
 
 
 
 
 

27 de junio 2021 
 
Mateo 11:28-29 (NTV) Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan 
cargas pesadas, y yo les daré descanso. 29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo 
soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 
 
Descubrir una nueva fuente de alegría y energía en una era de agotamiento es un reto 
importante en nuestros tiempos. Parece que el agotamiento y el estrés están por todas partes. 
  
En este pasaje Jesús nos ofrece un “aprendizaje”. Aprender a caminar con Él, empoderado por 
Su Espíritu, da como resultado un descanso interior y un trabajo fructífero. 
  
Jesús nos ofrece descanso del esfuerzo y de la actividad que traen cansancio del alma y del 
cuerpo. 
  
Para entender la metáfora del "yugo" tenemos que obtener un poco de trasfondo de nuestro 
pasaje. 
  
Las personas a las que Jesús se dirigía eran los judíos de Israel que estaban bajo la presión 
legalista de los escribas y los fariseos sobre que "hacer y no hacer", así como la culpa y la 
vergüenza que acompañan al legalismo. 
  
Los fariseos y los escribas exigieron que el pueblo de Israel se sometiera a ellos y a sus 
interpretaciones y enseñanzas de la Ley de Moisés, tal como los israelitas se habían sometido al 
mismo Moisés. 

Aprendiendo de Jesús 
 

 
 



  
En Mateo 23, Jesús se refiere al hecho de que los fariseos habían llevado la ley a un extremo. 
  
Mateo 23:4 (MSG) “En lugar de darte la Ley de Dios como comida y bebida mediante la cual 
puedes banquetear en Dios, la empaquetan en paquetes de reglas, cargándote como animales 
de carga. Parecen disfrutar de verse tambalearse bajo estas cargas y no pensarían en levantar 
un dedo para ayudar ". 
  
Los fariseos tomaron la Ley de Moisés, que ya era imposible de cumplir al pie de la letra, y la 
dificultaron aún más organizándola en 365 prohibiciones y 250 mandamientos. 
  
Al contrario, trayendo libertad a los judíos, la Ley, aunque santa, solo señaló la impotencia del 
hombre para vivir en santidad y resultó en una abrumadora carga de culpa y vergüenza. 
  
Se decía que el pueblo en el tiempo de Moisés estaba sujeto a la Ley de Moisés y en el tiempo 
de los fariseos estaba sujeto (bajo la autoridad) a los fariseos y su interpretación de la ley. 
  
Es en este escenario es que Jesús llama a las personas a ser sus seguidores o discípulos usando 
la metáfora del yugo. 
  
Respondamos tres preguntas al llamado de Cristo 
 

• ¿A quiénes está invitando? 
• ¿Qué les está pidiendo? 
• ¿Qué les promete? 

  
¿A quién llama o invita Jesús? 
  
Mateo 11:28 (NTV) Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas… 
  
Es una invitación para aquellos que están siendo aplastados por el peso y la ansiedad de la 
actuación religiosa que no resulta en nada más que un alma vacía y fatigada. 
  
También es una invitación a aquellos que están cansados y agotados de intentar llenar el vacío 
en su alma a través del materialismo, las relaciones humanas, los logros educativos o el éxito 
financiero, solo para descubrir que todas estas cosas pierden su atractivo y se vuelven 
monótonas e insatisfactorias. 
  
También es una invitación para aquellos que son creyentes a ir a un nivel más profundo de 
compromiso en su relación con Él, tomando su yugo y aprendiendo de él como discípulos 
comprometidos en la obra del reino. 
  
"Vengan a mí" 
  



A diferencia de los fariseos que exigían que la gente sirviera a sus sistemas y reglas, Jesús los 
llamó a una relación personal con Él. 
  
El cristianismo no se trata de estar comprometido con un sistema, programa u organización 
religiosa, se trata, ante todo, de una relación personal con Jesucristo. 
  
Para los líderes religiosos, acercarse a Dios era algo que ellos trabajaban manteniendo las reglas 
para estar calificado para acercarse a Dios. Jesús nos llama a entrar en relación con Él primero y 
luego recibir la gracia o el poder para trabajar en Su reino y vivir una vida que agrada al Padre.   
  
Juan 15:5 (NTV) Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, 
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 
 
¿Qué les pide? 
  
“Pónganse mi yugo”  
 
Un yugo es para dos. Un yugo une a los bueyes para llevar una carga o tirar de una carga. 
  
Jesús está llamando a sus discípulos a colaborar con él en el trabajo para Dios. Jesús no nos está 
llamando a un lugar de pereza, nos está llamando a un lugar de trabajo eficaz junto a él. 
  
Él está diciendo, mantente al lado Mío llevando cargas divinas y sacando cargas por el bien de la 
humanidad perdida. 
  
1 Corintios 3:9 (NTV) Pues ambos somos trabajadores de Dios; y ustedes son el campo de 
cultivo de Dios, son el edificio de Dios. 
  
