
EL JUBILEO – la alternativa económica de la Biblia

A. INTRODUCCIÓN:
En Lucas 4:16-21 dice: (Jesús) Vino a Nazaret, donde se había criado; y el sábado entró en la sinagoga,  

conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, 
halló el lugar donde está escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos

y a predicar el año agradable del Señor».(Isaías 61:1-2, Levíticos 25:8-16)
Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos 

en él. Entonces comenzó a decirles:
—Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.1

Este pasaje, que Jesús leyó se encuentra en Isaías 61:1-2. Todos los estudiosos están de acuerdo que
la mención del “año agradable del Señor” se refiere al año del Jubileo. 
Uno de los pasajes que prescribe el jubileo se encuentra en Levíticos 25:8-16, y allí usa para hablar 
del Jubileo “shanet ha-Jovel” Shanet = Año, y Jovel = “Cuerno de Carnero”, o sea “Año del 
Cuerno del Carnero”. El año del Jubileo se iniciaba con un toque de trompeta = “Shofar”2 del 
Cuerno de Carnero. Son dos nombres que muchas veces se usan de manera intercambiable '3 
“Jovel” (Strong Nº 3104) o “Shofar” (Strong Nº 7782).
Tres pasajes que hablan del cuerno de Carnero “Jovel” son:
Éxodo 10:13

13 No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado; sea animal o sea hombre, no 
vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. 
En este caso el “cuerno de carnero” se tradujo como “bocina”

Levítico 25 y 27  lo usa en relación a la proclamación del año del Jubileo
En Josué 6:4-13, en la conquista de Jericó se usan los dos nombres para el cuerno del carnero y no 
siempre queda claro a cual de los dos se refiere o si hay una diferencia. Parece que Jovel enfatiza el 
toque de trompeta del Cuerno de Carnero, mientras que el Shofar enfatiza la trompeta.

De manera que el año del Jubileo era inaugurado por el toque de una trompeta de cuerno de carnero.
Cuando Jesús leyó las Escrituras en Nazaret dijo que con Él se estaba cumpliendo el año del 
Jubileo. Vamos a dedicarnos a estudiar el tema para entender mejor lo que significa, que el Jubileo 
se haya cumplido con Jesús.

B. EL SISTEMA SABÁTICO - JUBILEO
Referente al año Sabático tenemos los siguientes pasajes importantes:

1. Éxodos 21:1-11 
Estas son las leyes que les propondrás. 2 Si comprares siervo hebreo, seis años servirá; mas al séptimo 

saldrá libre, de balde. 3 Si entró solo, solo saldrá; si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. 4 Si su 
amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él 
saldrá solo. 5 Y si el siervo dijere: Yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre; 
6 entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste; y su amo le 
horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. 7 Y cuando alguno vendiere su hija por 
sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. 8 Si no agradare a su señor, por lo cual no la 

1 Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
2Biblia Hebraica Stuttgartensia, (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 1990.
3Biblia Hebraica Stuttgartensia, (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart) 1990.
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tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la 
desechare. 9 Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. 
10 Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. 11 Y 
si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero.

En este pasaje se habla básicamente del trato con los esclavos en el año sabático. 

2. Éxodo 23:10-11
 Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha; 11 mas el séptimo año la dejarás libre, para que 

coman los pobres de tu pueblo; y de lo que quedare comerán las bestias del campo; así harás con tu 
viña y con tu olivar

En este pasaje se habla del descanso de la tierra durante el año sabático

3. Levíticos 25:1-7 (26:35, 2Chrónicas 36:20-12)
Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 

hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 3 Seis años 
sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. 4 Pero el séptimo año la 
tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. 5 Lo que de 
suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de 
reposo será para la tierra. 6 Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu 
sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; 7 y a tu animal, y a la bestia que hubiere 
en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer.

Este pasaje también habla del descanso de la tierra durante el año sabático

4. Deuteronomio 15:1-18
 Cada siete años harás remisión. 2 Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo 

aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su 
prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. 3 Del extranjero demandarás 
el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, 4 para que así no haya en 
medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te 
da por heredad para que la tomes en posesión, 5 si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. 6 Ya que Jehová tu Dios te 
habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás 
prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.

7 Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en
la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu 
hermano pobre, 8 sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. 
9 Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de 
la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque él podrá 
clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. 10 Sin falta le darás, y no serás de mezquino 
corazón cuando le des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo
que emprendas. 11 Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, 
diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.

12 Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido seis años, al séptimo le 
despedirás libre. 13 Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. 14 Le 
abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de aquello en que Jehová te 
hubiere bendecido. 15 Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu 
Dios te rescató; por tanto yo te mando esto hoy. 16 Si él te dijere: No te dejaré; porque te ama a ti y 
a tu casa, y porque le va bien contigo; 17 entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra 
la puerta, y será tu siervo para siempre; así también harás a tu criada. 18 No te parezca duro 
cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años; y Jehová tu 
Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres.

Este pasaje presenta el año sabático con la remisión de deudas, y la liberación de esclavos. 

Referente al Año Del Jubileo tenemos los siguiente pasajes:
5. Levíticos 25:8-55, 
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8 Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas
de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. 9 Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en 
el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda 
vuestra tierra. 10 Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus 
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá 
a su familia. 11 El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo 
en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, 12 porque es jubileo; santo será a vosotros; el producto de 
la tierra comeréis. 13 En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. 14 Y cuando 
vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a 
su hermano. 15 Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo; 
conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti.  16 Cuanto mayor fuere el número de
los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio; porque según
el número de las cosechas te venderá él. 17 Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro 
Dios; porque yo soy Jehová vuestro Dios. 18 Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis 
ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros; 19 y la tierra dará su fruto, y 
comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. 20 Y si dijereis: ¿Qué comeremos el 
séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos; 21 entonces yo os 
enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años. 22 Y sembraréis el año 
octavo, y comeréis del fruto añejo; hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del 
añejo. 23 La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y 
extranjeros sois para conmigo. 24 Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate
a la tierra. 25 Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su posesión, entonces su 
pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. 26 Y cuando el 
hombre no tuviere rescatador, y consiguiere lo suficiente para el rescate, 27 entonces contará los 
años desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. 
28 Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del 
que lo compró hasta el año del jubileo; y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. 29 El varón 
que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el 
término de un año desde la venta; un año será el término de poderse redimir. 30 Y si no fuere 
rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para 
siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes; no saldrá en el jubileo. 31 Mas 
las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo; 
podrán ser rescatadas, y saldrán en el jubileo. 32 Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, éstos 
podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. 33 Y el que comprare 
de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su posesión, en el jubileo, por cuanto las 
casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. 34 Mas la 
tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. 35 Y cuando tu 
hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y extranjero vivirá 
contigo. 36 No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá 
contigo. 37 No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. 38 Yo Jehová vuestro Dios, que 
os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. 39 Y cuando 
tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. 
40 Como criado, como extranjero estará contigo; hasta el año del jubileo te servirá. 41 Entonces 
saldrá libre de tu casa; él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se
restituirá. 42 Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto; no serán vendidos a
manera de esclavos. 43 No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. 44 Así 
tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor; de ellos 
podréis comprar esclavos y esclavas. 45 También podréis comprar de los hijos de los forasteros que 
viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los 
cuales podréis tener por posesión. 46 Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de 
vosotros, como posesión hereditaria; para siempre os serviréis de ellos; pero en vuestros hermanos 
los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. 47 Si el forastero o el
extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se 
vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero; 
48 después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará. 49 O su 
tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará; o si sus medios 
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alcanzaren, él mismo se rescatará. 50 Hará la cuenta con el que lo compró, desde el año que se 
vendió a él hasta el año del jubileo; y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de 
los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. 51 Si
aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate, del dinero por el cual se 
vendió. 52 Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él, y 
devolverá su rescate conforme a sus años. 53 Como con el tomado a salario anualmente hará con 
él; no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. 54 Y si no se rescatare en esos años, en el 
año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él. 55 Porque mis siervos son los hijos de Israel; son 
siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios.

6. Levíticos 27:17-24
Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. 18 Mas si después
del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años 
que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. 19 Y si el que dedicó la tierra 
quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella, y se le quedará para 
él. 20 Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más; 21 sino que
cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada; la posesión 
de ella será del sacerdote. 22 Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de 
la tierra de su herencia, 23 entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el 
año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. 24 En el año del 
jubileo, volverá la tierra a aquél de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra.

7. En Números 36 y Ezequiel 46:17 se dan indicaciones de cómo actuar en el Jubileo con 
relación a casamientos y herencias, y regalos. 

C. PRUEBAS DE LA PRÁCTICA DEL  AÑO SABÁTICO - JUBILEO
En el tiempo antes del exilio el año sabático se practicaba muy parcialmente, aunque hay muestras 
de que se haya practicado:
Deuteronomio 14:28-29: 

“»Al cabo de tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en 
tus ciudades.29 Allí vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el 
huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová,
tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hagan.”

