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V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES EL ÚNICO QUE LE OFRECE 
DESCANSO PARA SU ALMA. 

 
 ¿Cuál es la mayor necesidad de nuestros tiempos? 
 Quizá podemos decir que la necesidad material. Nada menos en nuestro México, 

de los ciento veinte millones de mexicanos, el 45.5% vive en pobreza tendiendo a 
la pobreza extrema, según datos de la encuesta realizada por el Coneval 2015.  

 Tal vez podamos mencionar la necesidad de salud. Según CNN México, las cinco 
enfermedades que más muertes causan en nuestro país son: (1) Diabetes. (2) 
Hipertensión arterial. (3) Obesidad y sobrepeso. (4) Cáncer. (5) Cardiovasculares. 

 Sin embargo, para nuestro Señor Jesucristo la mayor necesidad del ser humano es 
el descanso para su alma. ¡Eso es lo que ÉL ofrece aquí! 

 Si la mayor necesidad del hombre fuera la económica, el Señor habría venido 
repartiendo billetes, y no de devaluados pesos, sino de dólares. O si la más grande 
necesidad fuera la salud, Jesucristo habría venido exclusivamente a sanar a los 
enfermos. Es cierto que ÉL sanó a muchos durante su ministerio terrenal, pero ÉL 
no vino a eso; sino a morir y a dar su vida en rescate por todos nosotros.  

 En nuestro pasaje, nuestro Amoroso Salvador nos presenta tres cosas que ÉL hace 
mismas que nosotros tenemos que aceptar si queremos hallar reposo espiritual. 

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos qué es lo que Cristo 
ofrece y cómo podemos hallar descanso para nuestras almas. 

 
1º RECIBIENDO LA REVELACIÓN DE CRISTO (11:25-27). 
 Dice el versículo veintisiete: “Todas las cosas me fueron entregadas por 

mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”. 

 Nuestro Divino Maestro dice aquí que nadie puede conocer al Padre; solo aquel a 
quien el Hijo se lo quiera revelar.  

 Y nuestro Redentor nos ha revelado al Padre, no solo a través de sus enseñanzas 
sino más aun a través de su misma vida. En una ocasión dijo a sus discípulos: “… 
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre…” (Juan 14:9).  

 Más que por su doctrina, por su persona, nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado 
completamente al Padre Celestial. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. 

 Si queremos conocer la santidad de Dios solo tenemos que mirar a Jesucristo. De 
igual manera, si deseamos saber de su Poder, de su Amor, de su Gracia, de su 
Misericordia, todo eso está representado en la persona hermosísima de Cristo.  

 Jesucristo nos dice claramente cómo es el Padre y cuál es su santísima voluntad.  
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 Ese conocimiento de la Persona y Obra del Padre Celestial debe traer descanso 
para nuestras almas.  

 De todas las enseñanzas acerca del Padre que nuestro Salvador nos comparte, 
permítanme escoger solo una. Es aquella que dice: “Mi Padre que me las dio, 
es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi 
Padre” (Juan 10:29). Para mí en lo personal, es de mucho consuelo saber que 
el Padre Celestial es mayor que todos y que yo estoy en su bendita mano y que 
nadie me puede arrebatar de la mano del Padre.  

 Saber esa verdad es de gran bendición para mí; sobre todo cuando tengo temor, o 
me asalta la duda, o no sé lo que será mañana. Yo me repito una y otra vez: Estoy 
en la mano todopoderosa de mi Señor y ÉL mayor que todos es. 

 ¿Puede usted recordar alguna enseñanza de Cristo respecto al Padre que sea de 
mucha fortaleza para su vida? Repase todo lo que Cristo reveló del Padre y con 
toda seguridad, hallará descanso para su alma. 

 
2º OBEDECIENDO EL LLAMAMIENTO DE CRISTO (11:28). 
 Prosigue nuestro Salvador: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar”.  
 Este es el supremo llamamiento de Cristo: (1) Es un llamado para todos: “Venid 

a mí todos…”. (2) Es un llamamiento para quienes están trabajados y cargados: 
“… los que estáis trabajados y cargados…”. (3) Es un llamamiento para 
quienes desean tener descanso: “… y yo os haré descansar”. (4) Pero sobre 
todo, es un llamamiento a venir a ÉL: “Venid a mí…”. No dice: “Si tú estás 
cansado ve a una iglesia, o ve a una religión, únete a tal grupo, o haz estas diversas 
cosas, ¡No! ÉL dice, si tú estás cargado y cansado ven a mí y yo te haré descansar. 

