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He 4:10-11. En este pasaje bíblico el apóstol dice: aquel que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus
obras. Dios reposó de su creación, pero no reposó de su trabajo. Dios primero separó la luz de las tinieblas, nosotros debemos separarnos de las tinieblas.
El entrar al reposo amerita un esfuerzo, tú vas a entrar al reposo siempre y cuando te esfuerces y esto no es solo
para una persona, es colectivo. La biblia claramente dice "hasta que todos lleguemos" y así como Dios reposó, así
también, nosotros debemos reposar. El 2018 es el año de reposo, pero debemos trabajar para el reposo, no es año
sabático (descanso).
Judas desobedeció y cayó, nosotros debemos obedecer, la forma de entrar al reposo es la obediencia. El primer
pecado (el pecado original) fue la desobediencia.
Reposo (Nuaj) núakj, raíz primaria; descansar, i.e. establecerse; usado en una gran variedad de aplicaciones, lit. y
figurativamente, intr., trans. y caus. (morar, quedarse, dejar caer, colocar, dejar a solas, retirar, dar consuelo,
etc.): abandonar, acercar, apartar, asentar, bajar, callar, cesar, colocar, confederar, consentir, dar, dejar, derribar,
desamparar, descansar, descanso, detener, echar, guardar, ir, levantar, paz, poner, posar, quieto, reposado, reposar, reposo.
En la Bíblia podemos encontrar que se habla de reposo en las siguientes citas:
Ex 20:11. Después de un trabajo arduo el Señor reposó.
Est 9:16. Ataques de los enemigos.
Job 3:26. De tribulación.
Job 3:17. Al morir.
1 Cr 22:9. Yo le daré paz y reposo de todos sus enemigos.
No puede haber reposo si no hay paz. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no tienes paz,
no puedes entrar al reposo de Dios. Nosotros debemos ser un agente de paz, sin tener cosas pendientes con nuestros hermanos, si las hay, debemos ponernos a cuentas.
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El cristiano no guarda rencor, se aparta del mal, ama la verdad en lo íntimo, ama la vida y la cuida, el ser cristiano
significa: "soy seguidor de Cristo y haré lo que Él diga". Si quieres encontrar ese lugar de reposo, busca la paz. Debemos caminar por la palabra de Cristo, ese es el patrón de vida. La paz es la precursora del reposo.
Dt 12:9-10. Luego de pasar el Jordán el Señor te dará reposo, te dará las herramientas para conquistar la tierra que
te va a entregar, el Señor te dará las estrategias, pero para ello primero debes humillarte.
Dt 25:19. Borrarás la memoria de Amalec. El obedecer es mejor que los sacrificios. Amalec esperaba que los reyes
pasaran y luego atacaba por la espalda, no te juntes con los Amalec, cuidado si hay un amalec dentro de ti. Deja
de lamerte tu herida, te vuelves un hombre belicoso, y la palabra dice que a esos hay que ráelos por completo.
Jonás tenía un espíritu de amalec, él desobedeció y no fue donde Dios le ordenó, no tenía un principio de paz en
su corazón, debido a ello, lo llevó hasta el infierno y luego el pez lo devolvió. Jonás contendió con Dios, desobedeció. De orgulloso muchas veces no dejas que se sanen tus heridas, ni permites que pongan bálsamo en tus heridas.
Gn 18:3-4. Habrá reposo en tu casa cuando recibes la palabra del Señor. Si Ud. no recibe la palabra, perdió la bendición de tener reposo en su casa.
1 Cr 23:25. David peleó y gano todas las batallas, porque el Señor le dio reposo. Si yo abrazo al Señor, Él promete
siempre estar contigo, y tu Jerusalén espiritual se convertirá en un lugar de paz y reposo en tu vida. Somos gente
de paz y a la gente de paz la sigue el reposo.
2 Sam 7:10-11. Te daré reposo de todos tus enemigos.
Los jueces representaban a la autoridad. La Biblia dice que mientras el juez vivía, Israel vivía en libertad, y cuando
el juez Moría, otra vez los esclavizaban. La cobertura nos trae reposo. El Señor te edificará una casa, pero también
ocúpate de edificarle tú una casa al Señor donde se sienta cómodo, a gusto; Cuando le edificas una casa al Señor
el Señor te edifica una casa a ti.
Is. 14:5-7. Cuando Dios te lleva al reposo es tiempo que la alabanza se escuche más fuerte que nunca.
Ez 37:1. En el valle de huesos secos le dio reposo, y le dijo "profetiza sobre estos huesos". No importa si tu vida ha
estado seca, el soplo de Señor todavía sigue dando vida. Cuando terminas una tarea, Dios te envía a otra tarea, el
reposo de los hijos es hacer la voluntad de su padre.
Dn 12:10-13.
Aunque en algún momento partamos al reposo de Dios, un día nos levantaremos y recibiremos la herencia de Dios.
Y aún después de la muerte, Dios te dará reposo.
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