“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través
de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la ilustración;
nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede ser que el material
por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error gramáticos que a menudo no son
aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza por escrito con el
video.”

Hebreos 4: ¿En Su Reposo Ahora o Luego?
Existe una popular doctrina Cristiana que dice que estamos actualmente en Su descanso por nuestra fe
y creer en el Mesías.
Este descanso en el que estamos ahora supuestamente remplaza al recurrente descanso del 7mo día
conocido como el Shabbat.
En esta enseñanza presentaremos lo siguiente:
1)

No estamos actualmente en el descanso del Mesías.

2) El descanso es prometido a nosotros en el futuro, a menos que caigamos en desobediencia y dejar de

creer. The rest is promised to us in the future, permitting we do not fall into disobedience and unbelief.
3) Mostraremos como el Shabbat seminal del 7mo día es una sombra profética de un periodo de

1,000 años llamado el Día del Adon.
4) Por esto ser un Shabbat de 1,000 años. En el cual nuestro Adon y Mesías reinará, es representado por

el Shabbat del 7mo día, nuestro Mesías se refirió a si mismo como el “Adon del Shabbat” relacionando
al Shabbat del 7mo día a su naturaleza profética.
5) Aún estaremos guardando el 7mo día hasta cuando la naturaleza profética del Día del Adon esté

siendo cumplida.
6) Finalmente, debemos aún guardar el Shabbat del 7mo día como día de descanso porque:
1. El Shabbat es un mandamiento de Elohim.
2. No estamos actualmente en Su reposo.
3. Hasta cuando entremos en Su reposo, los profetas nos dicen que aún observaremos el
Shabbat del 7mo día en ese tiempo.
Génesis 2:3
Y bendijo Elohim al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había
hecho en la creación.
Éxodo 20:8
Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

“Acuérdate”… ¿Usted se acuerda dónde nos dio el Shabbat?
Verso 11…
Éxodo 20:11
Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó.
¿Nosotros ya no debemos de guardar el 7mo día santificado? Santo significa “apartado.” Tiene que
ser diferente a todos los demás días porque fuimos dicho por nuestro Creador que descansáramos, por
Su ejemplo, desde el principio.
El Shabbat del 7mo día fue hecho en el principio, en Génesis 2, y el Shabbat también fue hecho
para el hombre:
Marcos 2:27
También les dijo: El Shabbat fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del
Shabbat.
El Shabbat NO fue algo nuevo en el Sinaí.
El Shabbat fue santificado desde el principio. El Shabbat fue hecho para el hombre.
Así que, si el Shabbat fue apartado por nuestro Creador, Él no lo apartó para si mismo, sino para el
hombre.
Hemos sido instruidos a guardar el día apartado desde el principio.
Éxodo 20:8-11
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el
séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim; 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. Porque
en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó
en el séptimo día; por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó.
Créalo o no, Yahweh hace todo por alguna razón.
El Shabbat está designado para enseñarnos sobre los últimos tiempos que están por venir.
El Shabbat es profético, y tocaremos eso propiamente luego en esta enseñanza.
Sin embargo, algunos toman la naturaleza profética del Shabbat, la aplican correctamente al Mesías,
pero cometen el error en tiempo y declaran que el Shabbat es aquí ahora… en este entendimiento, ahora
ya no descansamos en el 7mo día literalmente, descansamos espiritualmente en el Mesías cada uno y
todos los días.
Un problema inmediato con disolver la aplicación del Shabbat es que vemos que cuando nuestro
Mesías regrese tendremos días Shabbat, hasta en el reino de 1,000 años.
Isaías 66:23