Puede ser que este diezmo de cada tres años era una manera de palear la falta de la práctica 
del año sabático y del jubileo.

Los pasajes de Levíticos 26:34-35 y 43, 2Crónicas 36:21, y Jeremías 34:8-22 muestran que 
estaban conscientes de la necesidad de cumplir con los años sabáticos y del jubileo. El pasaje de 
Jeremías era un intento de lograr la bendición de Dios por medio de cumplir en algo el Jubileo, pero
no fueron fieles cumplidores de sus propias promesas y entonces Dios les manda un mensaje duro 
por su incumplimiento. 
Nehemías 10:31 mandó practicar el año sabático y en Nehemías 5:1-13 lo puso en práctica
En el libro de los Macabeos 6:49, 6:53-54 Judas Macabeo tuvo que entregar una fortaleza a los 
Sirios por un hambre que vino durante un año sabático.

D.  PRINCIPIO DE TENENCIA DE TIERRAS EN ISRAEL
Haremos un esfuerzo por aclarar los detalles en éste temas:

1. El pueblo de Israel se dividió en tribus, clanes y familias.
◦ Josué 7:16-18

16 Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus; y fue tomada la tribu de Judá. 
17 Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera; y haciendo luego acercar a 
la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi. 18 Hizo acercar su casa por los varones, y fue 
tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá.
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◦  1Samuel 10:20-21
20 Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. 21 E 
hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri; y de ella fue tomado Saúl
hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado.

◦ Exodo 18:25
Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre 
ciento, sobre cincuenta, y sobre diez. 
En un estudio hecho se encontró que cuando se habla de “1000” de “100” y de “50” se referían más 
bien a grupos de personas que tenían que ver con clanes y familias y no eran exactamente tal 
número.

2. La tierra prometida fue repartida por el sistema que ya existía en Israel:
En Josué 14:13-15 y 15:13-19  se puede ver que generalmente las aldeas y ciudades eran ocupadas 
por clanes y/o familias extendidas.
De manera que cada grupo de parientes tenía su propia extensión de tierra, o sea que el dueño de la 
tierra era Dios, quien a su vez la pasaba a la familia amplia.
Había gran preocupación para que la tierra quedara en la familia, o sea que no se pierda de la 
familia amplia, como vemos en Números 36,  donde una persona tenía solo hijas, y por el sistema 
de herencia, su clan perdería la tierra si se casaban fuera del clan. Por lo tanto consultaron a Dios 
sobre el tema y se dispuso que en un caso tal, las hijas se deberían casar con familiares del clan, 
para que la tierra quedara en la familia. 

3. La tierra es de Jehová
Para los Faraones las tierras del país llegaron a ser su propiedad por medio de la venta del trigo en 
los años de hambruna (Génesis 47:13-26). Anteriormente de eso las tierras se ve que pertenecían a 
los egipcios y cada uno podía comprar o vender según le parecía.
Cuando Dios organizó a Israel para la tierra prometida les dijo específicamente que 

◦ Levíticos 25:23 »La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros 
como forasteros y extranjeros sois para mí.4

◦ Éxodos 9:29 Moisés ya se lo dijo a Faraón que la tierra es de Jehová.
◦ Esta verdad se afirma a través de la Biblia en muchas oportunidades: Éxodos 19:5, 
Deuteronomio 10:14, 1Crónicas 29:14, Salmo 24:1, 50:10-11, Hageo 2:8, Romanos 11:36, 
1Corintios 10:26, Colosenses 1:16. 

4. Dios da la tierra a su pueblo para ser usada

a) Relación entre los pueblos – la tierra y su dios: 

Para los pueblos cananeos y prácticamente todos los pueblos antiguos había una identificación muy
íntima entre el pueblo – la tierra y su dios. Generalmente pensaban que su dios era dios solo en su 
tierra. 
Los judíos a veces también estaban afectados por este entendimiento y por ejemplo pensaban que en
tierra extraña no podían cantar las canciones a su Dios, porque seguramente era solo un dios de su 
tierra, como vemos en el Salmo 137. También vemos que Daniel oraba dirigiéndose hacia Jerusalén
(Daniel 6:10). También Ciro mandó que se le construya un templo a Dios, pero claro tenía que ser 
en Jerusalén. 
En realidad esta es una idea no Israelita, porque ya en Éxodos 9:29 leemos que Moisés le dice a 
Faraón que la tierra es de Jehová. No se lo dijo a alguien de Canaán, sino al faraón de Egipto.
Con todo, la tentación y la influencia de los pueblos vecinos de Israel fue muy grande sobre ellos y 
Israel también fue tentado a adorar a Baal y Ashera, dioses de la fertilidad de los Cananeos, 
mientras que Israel conocía a Dios desde mucho antes y especialmente en su tiempo en el desierto. 
Puede ser que buscaban que los dioses que daban fertilidad a las cosechas cananeas, también den 
fertilidad a las cosechas hebreas, ya que estaban en esa tierra.
La pregunta para ellos era: ¿Puede un dios que está en el desierto también ser dios de la agricultura 

4Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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y de la pesca? La respuesta bíblica es claramente que Dios es un Dios sobre todo el universo.

a) Dios es el dueño de la tierra: 
Otra pregunta que apareció para Israel al llegar a Canaan era: ¿En
qué sentido Dios es dueño de la tierra, que le dio a Israel como
heredad? ¿En qué sentido es dueño de toda la tierra?
Dios introdujo a Israel en Canaan y se la dio como heredad. 
En este sistema Dios dispuso que las porciones de tierra eran
divididas entre las tribus y éstas a su vez la repartían entre sus
clanes, y a su vez entre las familias amplias y familias.
Cada 7 años esta tierra tenía que descansar un año según Levíticos 25:1-7 y otros pasajes. Parece 
que el año sabático se practicaba hasta cierto punto y después se dejó. Algunos piensan que se 
dejaba descansar la tierra en forma rotativa. Cada año una parte. 
En el año del Jubileo esta tierra era redistribuida de acuerda a los reglamentos.
La Compra y Venta de la tierra en realidad nunca fueron compra y venta del terreno, sino compra y 
venta del uso de la tierra. 
En este sistema la tierra misma nunca podía ser vendida. Es en relación con este tema que muchos 
de los problemas de justicia en el Antiguo Testamento se mueven.
Jehová es el dueño de toda la tierra. Los grupos más grandes administraban y dividían la tierra, y las
familias la trabajaban
No se podía vender la tierra, pero si su uso por tiempo limitado.
Se organizó un sistema de redistribución periódica, no económica de la tierra.

b) La monarquía y la tierra:
¿En qué manera manejó la monarquía este tema? Cuando los Israelitas pidieron un “rey como las 
demás naciones”, vemos que Samuel se enojó con el pueblo, y
Dios le dijo (1Samuel 8), que les advierta referente a lo que
significaría pedir un rey como las demás naciones.
En 1Samuel 8:10-18 se enumeran varios temas que cambiarían
con un “rey como las demás naciones”:

 Habría servicio militar obligatorio, habría ejército
profesional

 Habría trabajo forzado
 El Rey se apoderaría de sus mejores tierras, animales y

personas
 La relación con la tierra cambiaría, ahora el rey repartiría según su parecer. O sea que ahora 

la tierra que pertenece a Jehová, sería repartida por el rey y ya no por las tribus. La tierra 
estaba a disposición del rey, y solo éste decidía quién la podría usar. 

Todo esto comenzó a hacerse realidad de a poco bajo el dominio de los reyes:
(i) Saúl: 1Samuel 14:52 Ya comenzó a hacer ciertos cambios tentativos …

(a) Relación de Saúl con la parte religiosa: En 1Samuel 
13:9-14 Saúl pensó que como rey el podría ofrecer sacrificios, pero muy pronto tuvo 
que escuchar que eso estaba reservado para los sacerdotes. 
Esta ley mantuvo su vigencia porque en 2Crónicas 26:16-20 cuenta como los 
sacerdotes se opusieron a Uzías, cuando éste quiso entrar en el templo para ofrecer 
incienso.

(b) Relación de Saúl con la tenencia de la tierra: En 
1Samuel 22:7-8 Saúl les reprocha a su gente que no le están ayudando a matar a 
David, y les pregunta si David les daría a ellos tierra como él, Saúl lo hacía. De 
manera que Saúl ya estaba practicando su autoridad de rey como las demás naciones 
sobre el tema de la repartición de la tierra.

