
RENUNCIANDO AL DESCANSO 
Jeremías 6:16 

 
Por Armando Montejo Olvera 

Usado con permiso 
INTRODUCCIÓN:  
¿En qué momento hemos dejado de ver a Jesús?  Si ya no lo estoy viendo, entonces he perdido 
la posibilidad de aprender, ya que a través de la observación puedo imitar, y en consecuencia 
puedo reflejar en mi vida su carácter. 
 

I . UNA INVITACIÓN PARA EL DESCANSO DEL ALMA (Así dijo Jehová) 
 

A. Paraos en los caminos, 
 
B. Mirad, 

 
C. Preguntad 

1. Por las sendas antiguas, 
2. Cuál sea el buen camino, 

a. Jesús es el camino, Jn. 14:4-6 
b. A los creyentes se les identificó como los del camino, textos 

de apoyo: 
“Y le pidió cartas para los de las sinagogas de Damasco, a fin 
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este Camino, 
los trajese presos a Jerusalén” Hch. 9:2. 
“Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: 
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 
anuncian el camino de salvación” Hch. 16:17. 
 

D. Andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. 
COMENTARIO: Este es un pasaje paralelo a Mateo 11:29 donde Jesús 
habla del descanso para el alma; 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). 

 
Como en otras ocasiones, aquí aparece una promesa condicionada; pero 
todas ellas (esas promesas) serán cumplidas si nosotros obedecemos. 
Marcos 9:23. 
 

II . RENUNCIANDO AL DESCANSO (Mas dijeron: No andaremos) 
 

COMENTARIO: 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. 
 
En mi opinión muchos si queremos que Jesús sea nuestro Salvador, por la 
bendición que sentimos con respecto al perdón de nuestros pecados; pero No 
queremos que él controle nuestras vidas, por eso muchos no aceptan el señorío 
de Jesús en sus vidas, es decir , no aceptamos su yugo. Jesús es el Salvador , 
pero también es el Señor. 
 
Aunque parezca drástico o muy radical, los únicos que exper imentarán el 
descanso para su alma son todos aquellos que acepten a Jesús como Señor pero 
también como único y suficiente Salvador . 



  
Oración: Bendito Salvador, hoy te pido que tomes el trono de mi corazón. Quiero que seas el 
Señor de mi vida. Te necesito en mis decisiones y acepto tu dominio. Quiero caminar de 
acuerdo contigo porque estoy cansado de tantas decisiones erróneas que sólo me han llevado al 
fracaso y a la frustración. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual me recordará este compromiso 
y me ayudará a cumplirlo. Confió que lo que yo no he sabido pedir como conviene, él 
intercederá por mí delante del Padre. Oro con acción de gracias en tu nombre Jesús, Amén y 
Amén. 
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