Y de mes en mes, y de día Shabbat en día Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí,
dijo Yahweh.
De Shabbat a Shabbat, durante el reino de 1,000 años, todas las naciones adorarán a Yahweh.
Esto es tan literal como el ciclo de la luna nueva mismo. La luna refiere unidades de meses, y el Shabbat
refiere unidades de semanas.
El Shabbat es válido y aplicable, hasta LUEGO que nuestro Mesías regrese.
¿Debemos creer que el Shabbat fue válido y santificado mientras nuestro Mesías estaba aquí en el
primer siglo, y también válido cuando Él regrese, pero en el medio de eso, la aplicación literal del 7mo
día está ausente?
¿Qué tipo de doctrina extraña debe concluir que el Shabbat es algún tipo de instrucción del Padre
quitada, puesta, quitada y puesta?
Esto es ciertamente un problema.
El cumplimiento del entendimiento spiritual no anula la aplicación física e igualmente, la aplicación
física debe enseñarnos el entendimiento spiritual.
La teología centrada en el Griego trata de divorciar estos conceptos haciéndolos mutualmente
exclusivos, sin embargo, estos conceptos están Bíblicamente casados en la esencia mucho más allá que
solo el Shabbat.
Veamos a este asunto un poco más profundo…
¿Ya hemos entrado en Su reposo? Esto es algo muy popular que enseñan que ya estamos.
Mateo 11:28-30
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso
para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.
En esta instancia, nuestro Mesías no declare cuando tendríamos tal reposo, solo que siguiéndolo a Él les
prometido que llegaremos a ese reposo.
Entonces, ¿cuánto tenemos ese reposo?
Algunos sugieren que ya tenemos ese descanso en el mesías:
La esencia de toda esta doctrina está derivada de estas nueve palabras:
Hebreos 4:3
“Pero los que hemos creído entramos en el reposo…”
A primer vistazo, a través de estas nueve palabras, puede entenderse como puede ser interpretado que
los creyentes ya han entrado en Su reposo. Es aún más fácil caminar con esta interpretación si usted se
acerca a estas nueve palabras con una predisposición de interpretarlas de esa manera.

Es firmemente enseñado, que si supuestamente estamos ya en Su descanso spiritual; entonces
ciertamente no hay razón válida para guardar Su Shabbat literalmente como la Palabra nos instruye.
Una confianza significativa es colocada en la interpretación de estas nueve palabras. Tal interpretación
ofrece una licencia teológica para descartar como obsoleto un mandamiento particular de Elohim. Esto
supuestamente debe ser una doctrina atractiva para aquellos que enseñan que descansar en un día de la
semana es esclavitud, en vez de libertad (Salmos 119:45).
En vez de un descanso santificado (Apartado) cada siete días como la palabra de Elohim enseña, y como
YHWH modela para nosotros en la semana de creación, supuestamente estamos ahora descansando
todos los días. Consecuentemente, el patrón modelo de siete días establecido en el principio ha sido
descartado ahora como cumplido con esta nueva doctrina.
Se enseña usualmente que en el desierto Israel recibió un evangelio diferente al que recibimos, y que
ellos tenían que hacer “obras” para ser aceptables a Elohim. Se enseña que en el desierto Israel tenía que
“llevar carga” guardando la Torah para ser justificados por Elohim. Nosotros por el otro lado,
supuestamente descansamos de nuestras obras.
Examinaremos esa perspectiva con el contexto que rodea Hebreos 4:3.
Encontraremos que la popular interpretación de Hebreos 4:3 ha dejado la enseñanza teológica sólida y
entró en un filosófico y teológico Alicia en el País de las Maravillas. Cuando solo nueve palabras
construyen la doctrina, no hay muchos parámetros de escritura para incluir en la teología propia.
Mientras exploramos Hebreos capítulos 3 y 4, esto se hará muy claro.
Poniendo esto a un lado, el impacto real de esta doctrina modifica lo que la Escritura enseña sobre la
observancia bíblica del Shabbat. Esa es la meta de esta doctrina. El mismo Shabbat que Yeshua observe,
y todo autor de la Biblia observe, es ahora puesto a un lado y remplazado con la doctrina “ahora
tenemos descanso en Cristo todos los días”.
Lo que esto hace es cambiar el “7mo día de descanso literal” a “ya no descansamos cada 7mo día
más”
Tenga en mente, descansar es como nuestro Creador guardó el día Shabbat santificado, o apartado de
todos los días comunes de la semana. Entonces lo que los proponentes sugieren, es que nuestro Mesías
vino para hacer todos los días comunes y enseñarnos a ya no guardar el Shabbat apartado, o santificado.
Alarmantemente, en estas nueve palabras solamente en la carta de Hebreos, el alcance que apoya y
evidencia central se basa en esta doctrina. De estas nueve palabras se construye una doctrina.
Obviamente, no debe ser considerado la mejor práctica el construir doctrinas enteras con tan pocas
palabras de la Escritura, especialmente cuando enseña que uno de los mandamientos de Elohim más
importantes ha sido cambiado o ha sido abolido.
Otra infortunada realidad es que muchos no examinan esta doctrina con la Escritura, sino en vez colocan
su fe en doctrinas de hombres. Cuando sacamos media oración fuera del contexto de toda la carta, no
debe ser difícil de imaginar que nos hemos puesto en serio riego de error de interpretación. Si alguna
vez hubo una razón para examinarlo todo (1 Tesalonicenses 5:21), entonces esto sería un ejemplo
perfecto.

