10 - MARCOS 3:1-6
En el estudio anterior hemos visto como los fariseos habían hecho del día de reposo un fin en sí
mismo y de esa manera se habían alejado del verdadero sentido y propósito que Dios tuvo al
introducirlo.
Vimos como Jesús liberó al día de reposo de su legalismo, de manera que los gentiles aun
tuvieron la libertad de comenzar a celebrar el domingo, dándole el verdadero sentido de
celebración dedicado a Dios con alabanza por lo nuevo que comenzó en Cristo y por el descanso.
Hoy queremos ver como Jesús corrige un otro aspecto que se había desviado en el tema del
sábado.
LEAN MARCOS 3:1-6
PRIMER PARTE
1¿Dónde se encontraba Jesús en esta oportunidad?
En esta oportunidad Jesús se encontraba en la sinagoga.
Aunque había cierta tensión hacia Él de parte de los fariseos, Jesús siguió yendo a la sinagoga.
¿Qué otra persona estaba allí en la sinagoga?
Allí en la sinagoga había un hombre con una mano seca.
La tradición cuenta que este hombre era constructor. Había quedado así por un accidente y venía
a Jesús pidiéndole sanidad, porque no quería pedir limosna (1).
2¿Qué estaban haciendo los fariseos en esta oportunidad?
En esta oportunidad encontramos un grupo de fariseos que le estaban acechando (observando de
cerca), cómo iba a tratar este caso. El tema nuevamente era el sábado.
¿Cuál era el propósito de su observación?
Ellos querían ver si iba a sanar a este hombre el día sábado para acusarlo.
Se ve que se les terminó la paciencia y ahora ya están buscando material para actuar en contra de
Jesús.
Los fariseos y escribas habían decidido que un día sábado solo se podía sanar los casos en
peligro de muerte. Así por ejemplo cuando se desplomaba una pared sobre una persona, estaba
permitido quitar los escombros de sobre su cuerpo hasta que fuera suficiente como para saber si
la victima estaba viva o muerta. Si estaba viva se la podía terminar de desenterrar, pero si estaba
muerta debía dejársela hasta el día siguiente.
Cuando se trataba de una herida apenas se podía hacer lo necesario para impedir que se
empeorara, pero no se la podía curar.
Viendo esto nos damos cuenta que en este pasaje Jesús estaba frente a un caso que según la ley
de los escribas y fariseos no lo podía curar el día sábado. Según ellos tenia que esperar el otro
día.
La atmósfera estaba tensa. ¿Qué iba hacer Jesús? ¿Cómo iba actuar?
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3¿Qué hizo Jesús?
Jesús llamó al hombre que tenia la mano seca y le dijo para que se pusiera en el medio, allí al
frente donde todos lo pudieran ver.
Sin duda esto iba a causar una discusión sobre el tema.
Allí estaba sentado el grupo de fariseos que lo observaban y allí estaba Jesús y el hombre con la
mano seca.
4¿Cuál fue la pregunta de Jesús a los fariseos?
Jesús les pregunto: "¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer el mal, salvar la vida, o
quitarla?"
Con esta pregunta Jesús claramente se refirió al propósito del sábado y de lo que se podía hacer
durante ese día.
¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Ellos se callaron.
Al quedarse callados no mostraban su posición, siguiendo en su actitud de observación para
acusar.
Una persona que se calla en una discusión es como una persona escondida en una lucha, no se
sabe dónde está, ni se conoce sus intenciones, ni se puede enfrentar.
Con esta actitud nuevamente vemos que para ellos el sábado había llegado a ser un fin en sí
mismo y sus propias reglas para este día habían llegado a ser divinas y ya no estaban dispuestos
de verificarlas con el texto bíblico.
Nuestras iglesias también desarrollan costumbres, tradiciones y maneras de hacer las cosas. En
todo este proceso es muy importante que nunca confundamos costumbres y tradiciones con la
Palabra de Dios. Vez tras vez hay que ponerse a estudiar la Palabra de Dios, orar y buscar a Dios
para verificar que lo que estamos haciendo no se aleje de la Palabra de Dios y su voluntad.