6

Dios

Israel con sus 
tribus y clanes

Tierra

Dios

Israel con sus 
tribus y clanes

Tierra Rey

Tierra



(ii) David: David ya salió de la regla de las tribus. El tenía su propio ejército 
profesional, y muchas de esas personas eran de origen no Israelita. Con ese ejército 
conquistó a Jerusalén y la declaró su propiedad (2Samuel 5:7-9).
De manera que esa ciudad ya no estaba bajo el dominio de las tribus y su sistema. Ahora las 
tribus estaban gobernadas cada vez más por una monarquía como la tenían “las demás 
naciones”. 
Esto lo podemos ver en 2Samuel 8:15-18, donde se puede leer: “Y reinó David sobre todo 
Israel; y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo.16 Joab hijo de Sarvia era general 
de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud era cronista;17 Sadoc hijo de Ahitob y Ahimelec hijo de 
Abiatar eran sacerdotes; Seraías era escriba;18 Benaía hijo de Joiada estaba sobre los cereteos y 
peleteos; y los hijos de David eran los príncipes.” Aquí podemos ver:

(i) Sobre el ejército: Joab era General del Ejército de las tribus de Israel. Benaías 
estaba sobre los cereteos y peleteos, que eran extranjeros o mercenarios un ejército 
profesional, quienes quedaron fieles a David durante la rebelión de Absalón y fueron
decisivos en la coronación de Salomón.

(ii) Los sacerdotes: Según 2Samuel  8:15-17 había dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar.  No
queda claro de dónde viene Sadoc, pero era un sacerdote empleado por David, 
mientras que Abiatar, quién estuvo con David desde la matanza que hizo Saúl de los 
sacerdotes (1Samuel 21:18-23),  era descendiente de Elí, o sea era sacerdote por 
tradición (Reyes 2;27). Abiatar más tarde se juntó con Adonías hijo de Haguit, 
cuando éste se rebeló contra David.

(iii) La tierra: En varias oportunidades David también hace decisiones referente a la 
distribución de la tierra, como vemos en 2Samuel 9:9-10. Casi seguro que David 
también repartía los territorios conquistados a sus oficiales y las usaba para el 
mantenimiento de su ejército y su burocracia profesional. 

(iii) Salomón: Ya con Salomón hacemos otro paso en el rechazo de las 
tradiciones tribales:

El Sacerdote Abiatar fue sacado del sacerdocio (1Reyes 2:25-27 y 2:35) El rey se tomó 
la autoridad de poner y sacar sumos sacerdotes.

 Joab, el general de ejército es muerto (1Reyes 2:28-31 y 234-35). Con esto la monarquía 
ya no preguntaba por el sistema tribal para la defensa, ni por la forma tradicional que 
Dios lo había organizado en el monte Horeb. El rey era General máximo e unilateral 
sobre el ejército y hacía depender la defensa del país en gran parte de un ejército 
profesional.

La Tierra: Además Salomón ahora se tomó el derecho de dividir el territorio en forma 
distinta a las divisiones tribales y puso como autoridades a personas de su confianza, 
diferentes que las que estaban según el sistema tribal, para dirigir y administrar.
En 1Reyes 4:7 Salomón rompe y debilita voluntariamente la fuerza tribal para 
imponer impuestos 
En 1Reyes 9:10-13 Salomón se toma la libertad de dar tierras al rey de Tiro como 
pago de la deuda que contrajo con él.
En 1Reyes 5:13-14 Salomón impone trabajo forzado para el templo y para su palacio
(1Reyes 9:20-23)

De manera que podemos ver como Salomón conscientemente y voluntariamente
- se impuso en el tema del templo y el sacerdocio
- debilitó el sistema tribal para imponer trabajo forzado e impuestos
- se declaró rey sobre la tierra, disponiendo de ella según su gusto y antojo.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Samuel, cuando Israel le pidió un rey como las demás 
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naciones.

(iv) Roboam y Jeroboam

Salomón fue duro con su pueblo, teniendo en cuenta las antiguas leyes dadas por Dios. Pero sus 
hijos ya estaban mucho más influenciadas por los modelos del los reyes “como las demás 
naciones”. 
En 1Reyes 12:1-20 leemos que ya había una atmósfera difícil, la cual explotó cuando la 
presión sobre el sistema tribal llegaba a su máximo con Roboam. O sea que Roboam 
aumentó la carga de impuestos sobre su pueblo hasta el punto de la división del territorio en 
dos reinos.
Como consecuencia pusieron a Jeroboam por rey del reino del norte. Jeroboam por un buen 
tiempo había sido administrador de una parte del norte del reino de Salomón. Pero una vez 
rey del reino del norte, desechó el culto a Jehová y puso un becerro de oro como dios de su 
reino. Interesantemente Jeroboam, por miedo de perder su reino, si su gente iba a Jerusalén a
adorar allí a Jehová, sacó el culto a Jehová, que podría haberle ayudado en preservar el 
reino.

De manera que podemos ver que ambos reinos abandonaron el sistema de organización que Dios les
había dado en el Monte de Horeb y paso a paso fueron adaptándose más y más a ser reinos “como 
las demás naciones”. De esta manera ellos enseñaban que Jehová le daba la tierra al rey, y este la 
distribuía según su parecer, un cambio grande. 

(v)  Historias del Antiguo Testamento que testifican del sistema dado por Dios:
En la Biblia tenemos varias historias que dan cuenta del antiguo sistema de distribución de tierras:

1. Rut:  Una historia positiva es la historia de Rut, donde la tierra que había pertenecido a 
su suegro le es devuelta a ella por el sistema de rescate. Después ella se casa con Booz y éste puede 
quedarse con la tierra para pasarla después a la descendencia de Rut.

2. Acab y Nabot: Esta historia muestra el choque de estas dos perspectivas en 1Reyes 21. 
Allí el rey Acab le pide a Nabot que le venda la tierra que tenía cerca del palacio. Nabot se niega a 
vender su tierra que es herencia según la repartición de la tierra que Dios había hecho por medio de 
Josué. Acab, siendo judío se enoja, pero no hace nada, aceptando de mala gana el sistema 
tradicional israelí. 
Muy diferente fue la reacción de su esposa Jezabel, hija de Et-baal, rey de los sidonios (1Reyes 
16:31). En otras palabras Jezabel venía con la filosofía de los “reyes de las demás naciones”, y no se
interesaba en respetar la tradición heredada de los patriarcas israelitas, que ellos habían recibido de 
Dios. 
De manera que ella impuso la autoridad del rey por encima de todo derecho de tierra y aun sobre la 
vida de los ciudadanos de su tierra. Esto era algo, que fue rechazado duramente por el profeta Elías
(1Reyes 21:17-29), quien era mensajero de Dios y trabajaba para que el pueblo volviera a los 
principios dados por Dios en el monte de Horeb. 

3. Ezequiel: Más tarde el profeta Ezequiel también rechazó la filosofía sobre la tenencia 
de la tierra que venía de parte de los reinos de las demás naciones (Ezequiel 46:16-18).

4. Amos: Otro profeta que luchó por este tema es Amós: 

En Amós 2:6 se condena la manera de vender a los hermanos Israelitas, los cuales según la ley 
tenían que ser tratados bien, tenían que ser liberados después de siete años, y se le tenía que 
devolver la tierra en el año del jubileo.
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En Amós 8:4-10 la injusticia en el trato con los hermanos israelitas más pobres era tal, que ya ni se 
acordaban del tema de la justicia, ni que decir del jubileo. 

5.  Nehemías 5: Allá en la construcción de la marrulla tuvieron que hacer un alto para tratar
un problema grave que estaba amenazando el proyecto. El pueblo estaba gravemente endeudado 
con sus propios nobles y Nehemías les reclama que les devuelvan las tierras y perdonen las deudas 
(Nehemías 5:9-12). Aunque no hace mención explícita, las bases para esta manera de actuar están 
en la enseñanza del Jubileo. Nehemías organiza tres cosas:

(a) El perdón de las deudas
(b) la devolución de las tierras
(c) la liberación de los esclavos hebreos

Una vez arreglado este problema interno el trabajo de la reconstrucción de la muralla se pudo 
completar sin problemas (Nehemías 6.15-16). Es de resaltar que al aplicar los principios de Dios, 
éste bendijo el trabajo y se pudo terminar la muralla.

6. Jeremías 34:8-20: nos cuenta otra situación que tiene sus bases en la enseñanza del 
Jubileo. El ejército de Babilonia estaba sitiando a Jerusalén. Allí ellos hicieron un pacto delante de 
Dios para liberar a sus esclavos hebreos, haciendo referencia explícita a la ley del año sabático, que 
es parte del sistema del jubileo (Jeremías 34:13-14). Pero cuando el rey de Babilonia se retiró por 
un tiempo del sitio (Jeremías 34:22), cada uno volvió a poner en esclavitud a las personas que había
liberado (Jeremías 34:11). En este caso el único elemento del año sabático, o sistema de jubileo que 
se había cumplido era la liberación de los esclavos hebreos.

