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Serie: Viviendo en la Gracia 
 

“Reposando en Jesús” 
 

 
 Hebreos 3: 7 “Por lo cual, como dice el Espíritu Santo:  

Si oyereis hoy su voz,  
 8 No endurezcáis vuestros corazones,  

Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto,  
 9 Donde me tentaron vuestros padres; me probaron,  

Y vieron mis obras cuarenta años.  
 10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación,  

Y dije: Siempre andan vagando en su corazón,  
Y no han conocido mis caminos.  

 11 Por tanto, juré en mi ira:  
No entrarán en mi reposo.  

12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo 
de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos los unos 
a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14Porque somos 
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el 
fin nuestra confianza del principio, 15entre tanto que se dice:  

Si oyereis hoy su voz,  
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación  

¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron 
todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes 
estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, 
cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18 ¿Y a quiénes juró que no 
entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19 Y 
vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 

 Hebreos 4: 1 “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; 

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. 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, 
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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. 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.” 
 
 Toda aquella generación que vio los mas grandes milagros de Dios al ser 
liberados de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa del Señor se quedó fuera de 
disfrutar la promesa de Dios de gozar la tierra prometida a Abraham, su patriarca. 
 
 Aquella generación vio al mar abrirse delante de ellos, mientras atravesaban en 
seco y caminando de un extremo al otro.  Vieron como el mar se abrió para ellos pero 
se cerró para los Egipcios que los perseguían. 
 
 Todos ellos recibieron el maná que los alimentaba diariamente de manera 
sobrenatural.  También pudieron contemplar salir agua de la roca justo cuando más la 
necesitaban. 
 
 Fueron testigos presenciales de milagros formidables y pudieron ver con sus 
propios ojos la manifestación de la Presencia de Dios en una nube que los cubría en el 
día, mientras que se convertía en una gran columna de fuego que los calentaba en la 
fría noche del desierto. 
 
 Sin embargo, aquella generación provocó al Señor con su incredulidad.  
Después de tantas hazañas maravillosas que presenciaron, no pudieron creer que Dios 
les daría la tierra prometida, sino que, por miedo; no quisieron entrar y tomar lo que Dios 
ya les había dado. 
 
 Doce espías fueron enviados a la tierra prometida, al otro lado del Jordán.  Ellos 
pudieron ver que verdaderamente aquella tierra destilaba leche y miel, que era 
extraordinariamente productiva como Dios se los había dicho; aunque también pudieron 
darse cuenta que quienes habitaban aquella tierra eran hombres fuertes, preparados 
para la guerra, que sus ciudades estaban bien fortificadas y que además también 
gigantes en algunas ciudades. 
 
 Así que diez de esos doce espías regresaron ante Moisés con gran pesimismo 
y le dijeron a la población entera que si acaso se atrevían a pasar el Jordán solo sería 
para muerte, porque a su parecer ellos eran como insectos delante de los habitantes de 
aquella tierra.  Solo dos espías, Josué y Caleb, dieron buenas noticias.  Ellos dijeron 
que era verdad que aquella tierra estaba habitada por gigantes, pero que si Dios se los 
había prometido, entonces las ciudades fortificadas y aún los gigantes serían como pan 
comido para ellos. 
 
 De nada sirvió mostrarles un racimo de uvas cortado de aquella tierra, racimo 
tan grande que lo llevaban entre dos hombres sostenido por un madero; el pueblo de 
Dios se espantó, se llenaron de miedo y no quisieron cruzar el río Jordán, por el contrario 
le pidieron a Moisés que los regresara a Egipto. 
 
 A ellos se refieren los primero versos que hemos leído: “¿Quiénes fueron los 
que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron 
de Egipto por mano de Moisés? 17 ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 
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cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en 
el desierto? 18 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a 
aquellos que desobedecieron? 19 Y vemos que no pudieron entrar a 
causa de incredulidad. 
 
