
El reposo 

 
Mi pastor siempre se mantuvo ocupado. O al menos, eso me hacía creer. 
Me enseñó que servir a Dios era estar activo las veinticuatro horas del día. 
Estar en continuo movimiento. La verdad es que pocas veces le  vi tomarse 
unas vacaciones. Un siervo de Dios no descansa; tiene muchas cosas que 

hacer; Dios nos quiere activos; Ya descansaremos cuando estemos en el 

cielo. Y cosas semejantes a estas.  
Me interesé por el reposo preparando un estudio apologético sobre el 
sábado para combatir a unos adventistas del séptimo día. Fue por medio de 
ese estudio que entendí que actividad y santidad, no son sinónimos. Que 
shabath y sábado tampoco lo son. 
La palabra hebrea shabath, no significa sábado, sino reposo1. Aunque es 
cierto que los judíos reposaban el sábado no debemos confundir el atún con 
el betún.  
La palabra sábado viene del latín y significa saturno. Fueron los romanos 
quienes aproximadamente 300 años a. C. pusieron a los días de la semana, 
los nombres de los planetas que entonces se conocían. Así, que, nada tiene 
que ver el shabath hebreo, que significa reposo, con el día de la semana al 
que llamamos sábado. 
Reposar es descansar, y esa es la voluntad de Dios para sus siervos, así 
como para todo el mundo. Que al menos una vez a la semana, descansemos 
un día completo, de todas nuestras actividades. Para que podamos dedicar 
ese día a alabar a Dios como nuestro Dios y Señor.  
Debemos aprender a entrar en el reposo de Dios. Porque, no sólo, no es 
malo descansar, sino que es un mandamiento claro y directo de Dios 
nuestro Creador2. Uno de los diez mandamientos. Por lo que lo malo es no 
descansar. 
Dios reposó de la Creación3. Fue por eso que instituyó el reposo como una 
norma que debemos cumplir. Si es bueno para Dios, también lo es para 
nosotros. Jesús guardó el shabath, incluso la misma semana antes de su 
sacrificio. Su última semana en la tierra y se tomó un descanso, justo antes 
de su muerte. 
Por no descansar, ¿Seremos nosotros más fuertes que Dios? ¿Mas santos 
que Cristo?  
El reposo es obediencia. Es sometimiento a la voluntad soberana de Dios, 
quien nos ama, y porque desea lo mejor para nosotros, nos lo ordenó.  

                                                 
1 Significa cesación, o reposo perfecto de la actividad. El Sábado y El Día Del Señor, por Lewis Sperry 
Chafer.  
(Heb. shabbath, cesar, descansar; Gr. Sabbaton; Lat. Sabbatum). Enciclopedia Católica.  
 
2 Éxodo 20.8-11. 
3 Génesis 2.2-3. 



Reconozco que a veces me cuesta, porque durante mucho tiempo he sido 
un activista nato. Pero cuando Dios me habló de este tema, en el libro a Los 
Hebreos4, comencé a tomarme más en serio sus palabras. Porque me 
comprometí a hacer lo posible por parecerme más a Jesús, cuando supe que 
ese era el plan del Padre5. Y como Jesús guardaba el reposo, aún cuando 
sus discípulos se lo saltaron alguna que otra vez…6 pues, yo también me 
esfuerzo en guardarlo.      
Entrar en el shabath, o reposo de Dios, no es solamente estar inactivo. 
Sino, como el apóstol Pedro enseña en su primera epístola, se trata de echar 
nuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros7.  
 
Pr. Nicolás García 

                                                 
4 Hebreos 3.14 - 4.11. 
5 Romanos 8.29. 
6 Lucas 6.1. 
7 1Pedro 5.7. 


