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“El que entra en el reposo de Dios descansa también de sus 

obras, así como Dios descansó de las suyas”  

                               Hebreos 4:10 (NVI)  

 

 

 Jesucristo: Señor del día de Reposo 

Mateo 12:1-14 
En nuestra clase pasada aprendimos sobre el verdadero 

propósito del día de reposo. Reposo significa "descansar, o 

parar, o dejar de trabajar."  

Mateo en esta ocasión nos dice en su evangelio, que Dios ha 

escogido un “día de reposo” para descansar de nuestras 

ocupaciones diarias, y empezar de nuevo, después de un 

descanso de un día; para adorarle y para recordar que él nos 

hace libres, especialmente del pecado. (Ex. 20:8-11/31:16-17/ 

Dt. 5:12-15) 

Los fariseos hablaron mal de Jesús y de sus discípulos por 

arrancar unas espigas de trigo y comérselas en un día de 

reposo. El “día de reposo” era un día muy importante para los 

judíos. Ellos tenían que descansar y adorar a Dios en este día. 

Pero los líderes religiosos, crearon sus propias reglas y 

obligaban a las personas a seguirlas. Estas reglas no permitían 

que la gente hiciera nada en el día de reposo.  

Para los fariseos el arrancar las espigas de trigo y comérselo 

era trabajo.   

Después estando en la sinagoga trataron de ponerle una trampa 

a Jesús. Cuando vieron a un hombre con la mano paralizada, los 

fariseos le preguntaron a Jesús si estaba bien sanar a una 

persona en el día de reposo. Ellos consideraban el sanar a una 

persona era un trabajo que no se debería hacerse en el día de 

reposo.  

Jesús les preguntó, «¿Quién de ustedes, si tiene una oveja y se 

le cae a un pozo en el día de reposo, no va y la saca?» ¡Claro que 

sí! Jesús le ayudó a la gente entender que una persona era más 

importante para Dios que una oveja y la salvación que Jesús 

proporciona es más importante que las reglas. 

Entonces, les dijo que si está permitido tener misericordia por 

otros, es decir hacer lo bueno en el día de reposo. 

Después de contestar su pregunta, Jesús le pidió al hombre que 

extendiera su mano paralizada. ¡Cuando el hombre lo hizo, 

sucedió un milagro! Jesús había sanado la mano del hombre. 

Los fariseos estaban muy enojados con Jesús, así que se fueron 

y empezaron a planear como iban a matarlo. Ellos habían visto a 

Jesús hacer este milagro y muchos otros pero ellos no creían en 

Jesús. Ellos querían tener a la gente bajo su control y con esto 

se sentían amenazados por Jesús. Ellos no querían perder el 

control que tenían de la gente. (Col 2:16-17) 

Jesús les dijo a los fariseos que Él era Señor del día de reposo. 

Cuando decimos que Jesús es el Señor, significa que le damos el 

control de nuestras vidas, tenemos comunión diaria con Jesús y 

su palabra  (Heb4:1-16) 

Jesús es nuestro reposo permanente, es la provisión de Dios 

para nosotros, permitiéndonos descansar de hacer cosas 

buenas sin Cristo para ganar la salvación.   

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 12:15-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Ejercitar el ejemplo que nos da Jesús de misericordia. 

 

Versículo a Memorizar:  

“misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más 

que holocaustos.” Oseas 6:6  

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Jesús continúa enseñándonos que lo que él 

quiere es que seamos misericordiosos y tengamos compasión por 

otros, y no que le ofrezcamos sacrificios tratando de agradarle 

haciendo buenas obras, es decir Dios quiere que nuestro amor 

por él sea constante y fiel.  

 

Jesús se dio cuenta de las intenciones de los fariseos de 

matarlo, así que se fue de allí, y mucha gente lo siguió. Jesús 

siguió sanando a todos los enfermos para mostrarles que él era 

Dios,  y les ordenaba que no hablaran de él en público.  

Jesús le prohíbe hablar de lo sucedido, ya que Él no buscaba 

fama de curandero o milagrero.  

El efecto de sus milagros debe ser la fe en la autoridad divina 

de Jesús. También lo hizo para que se cumpliera lo que anunció 

el profeta Isaías.  

Al cumplirse las profecías el pueblo de Israel debería 

reconocer que Jesús era el “Mesías de Dios”   

 

Pero los fariseos seguían rechazando a Jesús, ellos sólo querían 

seguir sus leyes que sólo acusan y condenan a las personas y les 

muestran sus errores. Ellos querían tener a la gente bajo su 

control con sus costumbres y tradiciones, no querían perder el 

control que tenían de la gente.   

Pero Jesús con su misericordia concede perdón a los que se 

arrepienten de sus pecados. 

Recordemos que misericordia misericordia significa que Dios no 

nos ha dado lo que merecemos. También decimos que 

misericordia es compasión en acción.  

La compasión es el amor que el Espíritu Santo de Dios produce 

en nuestro corazón para amar y cuidar de otros de la manera 

correcta, al igual que Dios nos ama y cuida de nosotros.   

El origen de la misericordia es Dios. Él nos provee de todo lo 

necesario para producir los frutos de misericordia hacia otros.  

 

Dios tiene mucha misericordia para darnos, tanta  que, a pesar 

de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos 

dio vida cuando Cristo murió y resucitó de los muertos y con su 

gran amor nos ha cubierto con su justicia dándonos así de su 

naturaleza divina. Esto es algo que no merecíamos.  

El profeta Isaías anuncia que Jesús no va a dar su mensaje de 

arrepentimiento, como lo hacía Juan el bautista  

proclamándolo en voz alta, si no que el proclamará justicia a las 

naciones y las naciones pondrán su esperanza en él. 

El objetivo de Jesús es la misericordia, bondad, fidelidad esto 

nos llena de esperanza, porque las profecías se cumple en 

Jesús. Las personas que no somos de la raza judía tenemos 

esperanza de salvación en el nombre de Cristo. Ahora el 

mensaje de Jesús se da a conocer a través de su iglesia. 
 

El Ritual vs. La Misericordia   