7. Isaías 61:1-3:
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos (RV 1995=pobres), a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el 
día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados;3 a ordenar que a los afligidos de Sion 
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu 
angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.5

De manera que encontramos en este pasaje por lo menos tres elementos del sistema sabático – 
jubileo:

(a) “predicar buenas nuevas a los abatidos, pobres”: Al hablar de “pobres” o 
“abatidos” se puede entender que está hablando de todo tipo de pobres, tanto 
espirituales como materiales. En las Bienaventuranzas se menciona a estas personas 
de manera especial: Mateo 5:3: 
Bienaventurados los pobres en espíritu (Lucas 6:20 – solo dice “pobres”), porque de ellos 

es el reino de los cielos.

(b) “publicar libertad a los cautivos”: (1Corintios 7:22-23) En el Antiguo 
Testamento el sistema del año sabático y jubileo no fue controlado por un ejército o 
por la policía, era algo prescrito, pero no controlado. En otras palabras se practicaba 
por aquellas personas que estaban comprometidas con el Señor. Jesús vino para 
liberar a los cautivos del mal y sorprendentemente Pablo le envía de nuevo a 
Onésimo a su dueño, sugiriendo que al hermano en Cristo ya no lo trate de esclavo, 
sino de hermano y que le sería útil en el ministerio a Pablo. O sea Pablo volvió de 
nuevo al sistema del año sabático – jubileo, trayendo libertad a los cautivos 
espirituales, y sugiriendo libertad de los esclavos. Necesitamos tener en cuenta que 
en el sistema del año sabático – jubileo a los esclavos liberados se les tenía que dar 
una ayuda al salir libres (Deuteronomio 15:12-15).

(c)   “proclamar el año de la buena voluntad de Jehová”: Los estudiosos de la 
Biblia están de acuerdo que esta expresión “año de la buena voluntad de Jehová” 

5Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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tiene que ver con el sistema del año sabático y jubileo.

E.  AÑO DEL JUBILEO - ELEMENTOS CLAVES DEL SISTEMA: 

Hay un día a la semana dedicado a Dios, cada siete años uno es dedicado a Dios, y un año cada siete
veces siete años también es dedicado a Dios, siendo esta la expresión máxima del sistema, 
en el cual se menciona cuatro temas claves:

a. Descanso de la tierra para Jehová – Es parte del año sabático (Levíticos 25:1-7), como 
también del año del Jubileo (Levíticos 25:11, 20-22)

b. Perdón de deudas – (Deuteronomio 15:1-2) Aunque en los otros pasajes no habla del 
perdón de la deuda, éste está implícito, cuando en el séptimo año tienen que dejar ir 
libre a los esclavos y aun darles un tipo de despido, o cuando en año del jubileo lo 
dejan libre y se les devuelven su tierra.

c. Liberación de los esclavos: La liberación de los esclavos es parte del año sabático (Éxodos 
21:2 Deuteronomio 15:12-13),  como del año del jubileo (Levíticos 25:10 y 13).

d. Redistribución de tierra y vuelta a la tierra de la familia: La redistribución de la tierra se
hacía cada año de jubileo (50 años), y las ventas de tierra se hacía en 

relación a la utilidad que le quedaba hasta el año del jubileo (Levíticos 25:8-55).

   1. MOTIVACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DEL AÑO SABÁTICO – 
JUBILEO

( )a En Levíticos 25:38  Jehová recuerda al pueblo, que Él los sacó de la tierra de 
Egipto con su esclavitud, para darles la tierra de Canaan. Por lo tanto no debían 
aprovecharse de la pobreza de su gente, sino recordar como Dios los había ayudado 
cuando estaban en estrechez allí en Egipto. Dios les recuerda como les ayudó a ser 
liberados de la esclavitud en Egipto, para que el pueblo se trasforme en liberadores 
de esclavitud, siguiendo el ejemplo de Dios mismo.

( )b En Levíticos 25:42 Dios nuevamente le recuerda al pueblo de Israel que los liberó 
de Egipto, para recordarlos que no solo liberen cada siete años a sus hermanos del 
pueblo, sino más aun, les ayuden, y los traten bien....

( )c En Levíticos 25:55 nuevamente Dios recuerda al pueblo de Israel que los sacó de 
Egipto para que no se olviden del año del Jubileo, para cumplir con sus ordenanzas.

( )d  En Deuteronomio 15:4-6 menciona como motivación para la práctica del sistema  
sabático – jubileo: 

▪ para que así no haya en medio de ti mendigo; 
▪ porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios 

te da por heredad para que la tomes en posesión,5 si escuchares fielmente la
voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos 
que yo te ordeno hoy.

▪ 6 Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, 
prestarás entonces a muchas naciones, 
mas tú no tomarás prestado; 
tendrás dominio sobre muchas naciones, 
pero sobre ti no tendrán dominio.

Realmente las motivaciones y promesas sobre esta práctica son grandes, vale la pena 
pensarlo (vea también 15:10-11)

( )e En Deuteronomio 15:15  nuevamente usa la liberación de Egipto como motivación 
para cumplir con otra parte del sistema del año sabático – jubileo, en este caso tiene 
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que ver con proveer para la persona que es liberada de la esclavitud en el año 
sabático o del jubileo (Deuteronomio 15:13-14)

Todo esto de ser dueño, o esclavo, de redimir y ser redimido, de liberar y recibir la tierra liberada es
parte de un sistema que se llama Jubileo, Levíticos 25:1-55 (Levíticos 27:24, Isaías 37:30 se puede 
entender mejor con este trasfondo). Cuando Dios lo enseñó en el monte Sinaí,  no prescribió un 
sistema de control para que se impusiera a la fuerza. Por lo tanto dependía del compromiso que cada
persona tenía con el Señor. 

  

F. EL JUBILEO EN EL NUEVO TESTAMENTO

Al leer el Nuevo Testamento, sin conocer el trasfondo del Antiguo Testamento, es muy posible 
que no se encuentre referencia al tema del Jubileo, pero al leer el Nuevo Testamento teniendo el 
tema en mente, pronto aparecerá y ayudará a entender mejor muchas cosas que acontecieron:

.A Lucas 4:18-19
Este pasaje lo hemos leído al comienzo del tema Jubileo, ya que Jesús lo leyó en Nazaret. 
Según el Evangelio de Lucas, Jesús comienza su ministerio con una visita a su ciudad de crianza, 
Nazaret. Allí se va a la sinagoga el día de reposo y en la reunión lee el pasaje de Isaías 61:1-3, el 
cual ya hemos analizado recientemente por su fuerte contenido referente al tema del año sabático – 
Jubileo. 
Cuando Jesús termina de leer el pasaje se sienta y dice: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante 
de vosotros”. Jesús identifica su ministerio con este pasaje, dando a entender que con Él se 
proclamaba “el año agradable del Señor”. En otras palabras en Cristo se hacía realidad el jubileo.

.B Gálatas 6:10
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la 
fe. 

Uno de los principios del Jubileo era cumplir sus principios con los del pueblo de Dios. En otras 
palabras los beneficios del jubileo eran para los del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. En este 
pasaje desafía cumplirlo con todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, a los que son del 
pueblo de Dios. 
La preocupación por los oprimidos, por los esclavos, por los desplazados... es real en la Biblia. En 
el Antiguo Testamento muchas veces hace referencia a temas del año sabático – Jubileo. En el 
Nuevo Testamento esa preocupación la vemos en Jesús con sus milagros, las alimentaciones de 
multitudes, … pero también en su enseñanza al hacer referencia tan directa al tema del jubileo, 
como hemos visto en Lucas 4:18-19.

.C Lucas 18:18-30
En este encuentro del joven rico Jesús le sugiere que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres.
Muchas veces nos sorprende tal propuesta, pero si la vemos en relación con la enseñanza del 
sabático – jubileo, podemos ver que Jesús le hace ver que la enseñanza del sabático – jubileo era 
una enseñanza que Dios toma en serio. Queda la pregunta: ¿De qué manera ponemos en práctica 
esta enseñanza?

.D   Lucas 16:1-13
Ésta parábola se refiere a un mayordomo infiel, que frente a su despido por malgastar dinero, les 
redujo las deudas a los deudores. Lo interesante del tema, es que el amo haya alabado al 
mayordomo, por lo que hizo. Cuando se lee el resto de la parábola queda claro que el elogio no era 
por engañar a su amo referente a las deudas de la gente. Pero cuando tenemos en cuenta que 
justamente Lucas comienza el ministerio de Jesús con una predicación sobre un pasaje cargado de 
contenido sabático – jubileo, podemos ver que el acto de perdonar deuda, era parte de la enseñanza 
del jubileo y es la parte que es elogiado en esta parábola.
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.E   Hechos 4:32-37
En este relato se hace hincapié en la distribución de bienes para que no haya necesitados. La gente 
vendían su bienes y traían el precio a los apóstoles para ser distribuido para los necesitados. Jesús 
había iniciado su ministerio con un pasaje sobre el jubileo y ahora los nuevos creyentes comenzaron
a vivir el jubileo de manera continua, ya no era un año cada siete o 50 años, era una manera de vivir.

