
26 de agosto a 1 de septiembre / HEBREOS 4-6 

• Canción 5 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Hagamos todo lo posible para entrar en el 

descanso de Dios” (10 mins.) 

Heb 4:1, 4. ¿Qué es el día de descanso de Dios? (w11 

15/7 24 párrs. 3-5). 
3 Hay dos razones que nos permiten afirmar que, en 

el siglo primero, el séptimo día aún seguía en curso. 

La primera se desprende de la respuesta que Jesús les 

dio a quienes lo acusaron de no respetar el sábado. 

Según ellos, hacer curaciones milagrosas equivalía a 

trabajar, algo que la Ley mosaica prohibía hacer ese 

día. Notemos cómo les contestó el Señor: “Mi Padre ha 

seguido trabajando hasta ahora, y yo sigo trabajando” 

(Juan 5:16, 17). Al afirmar: “Mi Padre ha seguido 

trabajando”, se defendió de su acusación. Es como si 

hubiera dicho: “Mi Padre y yo estamos realizando el 

mismo tipo de trabajo. Él está trabajando durante su 

sábado, que ya ha durado miles de años, así que 

no tiene nada de malo que yo también trabaje en 

sábado”. Por consiguiente, Jesús dio a entender que, en 

lo que respecta a la Tierra, en aquel entonces seguía en 

curso el gran día sabático de Dios, o sea, su día de 

descanso. 
4 La segunda razón la encontramos en un argumento 

que Pablo utilizó por inspiración divina. Hablando sobre 

el descanso de Dios y justo antes de citar de Génesis 

2:2, el apóstol escribió: “Nosotros los que hemos 

ejercido fe sí entramos en el descanso” (Heb. 4:3, 4, 

6, 9). Estas palabras dejan claro que, en aquella época, 

el séptimo día no había terminado. Ahora bien, ¿hasta 

cuándo duraría el día de descanso? 
5 Para saber cuándo termina el séptimo día, debemos 

tener claro el motivo por el que Dios lo estableció. 

Génesis 2:3 lo revela al indicar que el Creador “procedió 

a bendecir el día séptimo y a hacerlo sagrado”. Jehová 

hizo santo ese día al separarlo para un fin especial: 

llevar a cabo su propósito para la Tierra. ¿Y cuál es ese 

propósito? Llenar el planeta de seres humanos 

obedientes que cuiden de él y de todos los seres vivos 

(Gén. 1:28). Ese es el objetivo con el que han “seguido 

trabajando hasta ahora” tanto Jehová como Jesucristo, 

a quien la Biblia llama “Señor del sábado” (Mat. 12:8). 

Así pues, el gran día de descanso continuará hasta que 

el propósito de Dios para la Tierra quede cumplido por 

completo. ¿Cuándo sucederá esto? Al final del Reinado 

de Mil Años de Cristo. 

 

Heb 4:6. Debemos obedecer a Jehová (w11 15/7 25 

párr. 6). 
6 Jehová les explicó claramente a Adán y Eva en qué 

consistía su propósito, pero ellos se negaron a 

colaborar. Y a lo largo de la historia, millones de 

personas han seguido sus pasos. Así sucedió incluso 

con la antigua nación de Israel, que era el pueblo 

elegido. Más tarde, Pablo advirtió a los primeros 

cristianos que hasta algunos de ellos podían cometer 

ese mismo error. Les escribió: “Hagamos [...] lo sumo 

posible para entrar en ese descanso, por temor de que 

alguien caiga en el mismo modelo de desobediencia” 

(Heb. 4:11). Fijémonos en que el apóstol establece una 

relación entre ser desobediente y no entrar en el 

descanso de Dios. Estas palabras encierran una 

advertencia para nosotros. ¿Qué nos sucedería si de 

algún modo actuáramos en contra del propósito divino? 