A menudo asumimos que otros son más sabios que nosotros, confiamos en cientos de años de
historia doctrinal. Estos son dos obstáculos para examinar la doctrina por nosotros mismos. Como
resultado, ambas presunciones pueden ponernos en riesgo de incorporar el error en nuestra
teología. Todos los creyentes están equipados para entender y estudiar Su Palabra (1 Juan 2:27). Y
al final, no tenderemos maestros a los que señalaremos cuando estemos siendo juzgados. Somos
responsables y daremos explicación de lo que creemos.
Sin embargo, ¿No debemos determinar si Hebreos 4:3 prueba que estamos en Su descanso ahora?
¿No debiéramos considerar el texto que rodea? ¿Deberíamos continuar solo confiando en las
doctrina de hombres que abolen los mandamientos de Elohim?
¿Qué es el Shabbat?
Antes que examinemos tal entendimiento de Hebreos 4:3 con la Escritura, debemos entender lo
básico del Shabbat establecido Bíblicamente.
Porque el séptimo día fue declarado “apartado” en Génesis 2:2, hemos sido instruidos a continuar
guardando el día “apartado” (santificado). Es también un pacto perpetuo, el cual es algo así como lo
opuesto que un “pacto terminado.” Piense en eso por un momento. ¿Lo llamó YHWH pacto perpetuo
porque Él iba a terminarlo?
¿ups?
Éxodo 31:16-17
Guardarán, pues, el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto
perpetuo. Señal es para siempre entre Mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo
Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Simplemente consiste en descansar y no causar directamente que otros y animales trabajen. Esto
significa guardar el día “apartado” (santificado) del resto de todos los días comunes.
¿Cuáles son algunos de los problemas no dichos de la doctrina principal del Shabbat?
1) Hasta el forastero/extranjero (Gentil) que es injertado a Israel se le dijo que guarde el Shabbat
santificado. No hay diferencia entre creyentes.
Esto es un problema para aquellos que enseñan que Elohim da instrucciones diferentes a diferentes
grupos del pueblo de Elohim. La realidad es que la Palabra de Elohim enseña que es una Torah para
todos. Aquellos que tratan de separar la Palabra de Elohim y enseñan que hay dos o más pueblos de
Elohim están seriamente malentendiendo el diseño de Elohim e intención de Sus instrucciones.
2) Encontramos que el Shabbat todavía existe y es observado en el futuro profético, el reino de 1,000
años.
Esto es un problema para aquellos quienes enseñan que la cruz abolió la práctica de un Shabbat del
7mo día. ¿Si la observancia literal del Shabbat hubiera sido verdaderamente abolida, entonces
porque la estaremos obedeciendo en el futuro? No hay diferencia en guardar el Shabbat antes o
después de la Cruz.

3) También entendemos que Yeshua declare que ni una yod (jota) ni tilde pasaría de la Torah hasta
que los Cielos y la Tierra pasen, y toda la Torah y los Profetas sean cumplidos. Sabemos que toda la
Torah y los Profetas no han sido completamente cumplidos hasta que Yeshua diga, “Hecho está” en
Apocalipsis 21. También leemos de Pablo que nada de la Torah de Elohim es anulado (Romanos
3:31) y que toda la Palabra de Elohim es Instrucción en Justicia (2 Timoteo 3:16-17)
Cualquier intento de sugerir que el día Shabbat ha cambiado o ha sido abolido claramente
genera muchos conflictos que no se pueden resolver. Muchos se refieren a los 10 mandamientos
como “diez” mandamientos, no nueve. Así que ¿A dónde se fue la aplicación literal del cuarto
mandamiento?
¿Cómo es que se enseña que el Shabbat ha cambiado o ha sido abolido?
Hay solo dos doctrinas que han sido usadas para abolir el Shabbat en el séptimo día.
1)Una doctrina convierte al Shabbat de séptimo día en un reposo de primer día. Se argumenta que el