1 Corintios 15:10 (NTV) Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su 
favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de 
los otros apóstoles; pero no fui yo sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. 
  
El apóstol Pablo trabajó duro desde el lugar de la gracia. No trabajó por (ganar) la gracia, 
trabajó a través de la gracia. 
  
El llamado de Jesús es acompañarlo y aprender a vivir y trabajar en el reino desde un lugar de 
descanso. 
  
“Aprendan de Mí, que yo soy humilde y tierno de corazón” 
  
"Aprender", apunta a un proceso de discipulado o crecimiento.   
  
¡No te lo pierdas! Jesús está diciendo que aquellos que respondan, poniendo su fe en Él, 
aprenderán de Él. Transformará su forma de vivir a través de una relación personal con Él. 



  
“Ser” como Jesús comienza con un corazón nuevo, una experiencia de nacer de nuevo. “Vivir” 
como Jesús es un proceso. 
  
El corazón de lo que Jesús está diciendo es: Obtén inspiración para tu vida de Mí, de Mi 
enseñanza y Mi ejemplo; e imítame. 
  
¿Qué promete? 
  
Mateo 11: 28-30 (NTV)Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan 
cargas pesadas, y yo les daré descanso. 29 Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo 
soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. 30 Pues mi yugo es fácil 
de llevar y la carga que les doy es liviana. 
 
 Él nos dará descanso. 
  
Descanso: reposar por implicación para refrescarse. 
  
El diccionario griego de Thayer define descanso como causar o permitir que uno cese de 
cualquier movimiento o trabajo para recuperar su fuerza. 
  
Su yugo es fácil y Su carga es liviana 

 

“Fácil”: útil, manejable, lo que satisface una necesidad y se ajusta bien. En otras palabras, está 
diseñado para satisfacer nuestras necesidades; está hecho a medida. 

  

"Ligero": liviano, ágil, no agobiante ni autoritario ". 

  
Ser discípulo de Jesucristo, trabajar con Él y aprender de Él no debe ser opresivo ni difícil. 
  
¿Por qué? Porque ser discípulo de Jesús no se trata de una religión; es una relación. No se está 
convirtiendo en una nueva creencia; se está volviendo a la persona de Jesucristo. 
  
Jesús esencialmente está diciendo: 'No tienes que temer mi yugo porque no soy como tus amos 
anteriores (Satanás, el sistema del mundo o tu naturaleza pecaminosa) que son arrogantes y 
dominantes que hacen promesas vacías y te agobian con cargas abrumadoras . 
  
Jesús nunca permitirá que seas probado más allá de lo que eres capaz de soportar. Él no te 
pedirá que hagas nada para lo que no te infunde el poder para hacer. Él nunca te dejará ni te 
abandonará; Él estará contigo hasta el fin de los tiempos. 
  



Recuerde que el llamado al discipulado es una invitación al descanso, no al estrés. Si te estresas 
en la vida, puede ser el resultado de una desconexión espiritual. Es muy posible que lo estés 
haciendo solo y no estés dependiendo de Él para que te guíe en los asuntos de la vida. 
  

• Ven a Él en oración 
  
Lucas 5:16 (AMP) Jesús mismo solía escabullirse al desierto y orar [en reclusión]. 
  
Isaías 40:31 (NTV) En cambio, los que confían en el SEÑOR encontrarán nuevas fuerzas; volarán 
alto, como con alas de águila.  Correrán y no se cansarán; caminarán y no desmayarán. 
 

• Ven a él pasando tiempo en la palabra 

  
Marcos 6:31 (NTV) Entonces Jesús les dijo: «Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar 
un rato». Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían 
tiempo ni para comer. 
 
Reduzca la velocidad y permita que la verdad bíblica hierva a fuego lento en su alma para que 
pueda experimentar Su descanso reparador. 
 

• Confíe en el Señor y en la ayuda de los demás 
 

Necesitamos reducir la velocidad y dedicar tiempo a la oración y a la palabra para escuchar los 
suaves susurros y la dirección del Espíritu Santo. 
  
Pero también necesitamos reunirnos con personas de ideas afines que nos sostengan fielmente 
en oración. No intentes hacerlo todo por tu cuenta. Jesús también tenia un equipo de discípulos 
que le fue entregado por el Padre para trabajar junto a Él en el ministerio. 
  
Hebreos 10: 23-25 (NTV) Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, 
porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. 24 Pensemos en maneras de 
motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. 25 Y no dejemos de 
congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el 
día de su regreso se acerca. 
 
Permítanme concluir con esta escritura de la Biblia del mensaje: 
  
Mateo 11:28-30 (MSG) “¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Sal 
conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y 
trabaja conmigo; observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te 
pondré nada pesado o que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir con libertad y 
ligereza ". 
  



¿Confiarás en Él como tu salvador y tu Señor? ¿Responderás a su llamado al discipulado y 
aprenderás de Él? ¿Tomarás Su yugo y trabajarás con Él permitiéndole que te guíe en la vida y 
el ministerio? 
 