 Se quedaron fuera del reposo de Dios a causa de su incredulidad.  Toda una 
generación se perdió, tuvo que ser sustituida por sus hijos, por lo cual tuvieron que dar 
vueltas por el desierto por cuarenta años, hasta que todos ellos murieron. 
 
 Moisés no entró, sus setenta ungidos tampoco, ni Aarón.  Todos los que salieron 
de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, quienes tuvieron un espíritu diferente, 
murieron sin entrar en el reposo del Señor; a causa de “INCREDULIDAD” 
 
 Pero el libro de Hebreos usa esta historia solo como ejemplo de lo que hoy día, 
en esta maravillosa Gracia de Dios en Cristo Jesús, tenemos por delante.  Hay un 
reposo para ti y para mí al cual debemos entrar y disfrutar.    
 
 Pues bien, hoy quiero hablarles de otro de los errores de comprensión más 
comunes acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús: 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 reposo del Señor no era la tierra prometida a cual entró Josué, sino que hay 
otro reposo para el pueblo de Dios. 
 
 Pero escucha bien cual fue el problema del pueblo de Dios: no les aprovechó 
el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron 
  
 Ya son varias conferencias en que te vengo hablando de las no solo buenas, 
sino maravillosas noticias de la Gracia de Dios.  Al igual que aquellos, tu has escuchado 
la Palabra de Salvación y todo lo que Jesús ya ha ganado para ti, te he mostrado lo que 
ya eres en Cristo Jesús.  A aquellos la palabra escuchada no les aprovechó por no ir 
acompañada de fe; pero yo ruego a Dios que esta formidable Palabra que te he dado 
pueda no solo entenderse y comprenderse, sino que vaya acompañada de fe, de tal 
modo que:  3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo. 
 
 Espero, en el Señor, que hoy tu puedas entrar en el reposo del Señor. 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. 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.” 
 
 Escucha bien: Quien ha entrado en Su reposo, también ha reposado de sus 
obras, como Dios ha reposado de las Suyas.  Vivir en el reposo de Dios es vivir en la 
Gracia de Dios.  Nada en la Gracia de Dios se obtiene a través del esfuerzo personal 
en la carne; sino a través de la fe que es espiritual.  Lo nacido de la carne, carne es; 
pero lo nacido del Espíritu, espíritu es. 
 
 Todo, absolutamente todo, en la Gracia de Dios lo obtenemos por la fe en las 
obras consumadas de Cristo Jesús, no por esfuerzo personal.  
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DESARROLLO. 
 

1. El día de reposo en la ley. 
 
 El origen del reposo del Señor podemos encontrarlo en la ley establecida por 
Dios a través de Moisés:  Éxodo 20: 8 “Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 10 mas el 
séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu 
extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 
y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo 
y lo santificó” 
 
 Este es uno de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte 
Sinaí.  Dado que Dios hizo toda la creación en seis días y reposó en el séptimo, ordenó 
que nosotros hiciéramos lo mismo, que reposáramos de nuestras obras en el día 
séptimo.   
 
 Este el Shabbat, una palabra hebrea que significa reposo o descanso.  Los 
judíos, conforme a su configuración de los días, establecían el shabbat desde las seis 
de la tarde del viernes y terminaría a las seis de la tarde del sábado.   
 
 Para los judíos el día estaba dividido en noche y día.  El día tendría doce horas, 
de las seis de la mañana a las seis de la tarde, en tanto que la noche tendría cuatro 
vigilias.  Así que el periodo de un día para los judíos daba inicio a las seis de la tarde, 
con el inicio de las vigilias y culminaba a la doceava hora del día de trabajo. 
 
 El mandato de Dios establecía que durante este séptimo día, se realizara un 
shabbat, es decir un reposo, donde ninguna persona, ni animal; hiciera obra alguna. 
 
