
Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 
 

1. Quiero Descanso. 
  
Salmo 55:4-7 (RV1960)  
4 Mi corazón está dolorido dentro de mí, Y terrores de muerte sobre mí han caído. 
5 Temor y temblor vinieron sobre mí, Y terror me ha cubierto. 
6 Y dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría yo, y descansaría. 
7 Ciertamente huiría lejos; Moraría en el desierto. 
 
 
 

2. En la presencia de Dios hay descanso. 
 
Éxodo 33:12-18 (RV1960)  
12 Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no me has declarado a 
quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y has hallado 
también gracia en mis ojos. 
13 Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para 
que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es pueblo tuyo. 
14 Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso. 
15 Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 
16 ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú 
andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están 
sobre la faz de la tierra? 
17 Y Jehová dijo a Moisés: También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis 
ojos, y te he conocido por tu nombre. 
18 El entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. 
 

Éxodo 33:12-18 (NTV)  
12 Un día Moisés dijo al SEÑOR: 
—Tú me has estado diciendo: “Lleva a este pueblo a la Tierra Prometida”. Pero no me has 
dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: “Yo te conozco por tu nombre y te miro con 
agrado”. 13 Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, 
para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que 
esta nación es tu propio pueblo. 
14 El SEÑOR le respondió: 
—Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso; todo te saldrá bien. 
15 Entonces Moisés dijo: 
—Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar.  
16 ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado —a mí y a tu pueblo— si no vienes con 
nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa —a tu pueblo y a mí— de 
todos los demás pueblos de la tierra. 
17 El SEÑOR contestó a Moisés: 



—Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu 
nombre. 
18 Moisés respondió: 
—Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. 

 
Isaías 26:3 (RV1960)  
3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha 
confiado. 
 
Proverbios 19:23 
23 El temor de Jehová es para vida, Y con él vivirá lleno de reposo el hombre; No será visitado de 
mal. 
 
Job 34:29 
29 Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una 
nación, y lo mismo sobre un hombre; 
 

Cristo es nuestro descanso. 
 
Juan 16:33 
33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mundo. 
 
Filipenses 4:6-7 
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. 
7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 
 

Filipenses 4:6-7 (NTV)  
6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y 
denle gracias por todo lo que él ha hecho.  
7 Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz 
de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. 

 
 
 

Cristo es Señor de nuestro reposo. 
 
Lucas 14:1-6 (RV1960)  
1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que 
era fariseo, éstos le acechaban. 
2 Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. 
3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el 
día de reposo? 
4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió. 



5 Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo 
sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? 
6 Y no le podían replicar a estas cosas. 
 
Juan 5:5-13 y 16-18 (RV1960)  
5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 
6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser 
sano? 
7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; 
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 
8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 
9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 
10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar 
tu lecho. 
11 El les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 
12 Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 
13 Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente 
que estaba en aquel lugar. 
Juan 5:16-18 (RV1960)  
16 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas 
en el día de reposo. 
17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 
18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, 
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 
 
Lucas 6:1-5 (RV1960)  
1 Aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban 
espigas y comían, restregándolas con las manos. 
2 Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de 
reposo? 
3 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre 
él, y los que con él estaban; 
4 cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito 
comer sino sólo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? 
5 Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. 
 

Lucas 6:5 (NTV)  
5 Entonces Jesús agregó: —El Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. 

 

Conclusión. 
 
Salmo 23:1-2 (RV1960)  
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
 
 
 



Salmo 85:8 
8 Escucharé lo que hablará Jehová Dios; Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, Para que 
no se vuelvan a la locura. 
 
Mateo 11:28-30 (RV1960)  
28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; 
30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 
 


