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LLAMADO PARA ENTRAR AL VERDADERO SHABBAT
( Hebreos 4)
EL EXODOS DE NUESTRAS OBRAS NOS CONDUCIRAN AL GENUINO SHABBAT

Los Judíos se abstenían del trabajo físico un día de la semana, sin embargo NO LOGRARON
CAMINAR VERDADERAMENTE EN SU REPOSO.Si hubieran conocido el verdadero descanso del
Sábado, no habrían condenado a Uno que caminaba en completa armonía y acuerdo con la voluntad
del Padre.
.
• El Señor desea que todos sus hijos entran en el lugar del descanso del shabat, donde el hombre
deja SU ESFUERZO PARA HACER SOLO LA VOLUNTAD DE DIOS. PUES, ESTA VOLUNTAD DE DIOS, ES
NUESTRO REPOSO SHABAT, que es el pacto eterno de Dios desde el principio.
• En este pacto de reposo sabático Adán fue llamado a participar, pero desobedeció.
Aquí es importante entender que todo propio esfuerzo, sudor y afán entro en la creación por la
maldición de la desobediencia de Adán y Eva: Génesis 3:19 ‘’Con el sudor de tu rostro comerás el
pan’’
• La palabra ‘’Shabbat’’ significa cesar del esfuerzo, reposo, haciéndonos entender sobre el llamado
de entrar en un estado sosiego, donde: LA CREACION DE JEHOVA NO SE ESFUERZA NI SE AFANA,
SINO QUE ESTA EN UNA ARMONIA CON EL CREADOR.
• USTED PUEDE TENER SU TRABAJO, SIN TENER EL REPOSO DEL SHABAT DE DIOS EN SU VIDA, ESTO
SE LLAMA AFAN, POR ESTO ES BUENO TENER NUESTRO TRABAJO Y CUMPLIR CON LA VOLUNTAD
ENTRANDO EN SU SHABAT DONDE DISFRUTAREMOS SU REPOSO.
• Por otro lado tanto Judíos como cristianos se esfuerzan de GUARDAR UN DIA para manifestar su
fidelidad al llamado del reposo: Toda la humanidad asocia el termino sábado CON UN DIA DE LA
SEMANA EN EL QUE NO SE REALIZA TRABAJO FISICO

• Aunque los discípulos de Cristo hacían algo el día el Shabbat que parecía un trabajo exterior, ellos
hacían la voluntad de Dios, entonces ellos estaban en el reposo del Padre, CUMPLIENDO EL SABADO
DE Dios.
• El sábado no esta determinado por la observación externa, SINO QUE ES UN ESTADO INTERIOR DE
COMPLETO ACUERDO CON EL PADRE.
• SABADO ES PERFECTA OBEDIENCIA – ARMONIA – ACUERDO, ENTRE HIJOS Y PADRE.
• Mientras los judíos guardan con fidelidad el día sábado, los cristianos en la misma interpretación
sabática del reposo guardan el domingo:
1) Pero en el fin ambos quieren GUARDAR UN DIA de reposo para agradar a Dios.
2) ¿Pero es para un día del calendario semanal que Dios llamo a Su pueblo para reposar? Acaso
recorremos el mismo error interpretativo en la revelación nuevo testamentaria que los del Antiguo?
3) Es posible que DIOS LLENO DE SABIDURIA E INTELIGENCIA ESTAR SATISFECHO DE SUS HIJOS POR
GUARDAR UN DIA?
• Trazar la línea interpretativa religiosa hebrea para entender el verdadero significado del Shabat,
estamos al peligro de caer al mismo error interpretativo de los eruditos y fariseos hebreos de
ASESINAR EL SENOR DEL SHABAT POR NO GUARDARLO.
• Definitivamente tanto el sábado judío y el domingo cristiano, se ve en un plano TOTALMENTE
FISICO, CONDUCIENDONOS EN MUCHAS INTERPRETACIONES FALSAS, QUE DIOS EN SU REVELACION
NUEVOTESTAMENTARIA NOS DA LA LUZ SOBRE EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DEL SABADO QUE EL
MISMO A DESIGNADO.
• Vemos en los siguientes versos la razón por la cual persiguieron a Cristo:
Juan 5:16-18 ‘’Por causa de esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de
reposo. Pero El les respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo. Entonces, por
esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que
también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Lucas 6:1 ‘’Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos
arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron:
¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ’’
Los Judíos veían las cosas de modo exterior, condenaron a los discípulos por trillar el trigo en el día
sabado.Es el mismo problema de muchos en el cristianismo de hoy.Los hombres ven la cosas por el
exterior, de la superficie.
Jesús nos muestra el verdadero sábado: ‘’Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también trabajo.’’
ENTENDIENTO EL MAS PROFUNDO SENTIDO DEL SHABAT
• El shabat es el lugar donde toda iniciativa natural y personal cesa, siento el origen de todo EN LA
MENTE DE SENOR, FUENTE Y AUTOR DE TODAS PALABRAS Y HECHOS RECTOS Y TRANSPARENES Y
BENEFICIOSOS PARA NOSOTROS.
• Jesús es el Señor del Sábado, porque en El encontramos la perfecta manifestación del reposo.
Marcos 2:27 ''Y El les decía: El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de
reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo.''