 Esta orden de Dios establecía el pacto de Dios con Su pueblo como podemos 
apreciar en las siguientes escrituras: 
 
 Éxodo 31: 12 “Habló además Jehová a Moisés, diciendo: 13 Tú 
hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis 
mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 14 
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros; el que 
lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra 
alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 
15 Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo 
consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de reposo, 
ciertamente morirá.  16 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de 
Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. 17 Señal 
es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó” 
 
 El día de reposo entonces era una señal de santificación.  De la misma manera 
en que Dios había apartado a Su pueblo de los demás pueblos de la tierra, así Su pueblo 
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debía apartar para Dios es día de reposo.  Como pueden apreciar, incluso Dios habló 
de hacer morir a quienes no guardaran el día de reposo de entre Su pueblo.  
 
 Es por ello que los fariseos se molestaban de que Jesús sanara personas en el 
día de reposo, pues para ellos esto era una obra que se realizaba en ese día.  
Presionaron a Jesús muchas veces porque, a sus ojos, Jesús incumplía la ley de 
Moisés; pero Jesús les habló diciendo que el día de reposo fue puesto por Dios a causa 
del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo, por lo cual, Jesús, era el Señor 
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. 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo 
 
 Así que podemos comprender que cuando el Espíritu de Dios nos impulsa a 
entrar al reposo del Señor, no se refiera a guardar el Shabbat, tampoco a la tierra 
prometida conquistada por Josué; ¿a qué se refiere entonces el Espíritu de Dios sobre 
que entremos al reposo de Dios y no nos quedemos fuera?  ¿Qué reposo es este? ¿Por 
qué dijo Jesús que Él era el Señor del día de reposo? 
 

2. El reposo del Señor. 
 
 Efesios 2: 1 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de 
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en 
otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su 
gran amor con que nos amó, 5 aun estando nosotros muertos en 
pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para 
que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” 
 

 Muchas y muy importantes enseñanzas hay en esta pequeña porción de las 
escrituras, pero yo solo quiero tomar aquellas que nos lleven a comprender el reposo al 
cual hemos sido llamados. 
 
 Dice esta porción que todos nosotros, en el pasado, fuimos hijos de ira lo mismo 
que todos los demás, pero que por la misericordia de Dios, por Su gran amor, aún y 
cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida por medio de Cristo 
Jesús, de forma tal que por gracia somos salvos. 
 
 Hoy día, puedes repetirlo conmigo: “Yo no soy un hijo de ira”,  “Yo no sigo mas 
obedeciendo a la voluntad de la carne ni de mis pensamientos”.  “He nacido de nuevo 
para una nueva vida en Cristo Jesús por pura gracia” 
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 Ahora bien, mira todo lo que ha sucedido con tu vida a partir que creíste en Cristo 
Jesús: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús 
 
 Son tres grandes verdades: 

a) Hemos muerto juntamente con Cristo a nuestra vida anterior de pecado 
b) Hemos resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida 
c) Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 

 
 Como hemos dicho, en la ley el sacerdote ministraba ante la Presencia de Dios 
por el perdón de los pecados de su pueblo, y al salir de aquel lugar tenía que seguir 
trabajando, pues los pecados no se acababan.   Pero Cristo Jesús, el gran Sumo 
Sacerdote, entró una sola vez y para siempre, se ofreció a Sí mismo como ofrenda por 
el pecado, y esa ofrenda fue suficiente para “QUITAR” y no solo perdonar, los pecados 
de todo el mundo, sufriendo Él mismo el juicio y castigo por todos ellos.   
 
 Justamente allí en la cruz, Jesús exclamó las palabras más contundentes de Su 
sacrificio:  ¡Consumado es!    Todo lo que tenía que hacer, había sido hecho, estaba 
terminado; y por lo tanto al resucitar, Jesús no tuvo mas que seguir trabajando; sino que 
se dispuso, como lo hizo en la creación, a descansar de Sus obras. 
 
