
DESCANSO PARA EL CUERPO Y EL ALMA 
Mateo 11:28-30 

 
Por Armando Montejo Olvera 

Usado con permiso 
                        
TRES ACCIONES A LAS QUE JESÚS NOS INVITA PARA DESCANSAR EL CUERPO 
Y EL ALMA: 
 

1. Venid a mí, v. 28 
a. todos los que estáis  

1) trabajados 
2) cargados 

b. Y yo os haré descansar. 
 

Transición: Hemos visto que el descanso del cuerpo se da cuando reconocemos nuestra 
necesidad y lo buscamos a él, pues es su promesa; ahora veamos cuál es la segunda acción que 
antecede al descanso para el alma. 

 

2. Llevad mi yugo sobre vosotros, v. 29  
 

Yugo: m. Instrumento de madera al cual, formando yunta,  se uncen por el 
cuello las mulas, o por la cabeza o el  cuello, los bueyes, y en el que va sujeta la 
lanza o pértigo del carro, el timón del arado, etc. 
           m. Ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer.       
                Sujetarse alguien al ~ de otra persona. 
           fr . Someterse a su dominio o ceder a su ascendiente, influencia    
                y  sugestión. 

                                                                                                                Tomado de Encar ta 
 
Comentar io: Si no aprendemos a caminar con Jesús a través de su yugo (aceptando su dominio, 
y su influencia sobre nosotros), no podremos dar el siguiente paso, y por lo tanto no 
obtendremos el descanso para el alma. 
 
Transición: Hemos visto que después de la invitación para el descanso del cuerpo, Jesús nos 
anima a llevar su yugo; ahora veamos cuál es la tercera acción que nos prepara para el 
descanso del alma. 
 

3. Aprended de mí, v. 29b 

a. Que soy  
1) Manso 

 
Manso: adj. De condición benigna y suave. Que no es bravo.  
               m. En el ganado lanar, cabrío o vacuno,  
                    carnero, macho o  buey que sirve  
                    de guía a los demás. 

Tomado de Encarta 
 

Mansedumbre: es aquella disposición de espíritu con la que 
aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ello sin 
discutirlos, ni resistirlos. Este término está estrechamente 
relacionado con la humildad, y es una directa consecuencia de 
ella. 

              Tomado del diccionar io expositivo VINE 
 

Sinónimos: docilidad, sumisión, obediencia, humildad, 
disciplina, fidelidad, acatamiento, rendimiento. 

Tomado de Encar ta 
 
 



 
a) Es una cualidad que aparece en el fruto del Espír itu: 

“Más el fruto del Espíritu es…, mansedumbre,…contra 
tales cosas no hay ley. 

 
b) Existe una bienaventuranza: “ Bienaventurados los 

mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” . 
Mateo 5:5. 

 
c) Un ejemplo bíblico a par te de Jesús: “ Y aquel varón 

Moisés era muy manso, más que todos los hombres que 
había sobre la tierra”. Números 12:3. 

 
2) Humilde de corazón; v. 29c 
 

Humildad: f. Virtud que consiste en el conocimiento de las 
propias limitaciones y debili dades y en obrar de acuerdo con 
este conocimiento. 
 
f. Sumisión, rendimiento. 

Tomado de Encar ta 
 

b. Y hallaréis descanso para vuestras almas; v. 29d 
 

Comentar io: Por increíble que parezca, aunque haya tanta gente que 
sería beneficiada encontrando el descanso para su alma; muchos 
decidirán no tenerla defraudándose a sí mismos (leer los siguientes 
textos). 
 
Jeremías 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y 
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad 
por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No 
andaremos. 
 
Eclesiastés 4:8 Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni 
hermano; pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus 
riquezas, ni se pregunta: ¿Para quién trabajo yo, y defraudo mi 
alma del bien? También esto es vanidad, y duro trabajo. 

 
c. Porque, v. 30 

1) mi yugo es fácil, 
2) Y ligera mi carga.  
 

Conclusión: En el descanso del cuerpo, la condición es ir a Jesús; pero, en el descanso  del alma, 
Jesús nos enseña que se da como resultado de que llevemos su yugo, y que  aprendamos  de él  que 
es manso y humilde  de corazón (la mansedumbre y la humildad no sólo se deben de conocer como 
concepto, sino más bien se deben de practicar). 
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