• Jesús manifestó el perfecto reposo a través del que: NUNCA HIZO ALGO POR SU PROPIA
INICIATIVA, INCLUSO TAMPOCO DIJO ALGUNA PALABRA DEL PROPIO YO:
Juan 5:30 ''Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía; como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque
no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.''
Juan 8:28 '' y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó.
''
.
.
AQUI SE ENCUENTRA EL SHABAT.
.
.
• Dios quiere que todos nos confórmenos a la IMAGEN DE CRISTO y que todos lleguen a este lugar
de REPOSO.
• Dios quieres que todos podemos atestiguar esta forma de vida, declarando y afirmando la
veracidad de los hechos en la vida de Su reposo.
PABLO MANIFIESTA A LOS HEBREOS EL GENUINO SHABBAT SHALOM
EL EXODOS DE NUESTRAS OBRAS NOS CONDUCIRAN AL GENUINO SHABBAT
• Hebreos 4:1 '' Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2 Porque también 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. 3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por
tanto, juré en mi ira, NO ENTRAREIS EN MI REPOSO; aunque las obras suyas estaban acabadas desde
la fundación del mundo. 4 Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus
obras en el séptimo día. 5 Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.
6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él (ESTE ES EL SHABBAT, ENTRAR EN EL), y
aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia (
COMO QUE NO ENTRARON EN EL REPOSO, SI ELLOS GUARDABAN EL SHABBAT? PORQUE
SIMPLEMENTE NO ENTENDIERON EL GENUINO SHABBAT PARA GUARDARLO, QUE DIOS TRATABA DE
ENSENARLOS),
7 OTRA VEZ DETERMINA UN DIA: HOY.....8 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría
después DE OTRO DIA (OTRO DIA, ES EL OTRO SHABBAT, EL GENUINO, QUE LOS HIJOS DE ISRAEL NO
PUDIERON GUARDARLO, PORQUE SOLO VEIAN LA FORMA EXTERIOR).
9 Por tanto, QUEDA UN REPOSO (EL GENUINO SHABBAT) para el pueblo de Dios.
10 Porque el que ha entrado en su reposo, también HA REPOSADO DE SUS OBRAS ( ESTA ES LA
FORMA INTERNA DE GUARDAR EL SHABBAT), como Dios de las suyas.
11 Procuremos, pues, entrar EN AQUEL REPOSO (AQUEL SHABBAT, ES EL OTRO DIA, ES EL GENUINO
SHABBAT), para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. (SI DIOS HACIA
REFERENCIA DEL SHABBAT QUE ELLOS ESTAN GUARDANDO Y QUE YA LO ESTAN GUARDANDO
HASTA HOY, NO DEBERIA DECIR QUE ELLOS CAYERON EN DESOBEDIENCIA, YA QUE LO GUARDAN
HASTA HOY)''

• Dios preparo cisternas que ellos no cavaron, agricultura que ellos no labraron, casas que ellos no
edificaron….pero cuando vieron los gigantes, juzgaron que no podrían vencerlos, claro pensando en
sus propias fuerzas, ESTA ES LA DESOBEDIENCIA DE NO ENTRAR EN SU REPOSO.
• Los que van a entrar en la conquista, son aquellos que van a entrar en Su shabbat, no externo, sino
en aquel que se retira de sus propias confianzas y entra en la confianza de El.
• El inicio de su reposo es desde el desierto, TODOS DEBEMOS PASAR POR EL DESIERTO, en aquel
desierto que vamos a reconocer que Dios obra por nosotros tan conscientemente, que entonces
voluntariamente entraremos POR LA AGUAS DE JORDAN!
• Para entrar en Su reposo y disfrutar lo que El ha preparado, HAY QUE MORIR EN JORDAN, HAY
QUE INICIAR DESDE JORDAN.
• Todos tenemos que salir al desierto y DECLARAR como Moisés : ‘’Dios no se hablar si tu no me
hablas, no puedo actuar si tu no actúas, no tengo nada que ofrecerte si tu no me das’’
• DEBEMOS PERMANECER EN EL DESIERTO HASTA QUE CONFESAMOS QUE QUEREMOS SALIR DE
NUESTRO PODER Y OBRAS: ENTONCES DIOS COLOCARA SUS OBRAS EN TI, A TRAVES DE SU REPOSO.
• CUAN ENGANADOS HEMOS SIDO CREYENDO QUE POR NUESTRO PODER PODEMOS SALIR Y GANAR
ALMAS.PERO SOLO SALIMOS PARA ADMINISTRAR PARA MATAR UN SOLO EGIPCIO.
• SABEN PORQUE DE VEZ DE SER LUZ AL MUNDO, HEMOS RECIBIDO UNO TRAS OTROS EL IMPACTO
DE NUESTROS FRACASOS INVADIENDONOS MUCHA OSCURIDAD DE ORGULLO, SOBERBIA, SOBRE
SALIR? POR UNA CLARA RAZON: Todo lo tratamos con nuestras obras, con nuestras fuerzas.
• El Poder de Dios no puede ser confiado a seres no quebrantados. Y LA MAYORIA EVITA LA CRUZ, la
cruz no esta expuesta, NO SE VE!
• Los hijos de Dios también son señores del Sábado, ya que según Jesús el sábado se ha hecho para
el hombre según Marcos 2:27 ''Y El les decía: El día de reposo se hizo para el hombre…’’
• Nuestro sábado se define por estar de acuerdo con Dios.
• Satanás nos robo el reposo – Shabbat por darnos una razón carnal, una estructura independiente
de Dios, formarnos autosuficientes y que podemos ser como Dios escogiendo y haciendo según
nuestra voluntad y obras!
• Cuando solo haces la voluntad del Padre, entonces puedo decirte que has entrado en Su descanso.
( Un estudio expositivo sobre la verdad del Shabbat en Ministerio filadelfia/ miércoles 30 de Marzo.)