 Jesús está sentado a la diestra del Padre, reposando de Sus obras; y a todo 
aquel que crea le invita a entrar en Su reposo, a sentarse y descansar juntamente con 
Él en aquellas obras que ya fueron hechas y terminadas. 
 
 Este es el reposo al cual hemos sido llamados; que por gracia somos salvos a 
través de la fe en Cristo Jesús, y aún esta fe que tenemos es un don de Dios que se 
nos ha dado; de forma tal que ninguno de nosotros podemos gloriarnos de algo, sino 
únicamente en Cristo Jesús nuestro Salvador, nuestro Santificador, nuestro Sanador, 
nuestro Señor y Rey. 
 
 Por la fe entonces podemos dejar toda preocupación de los pecados pasados, 
podemos dejar toda preocupación de nuestro futuro; sino ocuparnos únicamente de 
recibir la gloria que Jesús ha ganado para cada uno de nosotros. 
 
 Entonces queda muy claro que ninguno de nosotros llegará al cielo por ser fieles, 
buenos siervos, etc; sino que nuestra salvación, santificación, sanidad y bendición 
provienen de Cristo Jesús a través de la fe.    
 
 Colosenses 3: 1 “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.  2 
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque 
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” 
 
 Así que si tu has muerto a la vieja naturaleza de pecado y has resucitado con 
Cristo, si has sido injertado en la vid que es Jesucristo para beber de la rica savia de 
santidad que fluye de Él, entonces pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las 
terrenales.   Allí, arriba, donde está Cristo sentado, reposando de Sus obras, puedes 
encontrar todo el poder, la autoridad, el favor de Dios que tu necesitas para vivir en esta 
tierra.  Los recursos de la tierra no son suficientes para producir el Reino de Dios, pero 
la Gracia de Dios en Cristo Jesús te provee de todo lo que necesitas para triunfar con 
santidad en este mundo en que la gente cree que solo con maldad puede tener éxito. 
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 Pero entonces ¿quiere decir esto que el hijo de Dios, nacido de nuevo, debe ser 
una persona pasiva? No, de ninguna manera.  Termina el Espíritu Santo diciendo: 10 
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas 
 
 Dilo conmigo:  Yo soy una nueva criatura, creada en Cristo Jesús para buenas 
obras.   
 
  Las buenas obras no fueron necesarias para salvación, sino que aún estando 
en mis pecados y delitos, Jesús me salvó.  Pero ahora, una vez muertos y resucitados 
en Cristo, una vez que estamos sentados juntamente con Cristo; fuimos creados para 
buenas obras. 
 
 Pero atiende bien a lo que dice:  Estas buenas obras para las cuales hemos sido 
creados en Cristo Jesús,  fueron preparadas por Dios de antemano, para que 
anduviéramos en ellas.   Así que no son tus obras, sino las de Dios, en las cuales tu, 
descansando en lo que Jesús hizo por ti, debes andar en ellas. 
 
 ¿Qué obras son esas de antemano preparadas para que yo ande en ellas?  
 
 Amar como Él nos ha amado, lo cual incluye perdonar como Él te ha perdonado.   
Si tu buscas hacerlo por tu propio esfuerzo fracasarás, y te encontrarás fuera del reposo 
de Dios.  Pero si crees y entonces tomas de Su amor, podrás ver que fácilmente puedes 
amar, pasar por algo los agravios y perdonar hasta siete veces siete a tu hermano que 
te ofende.    Y si tu puedes, por la fe, andar en el amor de Dios en Cristo Jesús, no tienes 
que preocuparte por pecado alguno, porque el que ama está cumpliendo con toda la ley 
y los profetas; es decir tiene una vida de santidad. 
 