Señor cambió el día. El protestantismo moderno, en general, rechazó esta doctrina. Esta bien
establecido que la Iglesia Católica se inventó este cambio y es también entendido que no hay ni un
solo verso en la Escritura que puede ser usado para apoyar ese cambio. One doctrine turns the
seventh day Sabbath into a first day Sabbath. It is argued that the Lord changed the day. Modern
protestant theology, in large, rejected this doctrine. It is well established that the Catholic Church
invented this change and it is also well understood that there is not one verse in Scripture that can be
used to support such a change.
2)La otra doctrina que es usada para rechazar la práctica de observar el Shabbat del séptimo día es a
través de Hebreos 4:3.
Supuestamente estamos en el descanso del Señor todos los días como creyentes, así que se
interpreta que observar el séptimo día se ha hecho obsoleto.
¿Qué pasa cuando realmente examinamos y probamos esta doctrina fundamentada en Hebreos
4:3?
¿Hebreo 4:3 realmente enseña que los creyentes ya entraron en Su reposo?
Si no se puede probar que los creyentes ya han entrado en Su reposo vía Hebreos 4:3, entonces nos
queda una realidad embarazosa que abolir el descanso del Shabbat ha sido un error doctrinal serio.
Hebreos 4:3
“Pero los que hemos creído entramos en el reposo…”
Si alguien dijera:
“Pero los que hemos comprador entradas a Disneyworld, entramos a Disneyworld.”
¿Decir esto nos da alguna indicación que cuando esos que compraron los boletos entraron a
Disneyworld, si acaso?

No, claro que no.
Es simplemente declarativa expresión que el dueño de la entrada o boleto tiene el derecho de
entrar a Disneyworld, en algún punto indefinido de tiempo.
Ahora, si alguien diera:
“Pero nosotros los que hemos comprador boletos de Disneyworld, ya entramos a Disneyworld.”
En este podemos claramente ver que los que ya compraron los boletos ya han entrado en
Disneyworld.
Lo anterior expone la diferencia en las palabras. Las palabras significan algo.
Entonces, aquí hay una diferencia entre estas expresiones también:
1)“Pero los que hemos creído entramos en el reposo …” ( Esto no prueba que ya hemos estrado

en Su reposo)
1)“Pero los que hemos creído ya entramos en el reposo …” (Esto probaría que hemos entrado en

Su reposo)
La expresión número uno está escrita exactamente como Hebreos 4:3. La expresión número dos
es como Hebreos 4:3 debería ser escrito para decir que hemos entrado en Su reposo como
creyentes. Esto es simplemente gramática.
A este punto cualquier estudiante Bíblico debe ya tener alguna preocupación sobre la doctrina “ya
estamos en el descanso de Cristo”. Hebreos 4:3 es usado para enseñar sin lugar a dudas, que hemos
entrado (en sentido pasado) en Su descanso como creyentes. En realidad, como demostrado, tal nivel
alto de confianza ha sido claramente mal otorgado.
¿Porque cualquiera colocaría tal alto nivel de confianza en esa interpretación tambaleante de nueve
palabras que abole la práctica del Shabbat del séptimo día? Cualquiera fuera la motivación, no
cambia la manera que el texto está escrito. Solo porque alguien se pone de pie en un tronco de
madera declarando que “allí nunca hubo un árbol” no lo hace así. No podemos forzar a Hebreos 4:3 a
decir algo que no dice.
Para poder entender lo que Hebreos 4:3 en realidad está enseñando, necesitamos el contexto.
¿Qué Hebreos 4:3 está realmente enseñando?
Para entender Hebreos 4, necesitamos entender Hebreos 3:7-19.
Hebreos 3:7-11
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones,
Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,
Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,

