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UNidad 1, SESiÓN 5

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: La Biblia 3 – Por medio de la Biblia conocemos a Dios y 
aprendemos cómo hemos de seguir a Cristo y cómo disfrutar de Sus bendiciones. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Nuestra relación con Dios se edifica en base de Sus promesas y Su 
pacto con nosotros: «Si me obedeces, Yo te bendeciré». Pero como ningún ser humano puede 
obedecer a Dios en todo, estábamos destinados a vivir y a morir sin recibir Sus bendiciones. Solo 
Jesús cumplió la ley de Dios a la perfección, y por medio de Su sacrificio y nuestra fe en El como 
Salvador es que tenemos acceso a la bendición de Dios. No obstante, la verdadera fe en Cristo nos 
insta a imitar Su vida y vivir como Él, en obediencia completa al Padre. Aun más, hoy nos damos 
cuenta que todos los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra la palabra «Descanso». Pregunta qué significa esta 
palabra para ellos. Pídeles que expresen cuánto tiempo descansan durante la semana. Explica: 
«Muchas personas asocian el número de horas que pasan ocupados con su valor personal». Con 
orgullo dicen: «Estoy tan ocupado que no me queda tiempo para hacer nada más». Superficialmente 
quizás nos parezca que el descanso disminuye la productividad. Pero es todo lo opuesto. El descanso 
es un regalo de Dios para nuestro bienestar físico y espiritual. Usémoslo para reflexionar en Su 
misericordia».

ORaCiÓN: Ayúdanos a gozar del descanso y a reconocer que es un regalo precioso. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: El descanso es un regalo de Dios.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Dios rescató a los Israelitas de la esclavitud en Egipto y los guió hacia la 
tierra prometida. En el camino los llevó al Monte Sinaí (Éxodo 19-20). Fue allí donde Dios le dio a 
Moisés los Diez Mandamientos. Cuando el pueblo escuchó los mandamientos de Dios respondió con 
temor y con reverencia. Fue entonces cuando Dios encomendó a Moisés a instruir a Su pueblo en las 
leyes asociadas con los mandamientos.

ÉXODO 20:8-11
iNTERCaMBiO: Génesis 1 describe la obra de Dios en la creación. Dios laboró por seis días y 
descansó el séptimo día. El bendijo el día de reposo y lo separó con el propósito de descansar y de 
reflexionar. Pregunta: «¿Qué distracciones nos previenen el usar el día de reposo para descansar y 
para reflexionar?». Anímalos a compartir. 



GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que alguien la lea y que otro joven lea el texto. 
Explica: «Cuando ignoramos el mandato de Dios de reposar o descansar, a la corta o a la larga 
sufriremos las consecuencias de nuestro error. El descanso tiene muchos beneficios. Por ejemplo: 
Dios no creó el cuerpo humano para que estuviera en movimiento las 24 horas del día. Por lo tanto, 
el cuerpo humano necesita descaso físico. Espiritualmente podemos sentirnos drenados de la fuerza 
espiritual. Por eso es necesario separar un tiempo para reconectarnos con Jesús y recuperar la fuerza 
espiritual que necesitamos para continuar en Su obra. También hemos de separar un tiempo para 
reflexionar, tiempo para examinar nuestra vida, tiempo para examinar las decisiones que tomamos y 
hacer las correcciones necesarias para alinear nuestra vida al propósito del Padre. Este mandamiento 
está compuesto de dos partes. Primeramente, nos exhorta a recordar el día de reposo para descansar 
de nuestras actividades. La segunda parte nos exhorta a mantenerlo santo. Hemos de usar el día de 
reposo para centrar nuestra mente en Cristo y en nuestra relación con Él». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Por qué es tan difícil tomar la vida con más calma y no sentirnos 
culpables cuando tomamos un descanso? ¿Qué beneficios recibes cuando observas el día de reposo? 