¿Estaríamos poniendo en peligro nuestra entrada en el 

descanso de Jehová? Sin duda, es necesario analizar 

bien estas cuestiones. Y lo haremos más adelante. Pero 

antes veamos qué mal ejemplo dieron los israelitas y 

por qué no entraron en el descanso de Dios. 

 

Heb 4:9-11. No debemos guiarnos por nuestras 

opiniones personales (w11 15/7 28 párrs. 16, 17). 
16 Hoy día, a ninguno de nosotros se nos ocurriría 

insistir en que nuestra salvación depende de que 

obedezcamos ciertos mandatos de la Ley mosaica. 

Entonces, ¿qué debemos hacer si queremos entrar en el 

descanso de Dios? Recordemos que Jehová separó el 

séptimo día —su día de descanso— para un fin especial: 

llevar a cabo su propósito para la Tierra. Por lo tanto, 

para entrar en el descanso de Jehová —es decir, tomar 

parte en él—, debemos obedecerle y colaborar en el 

cumplimiento de su propósito según nos lo va aclarando 

su organización. 
17 Jamás debemos quitarles importancia a los 

consejos bíblicos del esclavo fiel ni guiarnos por 

nuestras opiniones personales. Si lo hiciéramos, nos 

pondríamos en contra del propósito divino y nos 

arriesgaríamos a perder la amistad con Jehová. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Heb 4:12. ¿Qué es “la palabra de Dios” en este 

contexto? (w16.09 13) (REPASO). 

Preguntas de los lectores 

¿Qué es “la palabra de Dios” que, según Hebreos 

4:12, “es viva, y ejerce poder”? 

▪ El contexto indica que el apóstol Pablo se refería al 

mensaje o propósito revelado de Dios como aparece en 

la Biblia. 

Muchas veces se cita Hebreos 4:12 en nuestras 

publicaciones para explicar que la Biblia tiene el poder 

de cambiar la vida de las personas. Esta aplicación es 

totalmente correcta. Sin embargo, es conveniente 

analizar Hebreos 4:12 en su contexto. Pablo estaba 

instando a los cristianos hebreos a que actuaran en 

armonía con las cosas que Dios se propone hacer. 

Muchas de ellas estaban en los santos escritos. 

El apóstol puso como ejemplo a los israelitas que 

habían sido liberados de Egipto. Ellos tenían la 

esperanza de entrar en la Tierra Prometida, una tierra 

que manaba “leche y miel”. Allí encontrarían un 

auténtico lugar de descanso (Éx. 3:8; Deut. 12:9, 10). 

Ese era el propósito que Dios había revelado. Pero 

después los israelitas endurecieron su corazón y 

no tuvieron fe. Por eso, la mayoría de ellos no lograron 

entrar en ese descanso (Núm. 14:30; Jos. 14:6-10). 

No obstante, Pablo dijo que aún había “una promesa de 

entrar en el descanso de él [Dios]” (Heb. 3:16-19; 4:1). 

Es evidente que esa promesa es parte del propósito que 

Jehová ha revelado. Igual que los cristianos hebreos, 

nosotros podemos aprender sobre ese propósito y 



actuar en armonía con él. Para recalcar que esta 

promesa está basada en las Escrituras, Pablo citó parte 

de Génesis 2:2 y de Salmo 95:11. 

Sin duda, lo que dice Pablo nos conmueve. Estamos 

seguros de que es posible entrar en el descanso de Dios 

del que habla la Biblia, y hemos dado pasos para 

conseguirlo. No es que nos esforcemos por seguir la Ley 

mosaica ni que intentemos ganarnos la aprobación de 

Jehová con obras. Más bien, hemos ejercido fe y 

actuado de buena gana en armonía con el propósito 

revelado de Dios, y lo seguiremos haciendo. Además, 

tal como indicamos al principio, miles de personas de 

todo el mundo han empezado a estudiar la Biblia y a 

aprender sobre el propósito de Dios. Muchas de ellas se 

han sentido impulsadas a hacer cambios en su vida, a 

tener fe y a bautizarse. Esto es una prueba clara de que 

“la palabra de Dios es viva, y ejerce poder”. El mensaje 

de Dios, tal como aparece en la Biblia, ya ha influido en 

nuestra vida y lo seguirá haciendo. 

