


Objetivo: 

Recibir la enseñanza de Jesucristo 
acerca del propósito correcto del día 
de reposo y vivir en la seguridad de 
que nuestra salvación descansa en 

El. 



El día de reposo instituido por Dios para el 
pueblo de Israel. 

1. Ex. 20:8-11. Descanso de toda obra. 

2. Ex. 31:16-17. Señal de pacto perpetuo 
con Su pueblo. 

3. Dt. 5:12-15. Recordatorio de libertad. 



La religión judía desvió el propósito de esta ley 
ceremonial que apuntaba al verdadero reposo 
que traería el Mesías y lo convirtió en una 
pesada carga de normas y rituales humanos 
que intentaban agradar a Dios, creando limites 
de comportamiento y tradiciones (Talmud), en 
lugar de vivir en una relación dependiente con 
Dios a través de Su Palabra para vivir en el 
centro de Su voluntad. Rom. 12:1-2. 



V.1 El  incidente 
Qué hicieron los discípulos de Jesucristo en 
ese día de reposo? 

 

Mateo 12:11En aquel tiempo iba Jesús por los 
sembrados en un día de reposo;[a] y sus 
discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a 
arrancar espigas y a comer.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+12:1&version=RVR1960


v. 2. La acusación de los fariseos 
Cuál fue la acusación de los fariseos a los 
discípulos de Jesús? 

 

Mateo 12:2 2 Viéndolo los fariseos, le dijeron: 
He aquí tus discípulos hacen lo que no es 
lícito hacer en el día de reposo. 



v. 3-8. La instrucción de Jesucristo 
y su declaración como Dios 

v. 3-4. Por qué David y sus acompañantes 
comieron del pan que no les era lícito comer? 

Mateo 12:3-4 3Pero él les dij: ¿No habéis léido 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, sino 
solamente a los sacerdotes? 



v. 3-8. La instrucción de Jesucristo 
y su declaración como Dios 

v. 5. Qué hacían los sacerdotes en el templo los 
días de reposo y eran sin culpa? 

 

Mateo 12:5 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? 



v. 3-8. La instrucción de Jesucristo 
y su declaración como Dios 

v. 6. Qué implicaba la declaración que Jesús hace 
de sí mismo en este versículo? Col. 1:15; 2:9. 

 

Mateo 12:6 6Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí 

Col. 1:15 15Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 
creación. 2:9 9Porque en él habito corporalmente toda la plenitud 
de la Deidad, 



v. 3-8. La instrucción de Jesucristo 
y su declaración como Dios 

V. 7-8. Cómo hubieran evitado los fariseos 
condenar a los discípulos de Jesús por este 
incidente? 

Porque? 

Mateo 12:7-8 7Y si supieseis qué significa: Misericordia 
quiero, y no sacrificio, no condenaríasis a los inocentes; 
8porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. 



v. 3-8. La instrucción de Jesucristo 
y su declaración como Dios 

Jesucristo es el Señor del Día de Reposo. El 
creador de todo, el mediador del nuevo pacto de 
libertad. Col. 1:16-17. Heb. 8:6-13. 

Col. 1:16 16Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por medio de él y 

para él.  



Heb.8:6-13 6Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 
cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido 
sobre mejoes promesas. 7Porque si aquel primero 
hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera 
procurado lugar para el segundo. 8Porque 
reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, 
En que estableceré con la casa de Israel y la casa de 
Judá un nuevo pacto; 9No como el pacto que hice con 
sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos 
de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron 
en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 



10Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de 
Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis 
leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las 
escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me seran a mí por 
pueblo; 11Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a 
su hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me 
conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. 
12Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me 
acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 13Al decir: 
Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da 
por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. 



Jesús nos ensena que ninguna aplicación de una 
ley ceremonial puede ir por encima de: 

- La n_______________ del hombre.   

- La a_______________ a Dios.   

- El obrar en m________________________. 



v. 9-13. El evento que ilustra Su 
enseñanza 

v.10. Cuál fue la pregunta que le hicieron los 
fariseos para acusarle?  

Mateo 12:10 10Y he aqueí había allí uno que 
tenía seca una mano; y preguntaron a 
Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar 
en el día de reposo? 



v. 9-13. El evento que ilustra Su 
enseñanza 

v.11-12. Con el ejemplo que presenta Jesús, 
cuál fue su respuesta a la pregunta de los 
fariseos? 

Mateo 12:11-12 11Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que 
tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no 
le eche mano, y le levante? 12Pues ¿cuánto mas vale un hombre 
que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días 
de reposo.  



v. 9-13. El evento que ilustra Su 
enseñanza 

V. 13. Qué hizo este hombre para que su 
mano le sea restaurada? 

 

Mateo 12:13 13 Entonces dijo a aquel hombre: 
Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue 
restaurada sana como la otra.  

 



v. 9-13. El evento que ilustra Su 
enseñanza 

Lee Mr. 2:27 y responde: Cuál era la 
enseñanza que Jesús quería recalcar? 

 

Marcos 2:27 27 También les dijo: El día de 
reposo fue hecho por causa del hombre, y 
no el hombre por causa del día de reposo. 



v.14. La reacción de los  
religiosos 

Qué hicieron los fariseos endurecidos por 
su religión cuando salieron? 

 

Mateo 12:14 14Y salidos los fariseos, tuvieron 
consejo contra Jesús para destruirle. 



 

El reposo de Dios no es un día, no es un 
lugar; es Jesucristo. Heb. 4:1-16. No vivamos 

abrazados de una sombra, si tenemos la 
oportunidad de abrazar al objeto mismo de 

nuestra salvación. Col. 2:16-17. 