Y vieron mis obras cuarenta años.
A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,
Y dije: Siempre andan vagando en su corazón,
Y no han conocido Mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira: No entrarán en Mi reposo.
De esto aprendemos que Israel no escribió los mandamientos de Elohim en sus corazones como
ellos fueron instruidos. Por esto, ellos no conocían los caminos de Elohim, y ellos se les fueron
negados Su reposo. Como esperado, el contexto de entrar o no entrar en Su reposo es aun el
contexto.
También note que Su “reposo” es igualado a entrar a la Tierra Prometida.
¿Eso ha ocurrido?
No realmente… Josué guió a Israel a la Tierra Prometida, per ese evento fue más una
sombra profética del futuro.
El nombre Hebreo de Josué es Yehoshua. Yehoshua es el mismo Nombre dado a nuestro Mesías (o
Yeshua en Arameo).
Un punto de Hebreos 4 es que esto es una pintura profética de cuando nuestro Mesías Hebreo
Yehoshua (eventualmente transliterado secuencialmente a Jesús en nuestras Biblias modernas)
nos traerá el reposo que nos es prometido, similar a como Josué lo hizo hace tanto tiempo.
Para más información sobre cómo y cuando esto ocurre, recomendamos la lectura de la profecía de
Ezequiel 40-48 ilustrando que cuando nuestro Mesías regrese todos somos recogidos de los extremos
del mundo y traídos a la tierra donde nuestro Mesías reinará por 1000 años. Más de esto en un
momento.
Hebreos 3:12-15
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo, de incredulidad para
llevarlos a apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre
tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Porque somos hechos participantes de Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin
nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice:

El autor de Hebreos toma prestado de las lecciones aprendidas en la rebelión de Israel, y ofrece a
aquellos en los días de Pablo una advertencia a no hacer el mismo y exacto error que los que
estaban en el desierto cometieron. Hebreos 3 hace muy claro que es posible “apartarse del Elohim
vivo” al “endurecerse por el engaño del pecado”. El autor de Hebreos nos anima a “retengamos
firme hasta el fin.” El fin tiene alguna relación con nuestra meta, el “reposo” al que vamos a entrar.
¿Hemos ya llegado al “fin”? No. Para ilustrar esto más allá, la mayoría están apasionadamente
esperando por que comiencen los “ÚLTIMOS días”.

Como con cualquier advertencia válida, el autor está advirtiendo sobre posibilidades muy serias y
muy reales. Estas advertencias están siendo ofrecidas porque estas cosas pueden pasar, y
evidentemente, han sucedido. Si estas cosas no fueran posibles, entonces la advertencia misma no
tiene sentido.
El autor está claramente escribiéndoles a creyentes, llamándole “hermanos” y declarándoles que son
“participantes de Mesías.” Uno tiene que estar “en Elohim” para “alejarse de Elohim.” Esto
ciertamente puede ofender teólogos, pero es ciertamente una realidad. Solamente “participamos en
Mesías” SI estamos “firmes hasta el fin”.
Entonces ahora, el contexto ya establecido de entrar o no en Su reposo ha sido expandido para
decirnos CUANDO entramos en ese reposo. Entramos en ese reposo, “en el fin” SI “estamos
firmes.”
Hebreos 3:15-19
entre tanto que se dice:
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de
Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue
con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían
en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa
de incredulidad.
Lo que frustra a muchos teólogos de la corriente principal es que aquellos que pecaron y fueron
desobedientes son también igualados a los que no creen o incredulidad. ¿Vieron eso?
Esto es un reto para muchas doctrinas modernas que intentan en toda manera posible de separar la
obediencia y creer/fe. En realidad, justo a como Ya’acob enseña (Santiago 2:14-20), hay una
relación. Aquí está como es enseñado en la Escritura:
Cuando creemos en la Palabra de Elohim (fe), entonces el resultado es que hacemos lo que creemos.
Cuando no creemos en la Palabra de Elohim (o no tenemos fe), entonces el resultado es que
desobedecemos la Palabra de Elohim.
Considere esta ilustración…
Si usted de verdad cree (tiene fe) que ese árbol va a ser impactado por un rayo cuando usted se
aparte (hacer algo para apartarse) del árbol. El creer vino primero, pero su acción es
consecuentemente dictada por lo que usted cree.
Lo que creemos en nuestro corazón es lo que haremos. Entonces, no es necesariamente por la
desobediencia de Israel que no entraron en Su reposo, pero por su falta de fe (escribir Su Palabra
en sus corazones). Pero porque ellos fallaron en escribir Su Palabra en sus corazones (Creer), el
resultado certero es que no pondrían por obra la Palabra de Elohim.
Lo que estamos tratando de decir es que el verso 19 iguala la desobediencia con no creer.