.F 1Corintios 16:1-4 
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de 

Galacia. 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya 
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
3 Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a éstos enviaré para que lleven 
vuestro donativo a Jerusalén. 4 Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo.

y 2Corintios 8:1-8

Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 
2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron 
en riquezas de su generosidad. 3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus 
fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el 
privilegio de participar en este servicio para los santos. 5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí 
mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios; 6 de manera 
que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros 
esta obra de gracia. 7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda 
solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. 8 No hablo como 
quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad 
del amor vuestro.

Cuando leemos estos pasajes con la idea del jubileo en mente, es fáciles de entender que la 
preocupación de la ayuda a los necesitados ya venía desde el Antiguo Testamento, y no solo como 
un tema de limosnas, sino como un sistema claramente definido y enseñado. Un sistema al cual 
Jesús hace referencia en su predicación inaugural de su ministerio. Una práctica que fue parte de la 
primer iglesia en Jerusalén. De manera que podemos ver que aquí se está encontrando maneras de 
practicar algo del jubileo en un mundo de diversas culturas, lenguas y costumbre, en un mundo ya 
no agrario, un mundo de grandes distancias.....

En todo esto vemos que el jubileo no era algo que terminó en el Antiguo Testamento, era algo que 
se aprendió del Antiguo Testamento y se fue adaptando de diferentes maneras a las nuevas 
situaciones que se estaban dando. 
En el Nuevo Testamento el año del Jubileo no es un año, es una actitud de vida, que fue modelada 
por Jesús en su encarnación, 

 se hizo pobre 2Corintios 6:10, 8:9, 9:9, 
 en los comentarios de la ofrenda de la viuda Juan 21:2-3, 
 en la actitud de Zaqueo comentada por Jesús Lucas 19:8) 
 (vea también Lucas 6:10, 7:22, 14:21, 18:22) 
 Más tarde personas como Pedro Valdo, Francisco de Asis, los Mennonitas, los Hutteritas...  

siguieron su ejemplo, es hacer amigos con el mamón injusto – Lucas 19:6, 12:32-34, ...

Hasta hoy el mensaje bíblico del Jubileo y año sabático enseñan una actitud de Vida, una manera 
diferente de relacionarnos con los bienes materiales, una invitación, para alguna vez en la vida 
practicar algo como un jubileo. 
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G. LOS CUATRO ASPECTOS DEL JUBILEO:
 Como hemos visto el sistema del jubileo consiste en 

- el reposo, con el día de reposo y el año de reposo para la tierra
- el perdón de las deudas cada siete años
- y la nueva oportunidad, por medio de la liberación de los esclavos 
- y la redistribución de la tierra

Un tema relacionado con el año del Jubileo es el “Sábado” o día de Reposo. La palabra “Sabbath” 
significa reposo. 

A. EL REPOSO Y/O DESCANSO: 

1. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:

En Génesis podemos leer, cómo comenzó la práctica del día de reposo: 
Génesis 2:1-3: 1 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos.2 El séptimo día 

concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho.3 Entonces 
bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación.

Para todos los días anteriores6 dice: “Y fue la tarde y la mañana el día …” pero para el séptimo día no 
habla ni del comienzo ni del fin del día, dando a entender que el reposo de Dios no tiene ni 
comienzo ni fin. En el Jardín de Edén el ser humano participaba de ese reposo de Dios, pero la 
humanidad se rebeló contra Dios, y perdió ese reposo.

Años más tarde, cuando Dios les dio los mandamientos al pueblo de Israel, les mandó guardar el 
día sábado o día de reposo como una señal o recuerdo de ese Reposo de Dios en la creación, reposo 
que se perdió por el pecado de la humanidad.

Así fue que Dios le dio a Israel el mandamiento del día de reposo: 
Éxodo 20:9-117

9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; 
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el
mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día 
de reposo y lo santificó.

En este mandamiento el reposo está relacionado con el reposo de Dios después de la creación.

En Deuteronomio se relaciona el reposo con la Liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en 
Egipto, liberación para ir hacia el reposo de Dios. El día de reposo es la celebración semanal de la 
liberación: 
Deuteronomio 5:12-15:

12 Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 13 Seis días 
trabajarás, y harás toda tu obra; 14 mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios; ninguna obra 
harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, 
ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. 
15 Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano 
fuerte y brazo extendido; por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.

En Deuteronomio el reposo también se relaciona con la Entrada de Israel en el país prometido:
Deuteronomio 3:18-208

 Y os mandé entonces, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad; pero iréis 

6 Vea Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31
7 Otras citas: Éxodo 34:21, 
8 Vea también Josué 1:12-15
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armados todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. 19 Solamente vuestras 
mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados (yo sé que tenéis mucho ganado), quedarán en las 
ciudades que os he dado, 20 hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, 
y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán; entonces os
volveréis cada uno a la heredad que yo os he dado.

El día de reposo también era señal del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel:
Éxodo 31:12-17:

 Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad
vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 14 Así que guardaréis el día de 
reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que 
hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 15 Seis días se 
trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el 
día de reposo, ciertamente morirá. 16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, 
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17 Señal es para siempre entre mí y los hijos
de Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.

 EL REPOSO DE DIOS:
En el Salmo 95:11 (95:7-11) dice:

11 Por tanto, juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo. 
Los versículos previos hablan del endurecimiento de corazón del pueblo de Israel, que llevó a 
muchos de ellos a que no pudieran entrar en el país prometido, que aquí en el Salmo se relaciona 
con el reposo de Dios. Vea también los siguientes pasajes: 
Deuteronomio 12:10:

10 Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él 
os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. 

Josué 21:44
44 Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y ninguno 
de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus 
enemigos. 

Éxodo 33:14
14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 

De manera que queda bien claro que el reposo o el descanso es algo que Dios da. 
Isaías 14:3

3 Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te 
hicieron servir, 

Isaías 57:1-2
Perece el justo, y no hay quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de
delante de la aflicción es quitado el justo. 2 Entrará en la paz; descansarán en sus lechos todos los 
que andan delante de Dios.9

Para los que andan con o delante de Dios aun la muerte es un paso hacia la paz y hacia el descanso 
eterno. 
Finalmente el reposo verdadero es de Dios y Él lo transmite a su gente

Otros pasajes sobre el “sabbath”:
Éxodo 31:13-17

13 Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de 
reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico. 14 Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que 
lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona 
será cortada de en medio de su pueblo. 15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de 

9 Apocalipsis 14:7
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reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 
16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por 
pacto perpetuo. 17 Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.

Aquí se dan tres razones del día de reposo, es señal para recordar que Jehová santifica a su pueblo, 
es señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios, y porque Dios mismo reposó el séptimo día de la 
creación.

Levítico 23:3
3 Seis días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación; ningún trabajo 
haréis; día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis. 

En este pasaje se agrega la afirmación de que cada día de reposo haya “Santa convocación” o sea 
una reunión.

Levítico 25:1-7
 Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando
hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 3 Seis años 
sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. 4 Pero el séptimo año la 
tierra tendrá descanso, reposo para Jehová; no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. 5 Lo que de 
suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás; año de 
reposo será para la tierra. 6 Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu 
sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo; 7 y a tu animal, y a la bestia que hubiere 
en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer.

Aquí se agrega el reposo de la tierra cada siete años

Algunas veces el reposo o descanso está relacionado con la salvación, como en los siguientes 
pasajes: 
Isaías 30:15

15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos; en 
quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, 

Jeremías 46:27
27 Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel; porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu
descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no 
habrá quién lo atemorice. 

De manera que existe en el Antiguo Testamento una clara relación entre 
1. El séptimo día de la creación que no tiene principio ni fin, como día en el cual Dios 
reposó
2. El día de reposo o sábado para descansar las personas
3. El año sabático y el Jubileo para descanso de la tierra...
4. El reposo que recibirá el pueblo al entrar en el país prometido
5. El reposo que Dios da
6. La salvación y el reposo que vienen de Dios

2. EN EL NUEVO TESTAMENTO
En el Nuevo Testamento reencontramos esa búsqueda por ese reposo de Dios. Allí no habla solo de 
un día, sino de un estado, como una realidad de Dios, como una meta de nuestra vida de creyente, 
como el fin de los que siguen a Cristo. 

Ya muy pronto se encuentra la relación entre reposo y salvación:
Mateo 11:28-29

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
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vuestras almas;

Ya dijimos que Jesús comenzó su ministerio público diciendo que el año del Jubileo = el reposo del 
Señor se cumplía con Él.
En este pasaje de Mateo vemos que ese reposo se da a aquellos que 

1. Llegan a Jesús buscando reposo
2. y están dispuestos de hacer lo que dice, o sea llevar la carga de su yugo

El descanso viene como consecuencia de éstos pasos.

2Tesalonisenses 1:6-7
6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 y a vosotros que 
sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con 
los ángeles de su poder,

De manera que encontramos en este pasaje que el reposo que encontramos en Cristo se completará 
recién en la eternidad.