 

Heb 6:17, 18. ¿Qué son las “dos cosas inmutables” 

que se mencionan en estos versículos? (it-1 851 

párr. 1). 

Esta esperanza de vida eterna e incorrupción para 

aquellos que son “participantes del llamamiento 

celestial” (Heb 3:1) está bien fundada y se puede tener 

plena confianza en ella. Se apoya en dos cosas en las 

que es imposible que Dios mienta: su promesa y su 

juramento. Además, se cifra en Cristo, que ahora es 

inmortal en los cielos. Por consiguiente, se dice que 

esta esperanza es “ancla del alma, tanto segura como 

firme, y entra cortina adentro [como entraba el sumo 

sacerdote en el Santísimo en el Día de Expiación], 

donde un precursor ha entrado a favor nuestro, Jesús, 

que ha llegado a ser sumo sacerdote a la manera de 

Melquisedec para siempre”. (Heb 6:17-20.) 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana? 

4:9-11. ¿Cómo “entra[mos] en el descanso de 

Dios”? Dios descansó de sus obras creativas después 

del sexto día con la confianza de que se cumpliría su 

propósito respecto a la Tierra y la humanidad (Gén. 

1:28; 2:2, 3). “Entra[mos] en ese descanso” al 

abandonar las obras de autojustificación y aceptar la 

provisión divina para nuestra salvación. Ejercer fe en 

Jehová y seguir obedientemente a su Hijo en vez de ir 

tras intereses egoístas alivia nuestras cargas y nos 

permite disfrutar de bendiciones reconfortantes todos 

los días (Mat. 11:28-30). 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

 w08 15/10 pág. 32 párrs. 6-7 Puntos 

sobresalientes de las cartas a Tito, Filemón y los 

Hebreos 

5:14. Debemos ser estudiantes diligentes de la 

Palabra de Dios y poner en práctica lo que aprendemos, 

pues es la única manera de ‘entrenar nuestras 

facultades perceptivas para distinguir tanto lo correcto 

como lo incorrecto’ (1 Cor. 2:10). 

6:17-19. Si nuestra esperanza se basa sólidamente 

en la promesa de Dios y su juramento, no nos 

desviaremos del camino de la verdad. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 5:1-14 

(th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el 

video y analícelo con el auditorio. 

 

• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar” (th lecc. 6). 

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 228, 229 

párrs. 7, 8 (th lecc. 12). 

¿Qué nos ayudará a no preocuparnos por 

pruebas que podamos tener en el futuro? 
7 Quizás nos preocupe que en el futuro tengamos 

que enfrentarnos a pruebas demasiado difíciles. 

Si alguna vez se siente así, recuerde lo que nos dice 

Jehová: “Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te enseña 

para que te beneficies a ti mismo, Aquel que te hace 

pisar en el camino en que debes andar. ¡Oh, si 

realmente prestaras atención a mis mandamientos! 

Entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río, 

y tu justicia como las olas del mar” (Isaías 48:17, 18). 
8 Si obedecemos a Jehová, nuestra paz será como el 

agua de un río que nunca deja de correr, y nuestra 

justicia será como las olas del mar, que nunca dejan de 

llegar a la orilla. Sin importar lo que nos pase, podemos 

ser fieles a Dios. La Biblia promete: “Arroja tu carga 

sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca 

permitirá que tambalee el justo” (Salmo 55:22). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 75 

• “Buenas acciones que Dios no olvida” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video ¿Qué tienes que 

hacer para servir en Betel? 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy 

cap. 81. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 12 y oración 

 
 