Leamos nuevamente:
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que
desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.

¿Qué es lo que Hebreos 3 establece como contexto para Hebreos 4?
Lo que hemos aprendido es que el Israel rebelde no entró en el reposo de Elohim por su
desobediencia o falta de fe. Igualmente, el autor de Hebreos nos instruye de la misma manera.
Debemos cuidarnos de no caer de Elohim, al pecado y desobediencia en la falta de fe. Si ignoramos
esta advertencia, y fallamos en sostenernos, Hebreos 4 entonces delinea las consecuencias.
Hebreos 4:1
“Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno
de vosotros parezca no haberlo alcanzado.”
Este verso crea un problema para aquellos que creen que ya hemos entrado en Su reposo. Si
supuestamente hemos entrado en Su reposo, ¿Cómo puede parecer que no lo hemos alcanzado?
Recuerde, ya vimos que la audiencia de esta carta son descritos como hermanos en Mesías. ¡ellos
ya creen!...pero aunque ellos creen, a ellos se le está advirtiendo que ellos puede que no entren en
Su reposo por la desobediencia.
Esto prueba que creer ahora no iguala a reposo ahora…creer ahora y continuar creyendo, produce
reposo LUEGO.
Aquellos que creen, pero caen en desobediencia, perderán el reposo que les darían luego.
Claramente, entramos en el reposo al final, porque entendemos que “permaneciendo aún la
promesa de entrar.” Si nosotros como creyentes, ya entramos en Su reposo, entonces esa
promesa debe haber sido cumplida, y no una todavía pendiente.
Esto es por qué el autor de Hebreos nos anima a permanecer firmes hasta el fin en lo que se relaciona
a entrar en Su reposo:
Hebreos 3:14
“…con tal que retengamos firme hasta el fin.”
Participaremos en el reposo del Mesías, si retenemos nuestra confianza firmes hasta el fin.
Hebreos 4:2
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva(evangelio) como a ellos;
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
Hay algo de frustración que a menudo resulta de los teólogos de la corriente principal en el
entendimiento de este verso también. Israel en el desierto recibió el mismo evangelio que
nosotros.

Este es el mismo evangelio que debemos obedecer (1 Pedro 4:17; 2 Tesalonicenses 1:8; 2:14;
Romanos 10:16).
Este es el mismo evangelio que es eterno (Apocalipsis 14:6).
Este es el mismo evangelio que es la Palabra de Elohim (1 Pedro 1:25; Colosenses 1:5)
Este es el mismo evangelio que fue predicado a todos (Colosenses 1:23)
Este es el mismo evangelio que el Mesías predicó, y que fue predicado en el libro de Hechos.
Lo que sucedió fue que Israel se rebeló en contra de la Palabra de Elohim, lo cual es evidente en
desobediencia (no creer). La Palabra de Elohim (evangelio) no les benefició porque ellos no
creyeron el evangelio. Ellos fueron “oidores” solamente, y no “hacedores” de la Palabra,
engañándose a sí mismos (Santiago 1:22). La verdadera fe genera obediencia.
Muy a menudo en nuestras doctrinas principales, preferimos pretender que el evangelio que Israel
recibió en el desierto fue diferente. Es bien claro que no fue así. Este es el mismo “evangelio del
Reino” que Yeshua predicó. No debe ser una sorpresa que Yehsua enseño de, corrigió de, y practicó
la misma Torah de Elohim.
Esto nos lleva al verso en discusión:
Hebreos 4:3
Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo:
“Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo”; aunque las obras suyas estaban
acabadas desde la fundación del mundo.
Había sido establecido justo en el verso 4:1 que la promesa de entrar en Su reposo aún está en pie.
También se estableció en el capítulo 3 y nosotros, como creyentes, recibimos una advertencia sobre
quedar cortos de entrar en Su reposo. Así que, cuando hemos creído (en sentido pasado) que
entramos en Su reposo. Como el capítulo tres también claramente dice, esto es luego que hemos sido
firmes hasta el fin. No podemos contradecir el verso 1, claramente el reposo que vamos a entrar es
luego que aprobamos la advertencia que el autor de Hebreos está dando. Israel se rebeló en el
desierto y no entraron en aquel reposo.
Hebreos 4:4-5
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Elohim de todas sus obras en el
séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en Mi reposo.
El autor de Hebreos está haciendo claro que el séptimo día es el día el cual reposamos de nuestras
obras. El verso 1 dice que este día no ha arribado aún. El verso 2 dice que aquellos en el desierto
recibieron el mismo evangelio del reino que hemos recibido. Y el verso 3 dice que luego que hemos
creído hasta el fin es que entraremos en Su reposo. El verso 4 establece la relación con el séptimo
día y como se relaciona con el evangelio del reino mencionado en el verso 2.