EL SISTEMA SABÁTICO (2)
Cuando seguimos profundizando el tema del reposo en la Biblia, pronto vamos a encontrar que
lo que Jesús estaba haciendo aquí en el pasaje que estamos estudiando, era claramente parte de
un tema mucho más amplio en la Biblia.
Exodos 23:10-12
¿Qué otra cosa se relaciona aquí con el día séptimo?
Aquí se nos enseña que hay que dejar descansar la tierra cada séptimo año.
¿Para qué se debiera dejar descansar la tierra cada siete años?
Se debía dejar descansar la tierra cada siete años para que los pobres del pueblos puedan comer
de lo que crece allí en forma libre, como también los animales.
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Levíticos 25:1-7
¿Para qué se debía dejar descansar la tierra según este pasaje?
Según este pasaje se debía dejar descansar la tierra para que guarde reposo para Dios.
¿Qué es lo que NO se podía hacer con la tierra según este pasaje?
No se podía
 sembrar
 podar la viña
 segar, o sea cosechar
 vendimiar, o sea cosechar las uvas y hacer vino
¿Se podía usar lo que crecía en forma libre para comer (Leviticos 25:6-7)?
Si, lo que crecía libremente se podía usar para comer, tanto el dueño como sus siervos, sus
criados y aun los extranjeros.
Deuteronomio 15:12-15 (Ex 21:2)
¿Qué debían hacer los dueños hebreos de esclavos hebreos el séptimo año que estuvieran
trabajando para ellos?
Después que un esclavo hebreo haya trabajado siete años para su dueño, éste lo tenia que dejar
en libertad.
¿Cómo tenían que despedir a sus esclavos después de seis años?
Cuando lo dejaban ir después de seis años de esclavitud, le tenían que abastecer libremente tanto
con animales, como con alimentos. Era como lo que hoy llamaríamos despido.
¿Qué ejemplo estaban siguiendo al dejar en libertad a sus esclavos hebreos?
Ellos seguían el ejemplo de Dios mismo que los había liberado de la esclavitud de Egipto.
Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio gracia en los ojos del
pueblo de Egipto y se llevaron grandes cantidades de oro, plata y joyas, una manera en la cual
Dios los abasteció libremente al salir de la esclavitud.
Deuteronomio 15:1-4
¿Qué otra cosa se debía hacer cada siete años en el pueblo de Dios?
Entre miembros del pueblo de Dios se debía perdonar todas las deudas cada siete años.
¿Para qué servia el perdón de las deudas?
El perdón de las deudas servia
 para que no haya mendigos en el pueblo de Dios
 de esa manera Dios iba a bendecir con abundancia
De manera que podemos ver que cada siete años el pueblo de Israel tenia que practicar un
descanso a nivel mucho más amplio que el sábado, incluyendo:
 descanso de la tierra
 para que pobres y extranjeros pudieran comer de ella
 para que guarde reposo para Jehová
 libertad a los esclavos hebreos
 abasteciéndolos libremente de lo que tenía
 así como Dios los había liberado de Egipto y los había abastecido con bienes
cuando se fueron.
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 perdón de las deudas a hermanos hebreos
 para que no haya mendigos en el pueblo de Dios
 de esa manera Dios iba a bendecir con abundancia
Aquí vemos que el propósito del sistema sabático no era oprimir al pueblo y cargar pesadas
cargas sobre sus hombros, sino era para dar descanso tanto a personas como a animales y aun a
la tierra, para liberar y para perdonar, dándoles así una nueva posibilidad de vida.
Viéndolo desde esta perspectiva vemos que eso era lo que Jesús estaba haciendo, cuando los días
sábados sanaba a enfermos y liberaba a endemoniados. Así Jesús daba descanso a los oprimidos
por enfermedad o espíritus inmundos, liberaba a los atados y perdonaba sus deudas con Dios.
En la Biblia tenemos algunos ejemplos donde el pueblo de Dios practicó estos principios y como
Dios los bendijo en respuesta a su obediencia (Nehemías 5, Iglesia primitiva en Jerusalén
Hechos 2:42-47).