Apocalipsis 14:9-13
9 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano, 10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha 
sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de 
su nombre. 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la 
fe de Jesús. 13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 
adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, 
porque sus obras con ellos siguen.

En este pasaje muestra que hay los que no entrarán en el reposo o descanso de Dios y aquellos que 
si van a entrar.  Nuevamente el descanso y reposo está en Cristo y en seguirle a Él.

Ya la sombra del reposo de Dios, que son el día de reposo, el año sabático y el jubileo nos ayudan a 
vivir algo de reposo, para hacernos recordar del verdadero y eterno reposo en Cristo. 

En el siguiente pasaje se hace referencia al pasaje mencionado más arriba de Salmo 95:11: 
Hebreos 4:1-11

1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado.2 También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva 
como a ellos; a ellos de nada les sirvió haber oído 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 que no entrarían en mi reposo», aunque las obras suyas estaban acabadas 
desde la fundación del mundo,4 pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: «Y reposó Dios de 
todas sus obras en el séptimo día».
5 Nuevamente dice: «No entrarán en mi reposo». 6 Por lo tanto, puesto que falta que algunos 
entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de 
la desobediencia,7 otra vez determina un día: «Hoy», del cual habló David mucho tiempo después, 
cuando dijo: «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones».
8 Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.9 Por tanto, queda un 
reposo para el pueblo de Dios,10 porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de 
sus obras, como Dios de las suyas.11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que 
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.

Hebreos 4:8-11 – enfatiza de manera especial la entrada en el reposo de Dios, que ya lo vimos en el
Antiguo Testamento. Esta entrada en el reposo de Dios tiene que ver con la salvación, y con la vida 
eterna.

En el Nuevo Testamento se comenzó a festejar el primer día de la semana, recordando la 
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resurrección de Jesús, cómo las primicias de la nueva creación10 en Cristo:

En Levítico 23: 10-11:
«Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su 
mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. 11 El 
sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptados. El día siguiente al sábado
la mecerá. 

En este pasaje se habla de la ofrenda de las primicias de la cosecha.  Jesús es la primicia de la 
resurección en el Nuevo Testamento: 

1Corintios 15:20-23:
  Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que murieron es hecho, 21 pues 
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los 
muertos. 22 Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23 Pero 
cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 

El agradecimiento por la cosecha también se celebraba un día domingo:

Levítico 23:15-16:
Contaréis siete semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecisteis 
la gavilla de la ofrenda mecida. 16 Hasta el día siguiente al séptimo sábado contaréis cincuenta 
días; entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 

La ofrenda del nuevo grano, o sea el agradecimiento por la cosecha se hacían también el día 
después del día de reposo, o sea el domingo. Para el día de la ofrenda del nuevo grano, que 
se celebraba el domingo se convocaba “santa convocación” (Levíticos 23:21). Por celebrarse
esta fiesta 50 días después de la anterior, se la llamaba Pentecostés, o cincuenta días 
después. Fue en un día de Pentecostés que nació la iglesia, o sea un día domingo. 

Así la iglesia primitiva celebraba la resurección de Jesús y el nacimiento de la iglesia en el día que a
ello se le había asignado en el Antiguo Testamento. Tenemos algunos testimonios de la 
celebración del domingo en el Nuevo Testamento:

En Hechos 20:7 dice: “7 El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche.” 

En 1Corintios 16:2 dice: 2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según
haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.

También en un documento escrito por Justin Martyr (103–165 d.C.) leemos: “Y celebramos esta 
reunión general el día del sol por ser el día primero en que Dios, transformando las 
tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, como nuestro 
Salvador resucitó de entre los muertos; pues es de saber, que le crucificaron el día antes del 
día de saturno y al siguiente del día de saturno, que es el día del sol aparecido a sus 
discípulos y apóstoles, nos enseñó estas mismas doctrinas que nosotros os exponemos para 
vuestro examen.”  Justino Martyr: Apología I, 67

En éstos textos podemos ver que los cristianos muy pronto comenzaron a festejar el día de la 
resurrección de Jesús, o sea el primer día de la semana, el domingo. Éste cambio 
seguramente no fue tan fácil para muchos judíos, especialmente para los judíos fariseos. Este
cambio también era para celebrar el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés, que 
también fue un primer día de la semana.

Cuando miramos los textos del Nuevo Testamento, encontramos indicios de éste tema, ya que 
varios textos bíblicos claramente dicen, que el exagerado énfasis en guardar cierto día pone 
en peligro la fe:

10 1Corintios 15:20-23, Gálatas 6:15
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Romanos 14:1-6: 14  Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.2 Porque uno cree 
que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.3 El que come, no menosprecie al 
que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido.4 ¿Tú quién eres, 
que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, porque 
poderoso es el Señor para hacerle estar firme.5 Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga 
iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.6 El que hace caso 
del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, 
para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da 
gracias a Dios.

Aquí vemos, que algunos seguramente seguirían con el sábado, especialmente los cristianos judíos, 
pero la mayoría celebraría la resurrección de Jesús y el nacimiento de la iglesia, cómo las 
primicias de la nueva creación11, como dice en 1Corintios 15:20: Mas ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho..

En Colosenses 2:16-17 dice:  “16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días 
de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 
cuerpo es de Cristo.”

Nuevamente advierte para no dar demasiada importancia al día, y aun menciona el día de reposo, o 
sea el sábado, porque todo eso solo es una sombra12  de aquello que va a venir. El sábado, o 
día de reposo nos recuerda el reposo que encontramos en Dios13. 

En Gálatas 4:9-11 dice: “9 mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo
es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? 10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11 Me temo de vosotros, que 
haya trabajado en vano con vosotros.”

En este pasaje se advierte que se puede dar tanta importancia al tema de guardar ciertos días, que al 
final se ponga en peligro lo más importante14. (Romanos 14:17)

De manera que se puede ver, que el sábado, como día de reposo es solo una señal que apunta al 
reposo que encontramos en Dios, y por lo tanto puede ser que los judíos cristianos lo sigan 
usando por ser parte de su tradición y porque su gente lo practica, pero que el domingo 
como día de reposo testifica de la nueva creación de Dios, del reposo encontrado en Dios y 
de la resurrección de Cristo como primicias de la resurrección a vida eterna y del nacimiento
de la iglesia el día de Pentecostés. 

Por lo tanto es bueno seguir celebrando el domingo como día de reposo, porque igualmente es señal
del reposo encontrado en Dios y además de la nueva vida en Cristo y de la vida eterna 
después de la resurrección; apunta a la realidad en Cristo, de la cual ya vivimos algo ahora15,
pero de lo cual esperamos la manifestación16 plena cuando vuelva Cristo en gloria. 

En el Nuevo Testamento el reposo es
1.  Para el pueblo de Dios y no para los incrédulos (2Tesalonisenses 1:6-7)
2.  Es un reposo del pecado (Hebreos 4:5)
3.  Es un reposo continuo, eterno 
4.  Es un reposo de Fe (Hebreos 4:2)

Con esta información podemos hacer el siguiente cuadro:

11 Gálatas 6:15
12 Vea también Hebreos 8:5, 10:1
13 Hebreos 3:7-4:11 – es un estudio sobre Salmo 95.
14 Romanos 14:17
15 Efesios 1:13-14
16 2Timoteo 4:1, Tito 2:13
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No debemos olvidar que el reposo es parte de un sistema 
1. del día de reposo – sábado en el Antiguo Testamento
2. del año sabático con 

.1 de liberación de los esclavos

.2 de perdón de las deudas

.3 descanso de la tierra 
3. del año del jubileo con 

.1 de redistribución de la tierra

.2 de liberación de los esclavos

.3 de perdón de las deudas

.4 descanso de la tierra
4. Que a su vez se basa en el eterno reposo de Dios mismo, al cual entraremos a través de 

Cristo. 

3. EL REPOSO Y EL TRABAJO:
Cuando vamos a la Biblia para ver el Jubileo muy pronto nos encontramos con una relación 
interesante e importante entre el trabajo y el reposo y/o descanso. 

a. En el Antiguo Testamento: 

En la creación Dios primeramente trabaja seis días para después descansar el séptimo día (Génesis 
2:1-3)
Cuando Dios les da los diez mandamientos a los Israelitas, y allí menciona el día de reposo, dice en 
Éxodo 20:8-11:

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas 
el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni
tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis 
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.

Dice que hay que trabajar seis días para descansar el séptimo día17. 

Cuando nos fijamos en las bases o razones para este descanso, en Éxodo 20:8-11 se menciona el 
descanso de Dios después de finalizar la creación y en Deuteronomio 5:12-15 se menciona el 
reposo como conclusión de la liberación de la esclavitud. El reposo se da después de trabajar. 

Aunque Dios descansó de su trabajo después de la creación, vimos que su reposo no tiene principio 
ni fin Génesis 2:1-3

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2 Y acabó Dios en el día 

17 Éxodo 23:12
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séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Dios al día 
séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.

