de Israel deberá guardar el día de 

descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del 

pacto para siempre. 
17 

Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. 

Pues en seis días el SEÑOR hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de 

trabajar y descansó”. 

 

2. Hay Consecuencias cuando no descansamos.  

Números 15:32-36 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

Cierto día, mientras el 

pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía 

madera durante el día de descanso. 
33 

Los que lo encontraron lo llevaron ante 

Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. 
34 

Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no 

sabían qué hacer con él. 
35 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: ¡El hombre debe ser 

ejecutado! Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. 
36 

Así que la 

comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal 

como el SEÑOR le había ordenado a Moisés. 

2 Crónicas 36:20-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

Se llevaron desterrados a 

Babilonia a los pocos sobrevivientes, y se convirtieron en sirvientes del rey y sus 

hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. 
21 

Así se cumplió el mensaje 

del SEÑOR anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su 

tiempo de descanso, y quedó desolada hasta que se cumplieron los setenta años, tal 

como el profeta había dicho. 

 

3. Hay Bendiciones cuando descansamos. 

Marcos 2:23-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
23 

Cierto día de descanso, 

mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a 

arrancar espigas de grano para comer. 
24 

Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: 

Mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? 
25 

Jesús les dijo: ¿Acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y 

sus compañeros tuvieron hambre? 
26 

Entró en la casa de Dios (en el tiempo que 

Abiatar era sumo sacerdote) y violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los 

sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. 

 



 

 

 
27 

Después Jesús les dijo: El día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades 

de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. 
28 

Así 

que el Hijo del Hombre es Señor, ¡incluso del día de descanso! 

Hebreos 4:1-3, 6-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 4 Todavía sigue vigente la 

promesa que hizo Dios de entrar en su descanso; por lo tanto, debemos temblar de 

miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. 
2 

Pues esta 

buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos 

como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los 

que escucharon a Dios. 
3 

Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. 

En cuanto a los demás, Dios dijo: En mi enojo juré: “Ellos nunca entrarán en mi 

lugar de descanso”, si bien ese descanso está preparado desde que él hizo el mundo.  

6 
Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los 

primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a 

Dios. 
7 

Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es 

hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han 

citado: Cuando oigan hoy su voz no endurezcan el corazón. 
8 

Ahora bien, si Josué 

hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de 

descanso aún por venir. 
9 

Así que todavía hay un descanso especia en espera para el 

pueblo de Dios. 
10 

Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han 

descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el 

mundo. 
11 

Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si 

desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. 

Mateo 11:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Luego dijo Jesús: «Vengan a mí 

todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