Había otro escalón en este sistema de reposo del séptimo día, el séptimo año, que era el año del
Jubileo, o sea el año 50.
Levíticos 25:8-13 y 23
¿Qué elemento se agrega en el año del jubileo a los ya conocidos del año sabático?
El elemento que se agrega en el año del jubileo es que se devuelve o libera la tierra a su dueño
original, que es en primer lugar Dios y después la familia a quien Dios se la había dado.
La tierra no se podía vender para siempre, solo para los años hasta el próximo Jubileo.
Muchos han dicho: "Lo tuyo es mío", mientras que aquí se le enseña a un pueblo a vivir
diciendo: "Lo mío es tuyo, por lo que Dios ha hecho en mi vida."
Tanto el descanso como la libertad de la esclavitud seguían el ejemplo de Dios en la creación y
en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto.
Después de la creación Dios descanso el séptimo día y así quiere que sigamos su ejemplo y
también demos descanso a los demás.
Con la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto Dios les dio descanso de la opresión y
ahora nos invita a seguir su ejemplo y dar descanso también a otros.
Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, dándonos perdón. El perdón siempre fue parte
importante de la relación de Dios con su pueblo y aquí Dios pide que también lo apliquemos a
los hermanos.
Dios nos ha dado los recursos para trabajar y ganarnos el sustento, el jubileo era una manera de
reconocer esta verdad en la práctica. ¿Hay alguna manera de hacer algo parecido hoy?
De manera que el propósito de Dios con el día de reposo y todo el sistema sabático era dar
liberación y descanso. En el Nuevo Testamento encontramos como Jesús restaura estas
prioridades.
SEGUNDA PARTE
Dios quiere que nosotros miremos atentamente a estos principios en nuestras vidas, y veremos a
continuación como son aplicados en el Nuevo Testamento.
REPOSO:
Este sistema es a su vez una invitación a algo más profundo:
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Génesis 2:1-3
Vamos a ver si encontramos alguna diferencia en la descripción del día de reposo en relación
con los otros días de la creación.
Veamos Gn 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23, 1:31.
Si ahora leemos nuevamente Gn 2:1-3
¿Qué diferencia hay entre las descripciones de los días de la creación y este día de reposo.
Este día de reposo no tiene ni principio ni fin.
Aquí vemos un primer indicio de que Dios tiene un descanso, un reposo para su pueblo que no
está limitado al sistema del día de reposo, ni al año sabático o de reposo, ni al jubileo, sino es
mucho más que todo eso. Es un reposo en Dios que no tiene ni principio ni fin.
En este reposo vivían también Adán y Eva en el Jardín Edén, pero por el pecado de la
humanidad se perdió ese reposo.
Jeremías 6:16
¿Cuál era el propósito de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, o sea de las sendas que
enseña la Biblia?
El propósito del camino que se nos enseña en la Biblia es hallar descanso para nuestras almas, es
encontrar el reposo de Dios y vivir en él.
Mateo 11:28-30
¿Dónde encontramos el verdadero descanso?
El verdadero descanso lo encontramos en Cristo, un descanso que Dios ya mostró cuando
terminó la creación, un descanso que el pueblo de Israel vivió en parte cuando entró en el país
prometido (Deut 3:20), un descanso del cual el día de reposo, el año sabático y el año del jubileo
dan un testimonio remoto, un descanso que no está atado a un día o un año, sino que entra en el
descanso de Dios que no tiene ni principio ni fin.
2 Tesalonicenses 1:6-7 (Ap 14:12-14)
¿Cuándo Dios nos va a dar el pleno reposo del cual ya ahora podemos experimentar algo?
Cuando Cristo se manifieste en gloria, entonces podremos experimentar en pleno este reposo
que tanto anhelamos y que ahora solo experimentamos en parte (Ef 1:13-14).
Hebreos 3:5-6
Aquí hace una relación de lo que hizo Moisés y lo que hace Jesús.
Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo iba llevando, guiado por Dios, al
reposo (Deut 3:18-20) del país prometido.