 Estamos hablando del Poderosísimo Salvador quien quiere que le traigamos todas 
nuestras cargas, entendiendo por éstas, todos nuestros pecados, todas nuestras 
dudas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras congojas, todos nuestros 
pendientes, apuros, angustias, desilusiones, frustraciones y fracasos.  

 Y ÉL se compromete a hacernos descansar de todos esos males. 
 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar” (Mateo 11:28). En ocasiones anteriores les he hablado de un himno  
que es el número 374 en El Nuevo Himnario Popular donde el himnólogo B. B. 
McKinney inspirado en estas benditas palabras lo escribió titulándolo “Ven Al 
Maestro”, en cuya primera estrofa dice: “Oh, ven, si tú estás cargado, Oh, ven, 
alma triste hay solaz; Ven con tus cargas, ven al buen Consolador. Oh ven, oh ven, 
ven que te ofrece descanso y paz. Ven al Maestro, ven y la vida tendrás, Oh ven, oh 
ven, ven que te ofrece descanso y paz”. Tanto impactó esta letra al famosísimo 
Giuseppe Verdi que él mismo le compuso su música. 

 ¿Escuchará usted la voz de Cristo? ¿Obedecerá a su llamamiento? ¿Responderá a 
su invitación? ¿Sí? ¡Hágalo de una buena vez! 

 Si usted trae todas sus cargas al Señor Jesucristo, sin dudar, hallará descanso para 
su alma. 
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3º SIGUIENDO EL EJEMPLO DE CRISTO (11:29-30). 
 Concluye este pasaje nuestro Amado Maestro diciendo: “Llevad mi yugo sobre 

vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga”. Quiero resaltar las palabras: Aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. 

 El Señor dice: Venid a mí. Sí. Pero también dice: Aprended de mí.  
 El Señor quiere que aprendamos de ÉL. Habremos muchos que, quizá tengamos 

muchos años en el evangelio, pero muy poco o nada hemos aprendido del Maestro. 
 ¿Qué implica seguir el ejemplo de Cristo? Es seguir sus pisadas, tratar de imitarlo 

en todo lo que ÉL hizo, ser como ÉL. 
 Seguir a Cristo es una vocación absoluta y vinculante, un discipulado permanente, 

un compartir en todo la vida y la misión del Maestro 
 Usted debe tomar la firme decisión de ser un seguidor de Cristo. El apóstol Pedro 

dice: “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció 
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 
Pedro 2:21). En ese pasaje Pedro dice que a esto precisamente usted es llamado.  

 Dios le llama personal, individual e íntimamente a convertirse en un seguidor de 
Cristo fiel e incondicional; un verdadero discípulo de Jesús; un cristiano de veras; 
que no ande con medias tintas porque al Señor no le gustan las cosas a medias.  

 En su preciosa persona y vida, Jesús nos demuestra que sí es posible vivir una 
vida cristiana auténtica; lo único que necesitamos es seguir fielmente sus pisadas.  

 Necesitamos seguir su ejemplo, seguir su carácter, seguir su conducta, seguir sus 
enseñanzas, seguir su modelo perfecto. El mismo Jesús dijo: “Llevad mi yugo 
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29). Y 
asimismo lo escribió el apóstol Juan: “El que dice que permanece en él, 
debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6). 

 Tiene mucha razón el himnólogo Charles H. Gabriel quien en 1902 escribió el 
canto “Más Semejante A Cristo” que en su primera estrofa dice: “Más semejante a 
Cristo quiero ser; Manso y humilde como ÉL siempre fue; Celoso activo valeroso y 
fiel; Más consagrado al servicio de ÉL”.  

 Sí. Seamos más semejantes a Cristo. La Biblia dice que nuestro Bendito Salvador 
es (1) Justo (Hechos 3:14). (2) Santo (Hechos 4:30). (3) Recto (Lucas 20:21). (4) 

Fiel (Apocalipsis 19:11). (5) Amoroso (Juan 13:1). (6) Bondadoso (Tito 3:4). (7) 
Misericordioso y compasivo (Santiago 5:11). (8) Paciente (2 Tesalonicenses 3:5). 
(9) Manso y Humilde (Mateo 11:29). (10) Tierno (2 Corintios 10:1). 

 ¿Cuántas de estas hermosísimas cualidades ya poseemos? ¿Cuáles nos faltan aún? 
 Decidamos ser como Cristo en todas las cosas. Tomemos de la abundante fuente 

de su persona gracia sobre gracia. 
 Si usted sigue el ejemplo de Cristo, sin dudar, hallará descanso para su alma. 
 ¡El Señor encamine su corazón a recibir la revelación de Cristo, obedecer el 

llamamiento de Cristo y seguir el ejemplo de Cristo! ¡Así sea! ¡Amén! 
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