ÉXODO 31:12-14
GUÍa: Pídeles que alguien lea el pasaje. Explica: «En Génesis 2 y en Éxodo 20 también se menciona el 
día de reposo. Fíjense que el día de reposo siempre está asociado con la consagración y la santidad. 
El tabernáculo, como el lugar de adoración, y el día de reposo, como día separado para descansar 
y adorar, están unidos. Si el día de reposo no se observaba correctamente, la adoración en el 
tabernáculo tampoco era observada correctamente». 

iNTERCaMBiO: Crea grupos de tres o cuatro jóvenes. Entrégales papel y lápiz. Pídeles que 
respondan estas preguntas: ¿Qué significa observar un día como «santo»? ¿Cuando observamos el 
día de reposo, que estamos declarando acerca de Dios? ¿Cómo cambiarías tu rutina para que el día de 
reposo mejorara tu relación con Dios? Anímalos a compartir en el grupo. Después de unos minutos 
pídeles que compartan sus respuestas o dudas. Escucha sus respuestas o dudas con atención para 
ayudarlos a entender y a practicar el día de reposo.

GUÍa: Concluye esta sesión con este pensamiento: «Cuando observamos el día de reposo 
declaramos con nuestras acciones que nuestra vida está dedicada a Dios, que somos apartados para 
Él, y que en Él encontramos descanso espiritual». 

ÉXODO 31:15-17
iNTERCaMBiO: El día de reposo fue parte del pacto entre Dios y Su pueblo. Las leyes del pacto 
fueron dadas para guiar y proteger a Su pueblo. Para los Israelitas, el obedecer las leyes significaba 
recibir las bendiciones de Dios, pero el desobedecerlas resultaba en graves consecuencias. Pregunta: 
«¿Que límites han puesto tus padres que no son de tu entero agrado?». Anímalos a compartir. 

GUÍa: Diles: «Dios también estableció límites o fronteras en la relación del ser humano con Él a través 
de Cristo. Los límites establecidos por Dios son para nuestro beneficio y para Su honra y Su gloria. 
Aunque estamos agradecidos a Dios por Su gracia y misericordia, no olvidemos que la desobediencia 
tiene consecuencias. ¡Nunca tomemos la Palabra de Dios a la ligera! Cuando desobedecemos a Dios, 
aunque no somos apartados de El por la eternidad, nos sentimos separados en nuestra relación, 
y perdemos el gozo de la bendición de Dios que recibimos cuando nuestra relación está bien. ¡No 
hay peor lugar para el creyente que estar en el pecado de la desobediencia! Gracias a Dios porque 
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cuando confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos volvemos a Él, Dios nos perdona y nos 
restaura al gozo de Su presencia. Somos llamados a ser santos, y a mantener el día de reposo santo. 
Cuando observamos el día de reposo nos reavivamos física y espiritualmente. Recuperamos de nuevo 
las fuerzas que nos mantienen viviendo para Él». Concluye: «¿Cómo impacta el día de reposo tu 
relación con Dios? ¿Cómo podemos implementar el día de reposo en forma práctica? ¿Cómo se refleja 
el día de reposo en tu relación con Dios? Después de este estudio, ¿necesitas cambiar tu actitud o tus 
actividades? Invítalos a compartir.

ORa: Señor, ayuda a cada joven a examinar el significado personal del día de reposo. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Durante la semana estamos ocupados. No obstante, a veces usamos esto como una excusa para 
aliviar nuestro sentido de culpabilidad por no pasar tiempo con Dios. En Su infinita sabiduría Dios 
estableció en nuestro horario un día para descansar y renovar nuestra relación con Él. ¿Cómo te 
ayuda el día de reposo a mantenerte unido a Dios? ¿Qué ganancia recibes cuando observas el día 
de reposo según se describe en Génesis y en Éxodo? 

2. El observar el día de reposo también incluye mejorar nuestra relación con otros hermanos. 
Describe una situación en la que has sido restablecido y has recibido descanso y consuelo de 
otros creyentes cuando lo necesitabas. ¿Qué harás esta semana para ofrecer a otro hermano a 
encontrar descanso en Cristo? 

3. Cuando te mantienes ocupado todo el tiempo comunicas con tus acciones que confías en ti 
mismo para lograr lo que necesitas. No obstante, cuando honramos a Dios poniendo en práctica 
el día de reposo comunicamos que confiamos en Dios para suplir a nuestras necesidades. ¿Cómo 
has demostrado tu confianza en que Dios suplirá tus necesidades? ¿Qué harás esta semana 
para demonstrar a tus amigos no creyentes que confías en la provisión de Dios para suplir tus 
necesidades? 
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