Pero Moisés no pudo terminar su obra del todo por un hecho de desobediencia (Números 20:12,
El Contexto es Num 20:1-13) . O sea que por haber desobedecido no estaba permitido entrar en
el país prometido.
La terminación de esta tarea le fue encargada a Josué. Josué terminó la tarea material de la
promesa del país prometido que Dios había dado a Abraham.
Cristo en contraste con Moisés, nos libera del reino de las tinieblas y nos lleva al Reino de Luz o
sea el Reino de Cristo (Col 1:13). Cristo terminó su obra a todo nivel.
Vamos a buscar algunas cosas sobre el tema del reposo que Dios nos quiere dar (3):
3
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 el reposo es para los que creen en Dios - (2 Tes 1:7)
 es un reposo por fe - (Heb 3:12, 4:2)
 es un reposo del pecado - (Heb 3:12-13 y 18)
 es el reposo de Dios sin principio ni fin - (Heb 4:3-5)
Fe es reposar en otro, en este caso es reposo en Dios.
Hebreos 3:8-12
¿Cuáles eran las causas por las cuales el pueblo no podía entrar en ese reposo?
 ellos habían endurecido su corazón - Heb 3:8
 lo tentaron a Dios - Heb 3:9
 probaron a Dios - Heb 3:9
 andaban vagando en sus corazones - Heb 3:10
 no han conocido los caminos de Dios - Heb 3:10
 por su corazón malo de incredulidad - Heb 3:12
Hebreos 3:18
¿Cuáles eran las causas por las cuales el pueblo no podía entrar en ese reposo?
 -porque desobedecieron
Todo esto impidió a muchos del pueblo de Israel entrar en el descanso del país prometido.
Vemos por lo tanto, que el propósito de Dios es que todos podamos entrar en SU REPOSO que
no tiene ni principio ni fin, que se caracteriza por reposo, liberación y perdón en todos los
niveles de la vida.
VOLVIENDO A MARCOS 3:5
¿Cómo los miró Jesús a ellos?
Jesús los miró con tristeza y enojo. Aquí él les estaba haciendo recordar de las grandes verdades
que estaban detrás del día de reposo y ellos no querían entrar en el reposo de Dios como dice en
Hebreos 3-4.
¿Qué hizo Jesús con el hombre con la mano seca?
Le sano la mano seca al hombre, aunque esto iba a ser un problema para él, pero así él estaba
liberando a una persona de sus ataduras, siendo la liberación uno de los sentidos del reposo de
Dios.
6¿Cómo reaccionaron los fariseos?
Ellos se dispusieron para planear juntamente con los herodianos la destrucción de Jesús. Ellos no
querían nada de lo que tenia Jesús, les gustaba quedarse en su viejo sistema, aunque los estaba
esclavizando y atando con sus leyes y tradiciones. El sábado que había sido ocasión de reposo,
liberación y perdón en los propósitos de Dios, se había transformado bajo el legalismo fariseo en
una carga pesada, que ataba y los llevó hasta el punto de intentar la destrucción de la vida, en
vez de posibilitar la vida. En este caso intentaban la destrucción de la vida de Jesús.
CONCLUSION
De manera que podemos ver que el tema del reposo es un tema de gran importancia en la Biblia
y está basado en el ejemplo mismo de Dios, quien reposó el día séptimo, un reposo sin comienzo
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ni fin. Dios asimismo liberó a su pueblo, dándole la posibilidad de reposar de su esclavitud y los
recibió vez tras vez con perdón.
Basados en estas experiencias se nos enseña a seguir el ejemplo de Dios y entrar en Su reposo.
Esto significa vivir en libertad, perdón y reposo y darles también libertad, perdón y reposo a
otros.
Por eso el día y el año no son tan importantes si estamos en el verdadero reposo de Dios, aunque
tanto los días, como los años están allí para que no nos olvidemos de practicar y dar reposo,
liberación y perdón.
Cuidémonos para no quedarnos cortos, atados en las cosas viejas y perder el verdadero reposo
que Dios nos ofrece, sea por dureza de corazón o por desobediencia.
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