Nuestro Código de Identidad y Propósito
(3ª Parte)
Éxodo 20:8-11

Objetivo:
Conocer los rasgos que definen nuestra identidad y propósito como pueblo escogido por Dios.
(1 Pe 2:9-10).
Versículo a memorizar:
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo”. Éxodo 20:8
Vs. 8-11 El día de reposo como señal de nuestra relación con Dios
¿Qué debemos hacer con el día de reposo? Acordarnos de él para santificarlo.
¿Cuántos días debemos trabajar y hacer toda nuestra obra? Seis días.
Mas el séptimo día. ¿Qué es? Reposo para el Señor nuestro Dios.
¿Qué no debemos hacer nosotros, ni nuestros hijos, siervos, criados, animales ni extranjeros que
están dentro de nuestras puertas? Obra alguna.
¿Por qué? Porque el Señor en seis días hizo todo lo que existe, y reposo en el séptimo día.
Por tanto, ¿Qué hizo el Señor? Bendijo el día de reposo y lo santificó.
Según Gn. 2:2-3. ¿En qué día acabó Dios de toda la obra que hizo? En el día séptimo.
Por tanto. ¿Cuál fue la obra final que Dios hizo en este día? Reposar de toda la obra que El hizo.
¿Qué hizo Dios con este día? Lo bendijo y lo santificó.
Según Ex. 31:13, 17. ¿Qué era el día de reposo? Una señal eterna entre Dios y nosotros.
¿Para qué? Para que sepamos que Dios, es el Señor que nos santifica.
Lee Mr. 2:23-28. ¿Por qué causa fue hecho el día de reposo? Por causa del hombre.
¿Y no? El hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, Jesucristo es: Señor aun del día de reposo.
Según Col. 2:16-17. ¿Cómo califica la Escritura a los días de reposo? Como sombra de lo que ha de
venir.
Y el cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Cristo.
En Mt. 11:28-30. ¿A quién debemos acudir para hallar descanso (reposo) cuando estamos
trabajados y cargados? A Jesús.
Y, ¿Cómo hallaremos ese descanso? Llevando Su yugo, aprendiendo Su mansedumbre y humildad.
En He. 3:1 - 4:11 se habla de Jesucristo como superior a Moisés y como el reposo del pueblo de
Dios; el destino de la señal que les fue dada en el desierto y que en Sal. 95:7-11 les advertía que
por no haberle creído a Dios, no entrarían en él.
4:1-3. ¿Cuál es la promesa y la buena nueva que se nos ha anunciado? De entrar en Su reposo.
¿Por qué no les aprovecho a los Israelitas el oír esta palabra? Por no ir acompañada de fe en los
que la oyeron.
Pero, ¿Qué pasa con los que hemos creído? Entramos en el reposo.
v. 8-11. ¿Quién se constituye en el reposo que queda para el pueblo de Dios? Jesús.
¿Qué debemos hacer para no caer en desobediencia? Procurar entrar en aquel reposo.
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