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Una Isla de “Descanso”

lee

Éxodo 16:1-8, 16-30

Moisés y el pueblo de Israel acababan de ser liberados milagrosamente de Egipto.
Caminarón por el Mar Rojo y salieron al otro lado del desierto. En nuestro pasaje,
estában muriendo de hambre y anhelaban los “buenos días” en Egipto. Realmente
sentían que Dios los iba a dejar morir en el desierto. El Señor había hecho todo lo
posible para salvarlos y, sin embargo, no confíaban en que Él les proporcionaría lo que necesitaban. ¿Por qué
Dios les diría que no recolecten más de lo que necesitaban cada día, excepto el día sexto? Porque Dios quería
que Israel confiara en su Salvador para proporcionar lo que necesitaban. El Sabatth era un día apartado para
ejercer confianza en el Señor y adorarlo.

piensa

El Sabbath significa “desistir del trabajo”. ¿Cómo crees que se sintieron estos ex esclavos cuando Dios les dio
un día libre cada semana? La orden de santificar el sabbath es un amable regalo de nuestro amable Dios. Como
dijo Kevin DeYoung: “El Sabbath es una isla de “descanso” en un océano de “deberes”.” ¿Sientes que tienes
que rechazar el buen regalo de descanso de Dios para tener todo lo que necesitas? Si Jesús hizo todo lo posible
para salvarte, puedes confiar en que Él te proporcionará todo lo que necesitas. El día de reposo es un ejercicio
especial para confiar en que nuestro Salvador está en su trono y que está trabajando incluso cuando estamos
reposando.
• ¿Cómo es el “trabajo” para cada uno de nosotros durante la semana (no solo el
trabajo que se te paga)? ¿En qué trabajas duro?

aplica

• ¿Qué pasaría si descansáramos de ese trabajo los domingos, excepto por obras de
misericordia y necesidad? ¿Qué tipo de cosas temes que te perderás o no recibirás
si te abstienes de trabajar en el Sabbath Cristiano?
• ¿Cuáles son los grandes esfuerzos que hizo Jesús para salvarte? ¿Por qué crees que
nos cuesta confiar en que sus mandamientos son buenas?

ora
por Scott Byrd

Padre celestial, tenemos una salvación más milagrosa que los israelitas tenían y, sin embargo,
dudamos de que nos cuides. Sabemos que enviaste a tu hijo a morir en nuestro lugar para convertir a
tus enemigos en tus hijos, sin embargo, nos preocupamos y trabajamos como si fuéramos huérfanos
para defendernos por nosotros mismos. Ayúdanos a confiar en ti para nuestro pan de cada día.
Ayúdanos a creer que trabajas todo el tiempo para que no necesitemos estarlo. Ayúdanos a creer que
cuando buscamos primero el reino de Dios, nos proporcionarás todo lo que necesitamos aunque no
sea todo lo que queremos. En el nombre de Jesús, amén.

Scott Byrd es el Co-Pastor del Ministerio Juvenil en la igleisa Christ Presbyterian Church en Oxford, MS. Scott ha servido
en el ministerio juvenil por más de diez años, a disfrutado el enseñar asignaturas optativas en las conferencias de verano
de Reformed Youth Ministries y ha sido invitado en el podcast de RYM

“The Local Youth Worker”. Él y su esposa, Grace Anne, tienen dos hijos
maravillosos.
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