¿Qué tiene que ver el patrón del séptimo día con el reino que está por venir?
Es aquí donde el estudio de la palabra de Elohim se hace muy relevante.
El Patrón del 7mo Día y el Día del Adon como un Shabbat
Lo que descubriremos es que el Shabbat del 7mo Día es una sombra profética de cuando YHWH
reposó con nosotros, justo como Él hizo durante la creación.
Encontramos que cada día de la creación representan 6,000 del hombre obrar, y luego 1,000 años de
reposar en Él cuando nuestro Mesías regrese.
Note el patrón de siete en Job 5:19.
Job 5:19
En seis tribulaciones te librará, Y en la séptima no te tocará el mal.
De acuerdo a esto, debemos tener seis tribulaciones antes de ser liberados. Se entiende que como
creyentes debemos tener expectativa de tribulaciones.
Lo que ciertamente podemos entender de Job es que hay “seis” de problemas o tribulaciones. Luego
que estos “seis” vengan el séptimo el cual es completamente diferente del “sexto”. De hecho, ningún
mal nos tocará. Esto solo puede ser luego de la primera tribulación.
Seremos liberados al tiempo de la resurrección.
Daniel 12:1-2
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna,
y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Ambos Job y Daniel están de acuerdo que somos liberados en el tiempo de la resurrección.
Así que la resurrección sucede en el 7mo.
¿Pero en el séptimo qué?
La resurrección sucede en el séptimo día. El 7mo día es el “ultimo” día de la semana. Esto
también puede ser llamado el “día postrero” que como Marta correctamente hizo referencia de
el:

Juan 11:24
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.

Otra referencia del “día postrero” se encuentra en Juan 6:54, el cual nuevamente, es en el
contexto de la resurrección.
Juan 6:54
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero.
Pero Yeshua también dijo que Él era el Adon del Shabbat:
También sabemos que cuando nuestro Mesías regrese la resurrección ocurre (Vea Mateo 24).
No solo Él regresa en el día postrero y la resurrección sucede, pero Él reina por 1,000 años, y eso
se relaciona con el día postrero.
Apocalipsis 20:4-6
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Mesías mil años. Pero los otros muertos no volvieron a
vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y
santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre
éstos, sino que serán sacerdotes (kohanim) de Elohim y de Mesías, y reinarán con Él mil
años.
Somos recogidos a Él en el Día del Adon.
2 Tesalonicenses 2:1-2
Pero con respecto a la venida de nuestro Adon Yeshua haMashiach, y nuestra reunión con
Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el
sentido de que el día del Adon está cerca.
Si uno hace una búsqueda del Día del Adon, uno rápidamente realiza cuantas cosas suceden
durante este “día”. Esto ha guiado a muchos a concluir que no es un día de 24hr literal. En
realidad, esto es verdad, pero hay más que entender.
Pedro escribe que el Día del Adon vendrá como ladrón en la noche. Esto es una referencia al
regreso de nuestro Mesías Yeshua.
2 Pedro 3:10
Pero el día del Adon vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas.
Aquí Pedro nos dice que los Cielos y la Tierra pasarán en el Día del Adon.

