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Temor a Dios
4 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún
la promesa de entrar en su reposo, alguno de
vosotros parezca no haberlo alcanzado.
2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó el
oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los
que la oyeron.
 El cristiano es conocedor de la promesa de Dios



Dios ha prometido reposo para todo su pueblo
Sostenga su fe y crea en el poder de salvación que
CRISTO nos ha ofrecido

Bajo su gracia
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.4 Porque
en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de
todas sus obras en el séptimo día.5 Y otra vez aquí: No
entrarán en mi reposo.
 El pueblos de Israel no pudo entrar a Canaán por su duro
corazón
 Nosotros podemos descansar por medio de Cristo
 Estamos hablando de un reposo espiritual






Una persona que reposa en Dios esta bajo su gracia
Utilicemos la palabra de Dios y no entremos en rebeldia
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15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura,
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;

Cristianos Obedientes
6 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,7 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. 8 Porque si Josué les
hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.9 Por
tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
 El pueblo de Israel no vio la promesa de Dios A causa de su
desobediencia y pecado
 Si conosoemos a Dios y escuchamos su voz entoces devemos
guardar su palabra y mandamientos
 Josue puso al pueblos a trabajar por que elsimple heco de
llegar a cannan no significaba que ya todo estaba
preparado.



El pueblo tenia que trabajar la tierra para crecer su fruto
Hay reposo en el pueblo de Dios cuando vemos los frutos de
nuestra Fe en Dios

Palabra Viva
10 Porque

el que ha entrado en su reposo, también
ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
11 Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para
que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia.12 Porque la palabra de Dios 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.
• Dios descanso de su obra de la Creación
•
•

•

Nosotros podemos también descansar por medio de
la fe Conociendo lo que Dios ha hecho por nosotros
Nuestro vivir significa intentar vivir en la confianza que
Cristo es nuestro amparo y fortaleza
Nosotros dependemos de la palabra viva y eficaz

El lo ve todo
13 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.
 Dios es dueño de todo en este mundo y universo
 Todas las cosas son echas por el y para el
 El Cristiano debe de trabajar su corazón





Manteniendo su fe en Cristo
Sosteniendo una fe
Trabajando en la casa de Dios

 Todo

lo que asemos los hacemos para un día dar
cuenta a nuestro Dios.
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13 Desde

los cielos miró Jehová;
Vio a todos los hijos de los hombres;
14 Desde el lugar de su morada miró
Sobre todos los moradores de la tierra.
15 El formó el corazón de todos ellos;
Atento está a todas sus obras