Aunque en todos los otros días de la creación se diga: “Y fue la tarde y la mañana”, esto no se dice 
referente al día séptimo, o sea que no tuvo ni tarde ni mañana, sino que es el reposo de Dios eterno. 

En Levítico 25 se habla del descanso después de seis años de trabajo (Éxodo 23:10-12)

Al estudiar el tema de descanso, encontramos que 
1 - era descanso para todos: también para los hijos, los siervos, los criados, los animales, los 
extranjeros (Éxodo 20:10, Deuteronomio 5:14)
2 -  algunas de las tareas que no se debía hacer:

 No se debía cocinar (Éxodo 16:23,
 no debían recoger maná (Éxodo 16:25-26, 29, 
 no debían hacer fuego en sus moradas (Éxodo 35:3)
 no debían juntar leña (Números 15:32-36)
 no debían entrar y sacar cargas de la ciudad (Jeremías 17:21-22 y 24 y 27)

Es de resaltar que varias de estas tareas eran tareas de las esposas y mujeres, y de esta forma se 
dejaba en claro que el día de reposo era también para las mujeres.

b. En el Nuevo Testamento:

En Juan 5:17 dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 
De manera que Dios está trabajando, y si Dios trabaja y es parte natural de Él, es claro que sus hijos
también trabajan. 
Cuando miramos con cuidado la situación del ser humano en el Paraíso, encontramos que Adán y 
Eva tuvieron bastante que hacer allí con el cuidado de la creación. 

Después al final de la Biblia en Apocalipsis 14:13 dice: 
13 Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras 
con ellos siguen. 

En el  Antiguo Testamento se les exhorta a los Israelitas a trabajar para después descansar. 
En el Nuevo Testamento esto se tomó por sentado, aunque cambiaron el día de reposo al domingo, 
el día de las primicias de la cosecha18. El balance entre trabajar y descansar queda establecido en el 
Nuevo Testamento así como en el Antiguo Testamento:
1Tesalonisenses 4:11-12

 y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos 
de la manera que os hemos mandado, 12 a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de 
afuera, y no tengáis necesidad de nada.

1Tesalonisenses 5:14
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que
sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 

2Tesalonisenses 3:6-12
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo 
hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. 7 Porque
vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos 
desordenadamente entre vosotros, 8 ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con 
afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros; 9 no porque no tuviésemos 
derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 10 Porque también 

18 Levítico 23: 10-11, 15-16, 21
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cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, 
sino entremetiéndose en lo ajeno. 12 A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.

Efesios 4:28
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad. 

De manera que podemos ver el valor y la importancia de trabajar. En el trabajo aprovechamos 
nuestras fuerzas para cubrir necesidades propias y necesidades de otros.

Jesús también volvió a darle al día de reposo su énfasis y dedicación a Dios. Para eso abandonó el 
excesivo énfasis en no trabajar, para enfatizar la dedicación a Dios, al reposo de Dios. 
Mateo 12:1-8: 

  En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos tuvieron 
hambre, y comenzaron a arrancar espigas  y a comer. 2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus
discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo 
que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre; 4 cómo entró en la casa de 
Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él 
estaban, sino solamente a los sacerdotes? 5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de 
reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? 6 Pues os digo que 
uno mayor que el templo está aquí. 7 Y si supieseis qué significa: Misericordia quiero, y no 
sacrificio, no condenaríais a los inocentes; 8 porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo

Jesús también sanaba en los días de reposo, y hacía referencia a hacer el bien o el mal, a salvar vida 
o quitarla (Marcos 3:1-5, Mateo 12:9-14, Lucas 6:6-11). Jesús les mostró a los fariseos que 
decretaban el “no trabajar” para el día de reposo, pero perdían de vista el propósito (Lucas 13:10-
16), que en parte consiste en desatar ligaduras, liberar, algo muy relacionado con el sistema del 
sábado y Jubileo. 

c. LOS QUE NO QUIEREN TRABAJAR:
Como hemos visto la Biblia relaciona el reposo con el trabajo. Por lo tanto cuando alguien no quiere
trabajar se le llama la atención:
Proverbios 28:19

El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. 
Proverbios 6:6-11

Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 7 La cual no teniendo capitán, Ni 
gobernador, ni señor, 8 Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su 
mantenimiento. 9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 10 Un poco de sueño, un poco de dormitar,
Y cruzar por un poco las manos para reposo; 11 Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu 
pobreza como hombre armado.

Un ejemplo de los peligros de andar ocioso encontramos en David: 
2Samuel 11:1-2

Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y 
con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David se 
quedó en Jerusalén. 2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se 
paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, 
la cual era muy hermosa. 3 Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 
Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. 4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él
durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa.

El ocio lo llevó al pecado. 
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En el Nuevo Testamento también encontramos este énfasis:
1Tesalonisenses 5:14

También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que
sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 

1Timoteo 5:8
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo. 

1Timoteo 5:13
 Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también 
chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 

Tito 1:12-13
Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones 
ociosos. 13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en 
la fe,

2Tesalonisenses 3:10
Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma.

En todo esto vemos que la Biblia valora y manda trabajar, siendo que Dios mismo trabajó para crear
el mundo, y trabaja aun para mantener la creación y por amor a nosotros.

d. LA BIBLIA  AYUDA  A PONER LO PRIMERO PRIMERO:
Lucas 10:38-42

 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su 
casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía 
su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no 
te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 41 Respondiendo 
Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es 
necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.

En esta historia queda bien clara la prioridad de estar con Jesús, algo que se encuentra en muchos 
otros lados:
Marcos 4:18-19

Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 15 y que tuviesen 
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios:

Lo prioritario era estar con Jesús. Estar con Jesús era la base para todo otro ministerio y lo sigue 
siendo. 

De manera que vemos que debemos encontrar un equilibrio entre el trabajar para proveer para 
nosotros y la familia, para tener para compartir con los demás, y el tiempo dedicado a Dios en 
forma exclusiva.
En el Antiguo Testamento se dedicaba un día por semana a Dios, aunque los sacerdotes y muchos 
Levitas dedicaban sus vidas a Dios y trabajaban el día de reposo para llevar a cabo las actividades 
del templo. Nosotros somos sacerdotes de Dios y dedicamos nuestras vidas a Dios, sea en el trabajo,
en la casa, en el descanso.... y Dios nos ayudará a poner orden y prioridades en nuestra vida.

e. EL TRABAJO, EL DESCANSO Y LA PREOCUPACIÓN:
Mateo 6:25-34

 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni 
por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 
vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro 
Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros 
podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os 
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afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni
aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy 
es, y mañana se echa en  el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe? 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de 
mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.

En ningún momento esto es una enseñanza para despreocuparnos, no es despreocupación, ni falta de
trabajo, no es estar ocioso, esto es trabajo y reposo en el equilibrio de Dios, esto es suficiente 
tiempo para Dios y para el trabajo que Dios nos da para hacer. Esto es Reposo en actividad fuerte.
Solo el que ha trabajado seis días tiene derecho de un día de reposo para descansar, un día dedicado 
al Señor. 
El Señor reconoce que el trabajo para ganarse la vida toma su tiempo, pero no debe ocupar el lugar 
que es del Señor.

Esta misma verdad ya la encontramos expresada en la prescripción del Jubileo, del año Sabático, 
del día de reposo19, dejando en claro que la obediencia al orden de Dios y sus prioridades es la base 
para que Dios mismo provea para las necesidades de una u otra manera, sea por medio de la 
bendición de las cosechas o por medio de lo que crece por su propia cuenta, o por otro medio...

Por lo tanto prediquemos sobre las bendiciones del trabajo y del reposo y la correcta relación entre 
los dos para que estemos actuando como dice Mateo 6:33

 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

Cuando estudiamos la ASPECTOS ECONÓMICOS PARA EL CREYENTE, desde el ángulo de 
la actitud hacia los bienes materiales, vamos a ampliar estos elementos.

Como hemos visto el sistema del jubileo contiene un fuerte elemento de descanso, siendo el sistema
con su día de descanso, su año sabático y año jubileo una sombra del verdadero descanso o reposo 
que encontramos en Cristo. Por lo tanto el descanso en Cristo es parte de la Salvación que tenemos 
en Él.

B. EL PERDÓN DE LAS DEUDAS CADA SIETE AÑOS
Otro elemento clave del sistema sabático – Jubileo es el perdón de las deudas, que se debía hacer 
cada siete años: 
Deuteronomio 15:1-11:

 Cada siete años harás remisión. 2 Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo 
aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su 
prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. 3 Del extranjero demandarás 
el reintegro; pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, 4 para que así no haya en 
medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te 
da por heredad para que la tomes en posesión, 5 si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. 6 Ya que Jehová tu Dios te 
habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás 
prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. 7 Cuando haya
en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que 
Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, 

19 Números 15:32-36 – la violación del reposo de Dios es tan grave, que significa perder la vida, porque la salvación es
entrar en el reposo de Dios
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8 sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. 9 Guárdate de 
tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y 
mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle; porque él podrá clamar contra ti a 
Jehová, y se te contará por pecado. 10 Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le 
des; porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. 
11 Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu
mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.