En 2 Tesalonicenses 2, que acabamos de leer, también leemos que el arribo de Yeshua comienza en
el Día del Adon, aun así Él reinará en la Tierra por 1,000 años (Apocalipsis 20:4)
¿Cómo todo esto puede ocurrir en el “Día del Adon” si es solo un día
Sabemos que el Cielo y la Tierra no pasarán hasta el final del reino de 1,000 años, aun así
Tesalonicenses menciona que el Día del Adon comienza con el regreso de nuestro Mesías en el
comienzo de los 1,000 años.
Entonces ¿Por qué este día aparenta ser reflejo del reino de 1,00 años de nuestro Mesías?
Porque el “Día del Adon” representa un día como mil años, no solo un periodo de 24 horas.
2 Pedro 3:8
Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Adon un día es como mil años, y mil
años como un día.
Apocalipsis 20:4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en
sus manos; y vivieron y reinaron con Mesías mil años.
Así que, el Día del Adon tiene 1,000 años de duración.
Este día es el 7mo periodo de 1,000 años.
El 7mo día en la Escritura se conoce como el Shabbat.
Este día Shabbat de 1,000 años es el periodo que Mesías es Señor o Adon en el cual vivimos y
reinamos con Él en la Tierra.
Esto es porque nuestro Mesías dijo que É les el Adon del Shabbat…El Shabbat que Él se refiere es
el Día del Adon…es por eso que es Su día…el Día del Adon no es solo cualquier día, es el
Shabbat.
Contextualmente, Yeshua se refiere al Shabbat del 7mo Día, pero proféticamente, el Shabbat
representa el “Día del Adon” el cual está aún en el futuro.

Lucas 6:5
Y les decía: El Hijo del Hombre es Adon aun del día de Shabbat.
Vemos que este periodo de 6,000 años del hombre se presenta en Génesis en la historia de Noé
igualmente.
Génesis 6:3

Y dijo Yahweh: No contenderá Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente
él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.
¿Cómo 120 quiere decir 1,000?
Si usted considera que un periodo de jubilee Bíblico es una unidad de 50, entonces 50 por 120 es
6,000 años.
Por 6,000 años, Yahweh contendió con el hombre…Luego de 6,000 años…bueno, Él vendrá a
través de Su Mesías Yeshua.
Así que Hebreos 4 nos dice sobre el reposo que entraremos, luego de que hayamos creído y
terminemos la Carrera.
Nuestro Mesías retornará, en el 7mo día para liberarnos en la resurrección, y traernos a la tierra
como fuimos prometidos.
No estamos en ese reposo aun, pero lo esperamos.
Hebreos 4 continúa:
Hebreos 4:4-9
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Elohim de todas sus obras en el
séptimo día. Y otra vez aquí:
No entrarán en Mi reposo.
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 desobediencia, otra vez determina un día:
Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo:
Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones.
Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda
un Shabbat para el pueblo de Elohim.
¿Vieron eso?
Así que entonces, queda un reposo de Shabbat para el pueblo de Elohim
Nuevamente...
Así que entonces, queda un reposo de Shabbat para el pueblo de Elohim.
Hebreos 4:10
Porque el que ha entrado en Su reposo, también ha reposado de sus obras, como Elohim de
las suyas.

¿Cuándo reposamos de esas obras? ¿Ahora?
No… Hebreos 4 ya declaró que reposamos luego. Apocalipsis 14 también dice que no
descansamos de nuestras obras hasta que ocurra luego.
Apocalipsis 14:13
Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los
muertos que mueren en el Adon. Así, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque
sus obras con ellos siguen.
Continuemos leyendo en Hebreos 4…
Hebreos 4:11-13
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia. Porque la Palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Entonces no estamos reposando de acuerdo a Hebreos todavía.
Estamos esperando por ese reposo.
Mientras esperamos, se nos ha dicho que no caigamos de nuestra fe y a desobediencia.
Como parte de esa obediencia, se nos dijo que aún queda un Shabbat para aquellos en la fe.
Y adivine que… hasta cuando el Shabbat este cumplido proféticamente, y nuestro Mesías nos de
reposo en Su reino de 1,000 años, AÚN vamos a tener que literalmente que guardar el Shabbat .
Isaías 66:23
Y de mes en mes, y de día shabbat en día de shabbat, vendrán todos a adorar delante de
mí, dijo Yahweh.
El Shabbat va a todavía ser reconocido durante el reino de Shabbat de nuestro Mesías, hasta cuando
el Shabbat esté siendo proféticamente cumplido durante el reino milenial al mismo tiempo.
El cual es la razón completa por lo que debemos aún de recordar del Shabbat hoy, como ha sido
desde el principio.
Esperamos que hayan sido bendecidos con esta enseñanza, y recuerde continúe examinándolo todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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