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Entrar en el reposo
Hebreos 4: 1-3 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. 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; m aunque las obras suyas estaban
acabadas desde la fundación del mundo.
Introducción
El origen del día de reposo se remonta a la
creación. Después de crear los cielos y la tierra en
seis días, Dios "reposó el día séptimo de toda la obra
que hizo." (Génesis 2: 2). Esto no significa que Dios
estaba cansado y necesitaba descansar. Sabemos
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que Dios es omnipotente, esto quiere decir:
Literalmente Todopoderoso (todo lo puede), nunca
se cansa, y Su más arduo esfuerzo no disminuye en
lo más mínimo Su poder. Isaías 40: 28 ¿No has
sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el
cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni
se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay
quien lo alcance.
Entonces, ¿qué significa que Dios reposó en el
séptimo día? Simplemente, que dejó de hacer lo
que estaba haciendo. Cesó de hacer Su obra. Esto
es importante para entender el establecimiento del
día de reposo y el papel de Cristo como nuestro
reposo.
1.

El reposo en el Antiguo Testamento

Dios les dio a los israelitas el cuarto de Sus Diez
Mandamientos, que es: "acordarse del día de
reposo y santificarlo”, Éxodo 20: 8 Acuérdate del día
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de reposo para santificarlo. Un día de cada siete, los
israelitas debían descansar de sus trabajos, y darles
el mismo día de descanso a sus sirvientes y
animales. Esto era un total cese de labores. Cada
semana, cualquier trabajo que estuvieran haciendo
debía detenerse por un día.
El día de reposo fue establecido para que las
personas pudieran descansar de sus labores. Cada
vez que lo israelitas guardaban el día de reposo
estaban anunciando la venida del Mesías, quien
proporcionaría un descanso permanente para Su
pueblo.
Dios bendijo y santificó el día de reposo. Lo hizo
sagrado. No es el día el sagrado, sino lo que
representa ese día. Aquí, de nuevo, vemos el
símbolo de Cristo como nuestro día de reposo, el
Hijo santo y perfecto de Dios que santifica y
consagra a todos los que en Él creen. Juan 10: 36 ¿al
que el Padre santificó y envió al mundo, …?
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En cristo encontramos total descanso de las
labores de nuestro esfuerzo propio, porque sólo Él
es santo y justo. "Al que no conoció pecado, por
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en Él" (2 Corintios
5:21).
2.

El reposo en el Nuevo Testamento

En el Nuevo Testamento Jesús es presentado
como nuestro día de reposo, porque es "Señor del
día de reposo". Mateo 12: 8 Porque el Hijo del
Hombre es Señor del día de reposo.
Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanar
en el día de reposo, Él les recordó que ellos no
vacilarían en sacar a una oveja de un hoyo en el día
de reposo. Era como decirles: Yo como dueño del
día reposo he venido a buscar y a salvar las ovejas
que han caído en el hoyo. Las personas son más
importantes que las ovejas, y la salvación que Jesús
5

Entrar en el reposo

www.salvados.org

proporciona es más importante que las reglas del
día de reposo.
Marcos 2: 27 También les dijo: El día de reposo
fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por
causa del día de reposo.
Jesús restableció el principio de que el día de
reposo fue instituido para hacer descansar al
hombre de sus obras. Los fariseos habían
tergiversado el día de reposo en un día de pesadas
regulaciones. Jesús vino para libertarnos de la Ley
por Su gracia.
Juan 1: 17 Pues la ley por medio de Moisés fue
dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo.
Romanos 6:14 para que así como el pecado reinó
para muerte, así también la gracia reine por la
justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor
nuestro.
Él es Señor del día de reposo, nos da descanso
de intentar alcanzar nuestra propia salvación. En
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Cristo descansamos de nuestras obras y confiamos
en Su obra redentora. Hechos 4: 12 Y en ningún otro
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.
Conclusión
Los israelitas endurecieron su corazón y se les
prohibió entrar en el día de reposo. Por tanto, juré
en mi ira: No entrarán en mi reposo (Hebreos 3:11).
Por lo tanto, hagamos caso a lo que nos dice
Hebreos capitulo cuatro que procuremos entrar en
el día de reposo, porque nuestra salvación está en
Cristo Jesús.
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