 Ver a las personas como Jesús las vio:  De Mateo, visto por los religiosos como 
un traidor, Jesús lo vio como un hombre que podría llevar salvación a muchos;  de Simón 
el zelote, visto por los demás como una agitador social y un sicario, Jesús lo vio con un 
potencial para transformar a este mundo pero con el bien.   A Simón el pescador, visto 
por los demás como un grosero ignorante, Jesús lo vio para ser  un pescador de 
hombres.   Y así podría hablarte de la mujer sorprendida en adulterio, y de la mujer 
pecadora que lavó los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo, etc.   ¿Por qué no 
dejas tus ojos de juicio y miras a través de los buenos ojos de Jesús? ¿Por qué no 
descansas en Sus obras y abandonas las tuyas? 
 
 Podrás sanar a las personas como Jesús las sanó.  Escucho a muchos cristianos 
orar a Dios para que sane a alguna persona, rogándole que lo haga, casi le dicen: “No 
seas malo, por favor sánalo”    Esta oración me dice que creen en el poder de Dios pero 
no en Su bondad.  Parecería que ellos son mas buenos que Dios y que por eso lo tienen 
que convencer.   Reposar en las obras ya hechas por Jesús es saber que de Él tienes 
el respaldo para decirle a una persona: ¡Se sano en el nombre de Jesús!, y esto 
sucederá.   
 
 Otros mas oran así:  “Dios si es tu Voluntad que esta persona sane”  O sea que 
yo si quiero pero Dios quien sabe, es el pensamiento.   Entonces son mis deseos contra 
los de Dios.  ¿Qué no deberíamos andar en los deseos de Dios?  Y ¿cuáles son esos 
deseos?  ¿No son acaso que todos sean salvos y sanos? ¿No Jesús sufrió los golpes 
y llagas en su cuerpo para que nosotros a través de ellos fuéramos sanos? 
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 En cada cosa que hagas, confía: ¡No eres tu, es Cristo en ti!  Pablo así lo decía: 
¡Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mi! 
 

3. Esperando en Dios 
 

Entrar en el reposo del Señor igualmente es poder esperar en Dios estando 
tranquilos y en paz. 

 
1 Pedro 5: 6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 

para que él os exalte cuando tiempo; 7echando toda vuestra ansiedad 
sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” 

 
Podríamos comprender que la fe es un resultado de la humildad, en tanto que la 

soberbia produce quejas o exaltación de las propias capacidades.  
 
El Antiguo Pacto de la Ley, tras 17 siglos de vigencia, dejó muy en claro que las 

capacidades humanas son extremadamente limitadas para llegar a ser justos. El Nuevo 
Pacto de la Gracia es la respuesta de Dios ante la incapacidad de la carne.  Mis amados, 
solo quien reconoce su incapacidad en la carne para una vida espiritual sobrenatural 
puede creer y entonces reposar en Dios. 

 
Creer que Dios es Poderoso para hacer algo extraordinario en nuestras vidas 

nos hará humillarnos delante de Él y esperar en Su Palabra, en Sus promesas, en Su 
Amor que ha demostrado por nosotros dándonos a Su Hijo.   

 
Confiar en la mano poderosa de Dios resultará en descanso para tu vida. Las 

presiones de este mundo: la economía, la salud, la familia, la escuela, los resultados 
que hay que dar en el trabajo, etc; generan ansiedad y aflicción.  Pero en medio de 
todas esas presionas podemos estar tranquilos, seguros y en perfecta paz, 
descansando en las poderosas obras de Dios. 

 
Mira bien lo que dice el apóstol Pedro: Confía, echa toda tu ansiedad sobre Él, 

porque Él tiene cuidado de ti. 
 
Espera en Él, nunca te abandonará, nunca te dejará a la deriva; Él está cuidando 

de ti ahora mismo. Su provisión, para cualquiera que sea tu necesidad, Dios la tiene 
lista y llegará en el momento perfecto.  Dios te exaltará, es Su promesa, cuando fuera 
el tiempo. 
 

