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“Venid a mí todos los 

que estáis trabajados 

y cargados, y yo os 

haré descansar”

(Mat. 11:28).



¿Cuál es la única forma
posible de deshacernos

de nuestras cargas?

Tomar la libre decisión 
de entregarnos a Jesús, 

obedeciéndole, 
siguiendo sus pasos y 
participando en la 

misión.

Jer. 6: 16
Jn. 10: 14-15

Mt. 11: 28
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Jeremías 6:16

RV-1960

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.



Juan 10:14-15

RV-1960

14. Yo soy el buen pastor; y 
conozco mis ovejas, y las 

mías me conocen,

15. así como el Padre me 
conoce, y yo conozco al 

Padre; y pongo mi vida por 
las ovejas.



Mateo 11:28
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28. Venid a mí todos los 
que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré 

descansar.



Material para 

el maestro.

Jesús nos invita a acercarnos a él. En un sentido 
práctico, ¿qué significa esto? Ir a Cristo es una 
decisión por voluntad propia. Ir implica nuestra 
elección personal. Jesús nos ha dado a cada uno de 
nosotros libertad de elección. Él no coacciona 
nuestra voluntad. No nos presionará para que 
vayamos. Él amablemente nos invita. Nos invita 
con su Espíritu para que vayamos. Pero ir es 
nuestra elección. Ir es depositar nuestra confianza 
y seguridad en Su capacidad para levantar la carga. 
Vamos con fe, creyendo que Él es más grande que 
el problema, más grande que la dificultad y más 
grande que el desafío. 



¿Cuáles son dos atributos
importantes del carácter

de Cristo que deberíamos imitar?

La mansedumbre
y la humildad,

deseando el bien para 
otros y reconociendo 

que dependemos 
completamente de Dios.

Sal. 37: 10-11
Is. 57: 15

Mt. 11: 29
1 Pe. 3: 3-4
Fil. 2: 3-4
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Salmos 37:10-11
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1. 10. Pues de aquí a poco no 
existirá el malo; Observarás 

su lugar, y no estará allí.

2. 11. Pero los mansos 
heredarán la tierra, Y se 

recrearán con abundancia de 
paz.



Isaías 57:15
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15. Porque así dijo el Alto y 
Sublime, el que habita la 

eternidad, y cuyo nombre es el 
Santo: Yo habito en la altura y la 
santidad, y con el quebrantado y 
humilde de espíritu, para hacer 

vivir el espíritu de los humildes, y 
para vivificar el corazón de los 

quebrantados.



Mateo 11:29
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29. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras 

almas;



1 pedro 3:3-4

RV-1960

3. Vuestro atavío no sea el 
externo de peinados 

ostentosos, de adornos de oro 
o de vestidos lujosos,

4. sino el interno, el del 
corazón, en el incorruptible 

ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande 

estima delante de Dios.



Filipenses 2:3-4
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3. Nada hagáis por contienda o 
por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno 
a los demás como superiores a 

él mismo;

4. no mirando cada uno por lo 
suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros.



Comentario 

bíblico 

adventista, 

Mt. 11: 29

Manso. Gr. praús, "suave" o "manso". Se decía que 
los animales domésticos eran praús; sumisos e 
inofensivos. El que es manso no desea sino el bien 
para otros.
Humilde. El que es de veras humilde, reconoce que 
depende enteramente de Dios y coloca los deseos y 
las necesidades de su hermano antes que los 
propios. Por ser "manso y humilde", Cristo es un 
maestro comprensivo, y quienes aprenden de él 
también serán mansos y humildes. Los así 
llamados cristianos que no han aprendido a ser 
mansos y humildes, no han aprendido en la escuela 
de Cristo (Fil. 2: 2-8). 



¿Qué significa cargar
el yugo de Cristo?

Cargar el yugo
de Cristo es hacer Su
voluntad divina, la 
cual nos guía para 

deleitamos haciendo lo 
bueno y actuando por fe

según la Ley.

Sal. 40: 8
Mt. 11: 29-30

St. 4: 17
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Salmos 40:8
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8. El hacer tu voluntad, 
Dios mío, me ha 

agradado, Y tu ley está 
en medio de mi 

corazón.



Mateo 11:29-30
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29. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, 
que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas;

30. porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga.



Santiago 4:17
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17. y al que sabe 
hacer lo bueno, y no 

lo hace, le es 
pecado.



Comentario 

bíblico 

adventista 

Mt. 11: 30

Al referirse a su yugo, Cristo hablaba de su manera 
de vivir. El yugo de Cristo no es otra cosa sino la 
voluntad divina resumida en la ley de Dios. El que 
ama verdaderamente a Cristo, se deleita en hacer 
su voluntad. Los que toman el yugo de sumisión al 
Maestro, los que van a aprender en su escuela, 
hallarán descanso para el alma como él lo ha 
prometido. La pesada carga de la justicia legalista, 
de esforzarse por ganar la salvación mediante 
méritos supuestamente ganados por las obras 
personales y no por los méritos de Cristo, y la carga 
aún más pesada del pecado, todo eso 
desaparecerá. 



¿Cómo podemos encontrar
paz en nuestras vidas?

Haciendo las cosas que 
agradan a Dios, 

manteniéndonos unidos 
en Cristo para 

compartir nuestras 
cargas.

Jn. 8: 29; 17: 
21

Gl. 6: 1-2
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Juan 8:29

RV-1960

Porque el que me envió, 
conmigo está; no me ha 

dejado solo el Padre, 
porque yo hago siempre 

lo que le agrada..



Juan 17:21
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21. para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú 

me enviaste.



Gálatas 6:1-2
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1. Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con 

espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que 

tú también seas tentado.

2. Sobrellevad los unos las cargas de 
los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres cargar el yugo de 
Cristo para alcanzar paz en 
tu vida?