Como se puede ver en este pasaje, cada siete años había que perdonar las deudas, sin afectar la 
posibilidad de prestar a los necesitados. 
En la sociedad de aquel entonces generalmente se aplicaba la ley de
Éxodo 21:23-25

Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. 

En una sociedad así esta ley del perdón de deudas era algo completamente innovador, pero aun para
nosotros parece casi imposible practicarla. 
Con todo sin duda esto hace recordar cuando Jesús enseñaba sobre el perdón: 

Ya en la oración “Padre  Nuestro” en Mateo 6:12 dice:
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 

Sin duda aquí Jesús hace referencia a deudas, y al hacerlo seguramente tuvo en su mente este 
mandamiento del año sabático. 
Un poco antes Jesús había dicho:

Mateo 5:42:
Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses.20 

Y en Lucas 6:35 (6:30-36):
Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro
galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos. 

Jesús aplica el tema del perdón de las deudas aun a los enemigos, e invita a perdonar la deuda. Jesús
hace del perdón una actitud de vida.

Pablo rescata esta misma idea en
1Corintios 6:7-8:

 Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué 
no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 8 Pero vosotros 
cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a los hermanos.

También sabemos cuan importante fue y es la ayuda mutua entre los hermanos tanto en la iglesia 
primitiva como hoy, aun cuando algunos a veces se aprovechan de ella, caso que podría merecer 
una disciplina.
En esta situación vemos que el aspecto del perdón de deudas que comienza con el año sabático y 
Jubileo en el Antiguo Testamento no queda solo allí sino se aplica en el Nuevo Testamento como 
una actitud de Vida. 

Jesús amplía el perdón a todos los aspectos de la vida, y así el perdón llega a ser parte íntegra de la 
vida de cada cristiano. 
Mateo 6:14-15, palabras dichas inmediatamente después del Padre Nuestro: 

14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas.

Mateo 18:21-22:
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque 
contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.

También en la parábola que Jesús cuenta en los versículos que siguen a esta declaración, queda bien
clara la importancia de perdonar deudas como base para recibir el perdón. 

20 Salmo 37:25-26, 112:5, Proverbios 19:17, 
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De manera que para recibir perdón debemos perdonar. Nuestro perdón no depende de si la otra 
persona nos pide perdón21, lo cual ayudaría a mejorar la relación, sino depende de mi y mi relación 
con el Señor. El perdón que recibimos del Señor nos da el ejemplo y la fuerza para perdonar 
también. Si no transmitimos el perdón recibido a otros tendremos que llevar el castigo del propio 
pecado. 

En palabras del Jubileo, el Señor practica el Jubileo con nosotros sus hijos para que nosotros 
también practiquemos el perdón del jubileo con los demás, especialmente con hermanos.

El Jubileo es un desafío para perdonar, no solo pecados, sino también deudas. 

C.  LA NUEVA OPORTUNIDAD – LIBERACIÓN DE ESCLAVOS

Parte del sistema sabático – Jubileo es la nueva oportunidad por medio de la liberación de los 
esclavos. Cada siete años se debía liberar a los esclavos

La esclavitud era un tema muy actual en todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel relatado 
en la Biblia. 

El sistema del año sabático y jubileo mandaba la liberación de todos los esclavos hebreos. 

Algunos de los pasajes 

Al principio del tema sobre el Jubileo hemos transcrito los textos bíblicos completos. Los que 
hablan de la liberación de los esclavos son:

Levítico 25:39-55
Éxodo 21:1-11
Deuteronomio 15:12-18 

Juntamente con la liberación de los esclavos hebreos en los años sabáticos y de jubileo, había la 
posibilidad de que personas cercanas rescataran al esclavo y lo compraran libre (Levítico 25:47-52).

De manera que aunque alguien era vendido o se vendía como esclavo era liberado en el año 
sabático o de jubileo, o podía ser rescatado por otros.

En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús inicia su ministerio según Lucas 4:16-21 con: 
(Jesús) Vino a Nazaret, donde se había criado; y el sábado entró en la sinagoga,  conforme a su costumbre, 

y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está 
escrito:

«El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos

y a predicar el año agradable del Señor».(Isaías 61:1-2, Levíticos 25:8-16)
Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos 

en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros

Como podemos ver en este pasaje se menciona la liberación dos veces y así Jesús liberó a los que 
en Él creen de la esclavitud por el pecado, pero también liberó a muchos de las ataduras 

21 Solo una vez en la Biblia habla de ir y pedir perdón (Lucas 7:3-4), pero habla varias veces de restitución (Números 
5:1-10, Éxodo 22:3b, Levítico 6:1-5. 
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demoníacas.

Otra manera de liberar es a través del perdón. Nuestro perdón libera a la otra persona de nuestras 
amenazas, exigencias y presiones. 

Con la ayuda de Dios podemos ser instrumentos para llevar el mensaje y ser instrumentos de la 
liberación que Cristo trae:

de las ataduras de demonios (Mateo 8:28-34, Lucas 13:10-17)
de las ataduras de pecados (Santiago 5:16)
de las ataduras de pecados visibles (Mateo 18:15-22, Gálatas 6:1)
de las ataduras por deudas económicas (Lucas 6:30-36, Gálatas 6:10)

Nosotros somos sacerdotes de Dios, en las manos de Cristo llegamos a ser instrumentos para 
liberación. Si en el Antiguo Testamento la liberación era de la esclavitud, ahora es de todo tipo de 
esclavitud. 

 D. LA NUEVA OPORTUNIDAD – REDISTRIBUCIÓN 

Como ya hemos estudiado más arriba, otro elemento del Jubileo era la redistribución de la tierra, la 
fuente de ingreso para la vida.

Este tema se encuentra especialmente en Levítico 25:10-18, 23-36.

Como ya hemos dicho la tierra era propiedad de Jehová22. Si lo aplicamos a nuestra vida hoy 
tenemos que decir que el capital es de Jehová, es lo que Dios nos ha dado para administrarlo, para 
ganarnos la vida y para ayudar a otros. En esto se basa el concepto bíblico de la propiedad y su uso. 

En el Antiguo Testamento no se practicaba el comunismo, o sea que todo es de todos y 
administrado por un representante del pueblo, sino es propiedad de Dios, quien pone las leyes de su 
uso. 

Ya en el Antiguo Testamento se dependía de la honestidad de la gente para llevar a cabo esta forma 
de vida del Jubileo. Como hemos visto, hasta el tiempo de los reyes no había policía ni ejército 
profesional para imponer el sistema. La práctica provenía de la obediencia a Dios. 

En la redistribución cada uno volvía a recibir y tener lo necesario para poder vivir. Y de allí viene el
sueño de futuro que encontramos en los profetas:
Miqueas 4:4

Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente; 
porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado.

Juntamente con el tema del perdón de las deudas, la liberación de los esclavos, y la redistribución 
de las tierras existía todo un sistema de diezmos y ofrendas para ayudar a los necesitados. 

El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre este tema y en el próximo capitulo nos 
dedicaremos más a fondo para estudiar los aspectos económicos para el cristiano.

22 Salmo 24:1-2, 1Corintios 10:26, Salmo 50:12, Éxodo 19:5-6, Levítico 25:23
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CONCLUSION:

El Jubileo nos muestra 4 elementos  que están presentes en toda la Biblia:

El Descanso: Descanso para las personas, los animales, y la tierra como indicación hacia el 
reposo que encontramos en Dios. Vemos que Dios verdaderamente se preocupa por los 
cansados y cargados para hacerlos descansar. 

El Perdón:  El perdón en el tema del jubileo era algo periódico, ahora es continuo, y no solo
económico, sino mucho más hasta que lleguemos a la vida eterna en la cual veremos el gran 
amor y perdón de Dios por nosotros. Vemos que Dios realmente se preocupa por eliminar de
la tierra la venganza y establecer el perdón y la reconciliación.

La Liberación: Así como Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, así nos libera de la 
esclavitud del pecado y del diablo y nos transforma para ser instrumentos de liberación en 
las manos de Dios hasta que un día viviremos la libertad gloriosa en la vida eterna. Vemos 
que Dios realmente desea la liberación de los que están esclavizados tanto por los humanos 
como por los demonios, como de otros cosas … para llevarnos a su descanso.  

La Redistribución: En el jubileo la redistribución era periódica, impuesta por la ley, ahora 
es continua, hecha por el compromiso voluntario con Dios y así ya vivimos algo del 
verdadero amor y de la verdadera justicia de Dios.  Vemos que Dios ha implementado 
muchos caminos para ayudar a los necesitados, tanto por estar atados a los muchos bienes, 
como por los que están atados a las muchas necesidades.
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