No te desesperes, no te desilusiones. Algunos creyentes oraron tanto a Dios por 
un milagro que se tardó y cuando este llegó estaban tan desilusionados que ya no lo 
esperaban y habían perdido su ánimo y hasta su fe.  Esto les sucedió a Zacarías y 
Elisabet, un matrimonio sacerdotal íntegro y fiel a Dios, pero que no habían tenido hijos, 
oraron por muchos años y nunca llegó; pero cuando el ángel le anunció a Zacarías que 
sus oraciones habían sido escuchadas y que tendrían a un hijo que sería un hombre 
grande que prepararía los caminos del Señor, no lo creyó, sino que hasta pidió una 
señal.  La señal que recibió fue que quedó mudo hasta que naciera aquel hijo que le era 
anunciado. 

 
Romanos 10: 10 “10Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: 
Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado” 
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 Creo que muchos cristianos tienen el síndrome del sacerdote Zacarías, padre 
de Juan el Bautista. Su boca es muda y ya no pueden confesar la Palabra de Dios para 
salvación. 

 
En los tiempos de tribulación, de aflicción, de escasez; confiesa la fidelidad de 

Dios y que Sus promesas se cumplirán en tu vida; y entonces descansa en Él, echa tu 
ansiedad sobre Él y no estés más angustiado y preocupado. 

 
Mira bien: “Todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado”. Quizá te da 

vergüenza confesar con tu boca lo que tu corazón cree, porque los demás pensarán que 
estás loco por creer en lo sobrenatural, porque las cosas que Dios nos ha prometido 
son ilógicas.  Pero quiero decirte que lo creemos y confesamos, eso es exactamente lo 
que recibimos.  

 
Jesús dijo: Mateo 11: 28 “Venid a mí todos los que estáis trabajados 

y cargados, y yo os haré descansar. 29Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga” 

 
Si tú estás trabajado y cansado, afligido y con ansiedad por el futuro; ven a Jesús 

para que entres en tu descanso, en tu reposo. Lleva el yugo de Jesús sobre ti, que es 
humildad y mansedumbre.  Ese yugo traerá descanso para tu alma. 

 
 3.  Fallando al reposo de Dios. 
 
 Ahora bien, el pueblo de Dios en el desierto escuchó la Palabra pero no les 
aprovechó porque no iba acompañada de fe, por lo cual quedaron excluidos del reposo 
del Señor. 
 
 Y mira bien lo que la ley decía:  “En verdad vosotros guardaréis mis días 
de reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico”  y 
  
 Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo 
por sus generaciones por pacto perpetuo 
 
 Quien no respetaba este mandato estaba excluido del pacto de Dios. 
 
 Hoy, este pacto permanece intacto:  Es un pacto perpetuo.    Pero no se refiere 
a un día, ni tampoco a la tierra prometida, sino al reposo del Señor a través de la fe en 
Cristo Jesús.  
 
 ¿Cómo puedes reposar tu vida cristiana en Cristo Jesús?  Por la fe, creyendo lo 
que eres, creyendo lo que hizo por ti, creyendo en que todas Sus obras ya fueron hechas 
para que tu andes en ellas. 
 
  La Gracia de Jesús, es el día de reposo para el cual hemos sido llamados, el día 
de reposo que ha de ser santificado en nuestras vidas. La Gracia de Jesús es nuestro 
Sabatt, es el pacto perpetuo de Dios.   
 
 La ley de Dios era espiritual, pero la carne nunca pudo discernir espiritualmente 
lo que era espiritual. Pero ahora, con pleno discernimiento espiritual, tu puedes 
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comprender que no era un día, que no era una tierra; sino que es la Gracia de Jesús 
por la fe. 
 
 4.  Ministración 
 
 ¿Puedes creer en que caminarás en las obras ya terminadas por Cristo Jesús? 
 
 Este es el poder que te hará caminar en la fe en las obras preparadas de 
antemano por Dios para ti:   Su Espíritu Santo.  
 
  
 


