EL REPOSO DE DIOS
Lo mejor que puede acontecer a todos y cada uno de los hijos de Dios, es que aprendan
a reposar en el Señor, esto no es como se ha tergiversado entre los Cristianos ya que,
vemos que pululan algunos, que queriendo aprovecharse de la fe de otros los estafan,
solo basta con notar cuanta gente anda pidiendo ofrendas, para su manutención y
muchas veces con engaño. Por consiguiente, ¿Cuál es el verdadero reposo de Dios?
Veamos que dice la Biblia al respecto: Hebreos 4:9-10 dice: “Por tanto, queda un reposo
para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de
sus obras, como Dios de las suyas” Podemos comprobar en estos versículos que el
reposo de Dios para nosotros sus hijos es reposar de nuestras obras. Nótese que en el
reposo de Dios no existe vagancia, sino por el contrario en el hay ganancia, y ¿Por qué
ganancia? Y la respuesta es sencilla es porque en el reposo de Dios se evitan los
tropiezos y sin sabores, y sobre todo la vanagloria.
Veamos como el apóstol Pablo enfatiza la paciencia en Romanos 5:3 dice: “Y no sólo
esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia”, es imperativo que comprendamos que la paciencia es sinónimo de
reposo, lo cual es creerle a Dios, esto en el sentido que lo estamos escudriñando.
Además la palabra reposo en el sentido Cristiano, tiene intima relación con la “fe”;
ahora no hablamos de de la fe del hombre, hablamos de la fe de Cristo en nosotros por
eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:17 “Mas el justo por la fe vivirá” Notemos que
dice la fe, no dice: “su fe” como se practicaba en el antiguo pacto. Al entender la fe de
Cristo, no la nuestra, esto es lo va produciendo el verdadero reposo de Dios, esto se
traduce en la verdadera confianza que tenemos en Cristo Jesús.
Vemos claramente el ejemplo de Abraham en Hebreos 11:8 “Por la fe Abraham, siendo
llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin
saber a donde iba” Fíjese, amado lector que dice: que es por la fe, no por nuestra fe;
este es el verdadero reposo de nuestras obras. No es como existe en la actualidad que
existen personas que piensan que el reposo es algo de 24 horas, una vez a la semana, eso
aplicaba, cuando estuvieron los antiguos bajo la ley de Moisés, ahora el reposo de Dios
es eterno y permanece en todo tiempo en la vida cristiana, por eso la Biblia dice en
Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Como conclusión podemos acotar que el verdadero reposo de Dios, es por medio de la
fe de Cristo en nosotros, no por nuestras obras o nuestra fe, no es haciendo ni dejando
de hacer, recordemos que la fe es un don de Dios, y no nuestro Efesios 2:8-9. La Biblia
dice en Hebreos 4:3 “Que ya hemos entrado en el reposo de Dios”. NO seamos como
Marta afanada y confundida en muchas cosas que hacer, seamos como Maria, oyendo y
escudriñando el consejo de Dios. ¡ABBA PADRE!
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