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Evangelisch-Lutherische-Trinitätsgemeinde 

Sermón 

Texto: Mateo 11:25-30 

 

"Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (v. 28).  

Y nosotros decimos, "¡perfecto! porque hemos tenido mucha carga y preocupaciones.  

En los últimos meses hemos estado escuchando las noticias de las dificultades por las cuales pasa el 
mundo, hemos estado preocupados por nuestra propia salud, hemos estado preocupados por nuestro 
trabajo, por nuestros amigos y familiares alrededor del mundo, preocupados por nuestros hermanos en 
la fe de otras iglesias del mundo.  

A pesar de nuestra propia preocupación, nos llega el sentimiento de arrepentimiento, llegamos a pensar, 
¿quizás debería de haber estado mas cerca a ellos?  

¿Pude haber dedicado mas horas de esfuerzo para compartir con ellos? 

Estas y otras preguntas podemos hacernos, quizás solo para buscar la aprobación de alguien, de algún 
grupo en los medios sociales, o a los ojos del mundo que observan nuestra reacción en todo momento, 
he incluso para nosotros sentirnos orgullosos de nuestras acciones. 

Pero nosotros, solamente esperamos la Paz que Jesús da. 

"Venid a mí", dice Jesús, "todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". Decimos: 
"¡Perfecto! decimos porque hemos estado trabajando y necesitamos descansar.  

Pero; ¿Qué clase de descanso da Jesús? 

I. 

Bueno, ¿qué clase de descanso necesitamos? ¿Es el descanso que obtenemos con un día libre del trabajo 
para estar sin hacer nada, o para realizar nuestra actividad deportiva favorita? ¿Es el tipo de descanso 
de una semana de vacaciones? ¿es el tipo de descanso para quedarse un día completo viendo Netflix?  

Ese es un tipo de descanso, y estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros se quejará si tiene un 
día de descanso sin hacer nada. El trabajo nos agota. ¿Pero es este el tipo de descanso del que habla 
Jesús? ¿Es esto lo que Jesús promete dar a los que trabajan y están cargados? 

La respuesta, por supuesto, es no. No está hablando de un descanso que sea simplemente no trabajar. 
¡No necesitas a Jesús para tener un día libre! Entonces, ¿qué clase de descanso promete Jesús? Para 
responder a esta pregunta, veamos más de cerca el tipo de persona a la que Jesús promete dar este 
descanso. 

"Venid a mí", dice Jesús, "todos los que estáis trabajados y cargados". Cuando oímos estas palabras, 
entendemos fácilmente con la parte del trabajo. Lo entendemos por nuestro trabajo. La naturaleza de 
nuestras vidas en este mundo, incluso antes de la caída, implica trabajo. 

Es lo que hacemos como seres humanos: trabajar la tierra, trabajar en nuestra profesión, trabajar en la 
escuela, oficina, construcción, hospitales, trabajar para nuestras familias, trabajar para cuidar la casa. 
Trabajo, trabajo, trabajo. Es lo que hacemos toda nuestra vida. 

Todo el mundo trabaja, todos trabajan, como Jesús lo llama. Pero Jesús promete dar descanso a los que 
trabajan y están muy cargados, y no se refiere sólo a los que están física o emocionalmente agotados 
porque han trabajado demasiado.  

No, cuando Jesús promete dar descanso a los que han estado trabajando y están cargados, está 
prometiendo en dar descanso a aquellos cuyo trabajo les ha causado una carga. Y no sólo agobiados por 
algún fracaso o por algún proyecto complicado o, una gran cantidad de arrepentimientos, o el fracaso 
en el logro de todos sus objetivos personales.  
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El descanso que Jesús promete dar, se lo promete a aquellos cuyo trabajo les ha causado una carga de 
conciencia. 

II. 

Eso es lo que significa estar muy cargado: conocer el trabajo que la Ley de Dios exige que hagas y, al 
mismo tiempo, saber que no has sido capaz de hacerlo.  

Saber lo que la Ley de Dios exige de ti como esposo o esposa y saber diariamente que no has logrado 
hacer el trabajo que la Ley exige, no importa cuánto lo hayas intentado.  

Saber lo que la Ley exige de ti como padre o madre y preguntarte cada noche, al realizar tu oración, si 
realmente has cumplido, es allí cuando tus fracasos te alcanzan.  

Saber lo que la Ley exige de ti como persona; pero día tras día, actúas y hablas sin pensar, actuar sin 
pensar, haciendo lo que sabes que no debes, y te preguntas cuando tu prójimo, finalmente se cansarán 
de ti. Esto es lo que significa estar muy cargado. 

Sabes lo que la Ley de Dios exige de ti, y tú sabes que la Ley de Dios exige. Y aún más que eso, sabes que 
la Ley de Dios es buena y sabia y no es nada menos que la voluntad de Dios. Es lo que Dios demanda de 
ti como esposa, esposo y como padre, y como hija, y por eso estás muy cargada. Es por eso, por lo que 
estás cargado en tu conciencia. Conoces tu pecado. 

Es por eso que, Jesús promete darte descanso. Sabes que tu trabajo no está a la altura de la voluntad de 
Dios, y como resultado tu conciencia está cargada. Él promete dar descanso a aquellos que saben que su 
trabajo está lleno de pecado, cuyas conciencias están cargadas por lo que han hecho y por lo que han 
dejado sin hacer.  

Promete dar descanso a aquellos que saben que merecen su castigo temporal y eterno, porque conocen 
la Ley de Dios y saben que no la han cumplido. Promete dar descanso a aquellos que trabajan y laboran, 
día tras día, pero cuyas conciencias están cargadas por su pecado. 

Para ver un ejemplo de esto, sólo tenemos que recurrir a Pablo en la epístola de hoy: "No entiendo mis 
propias acciones", escribe. 15Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago. 16Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. (Rom. 7:15-16). 

Pablo conocía la Ley. Y Pablo sabía que la Ley es buena. Como tú, Pablo sabía que, por mucho que lo 
intentara, no podía cumplir la Ley. 

Pablo continúa: 18Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en 
mí, pero no el hacerlo. 19Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. (Rom 7:18-
19). 

Claramente, Pablo quiere hacer la Ley de Dios. Y claramente, descubre, día tras día, que no puede 
hacerlo. Como tú, el mal que no quiere hacer parece ser lo que sigue haciendo.  

Hasta que finalmente, como un hombre cuya conciencia está cargada con su pecado, no tiene otra opción 
que decir, 24¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? (Rom 7:24). 

Esa es la súplica de un hombre que ha trabajado pero que también está muy cargado. Es el mismo tipo 
de persona a la que Jesús promete dar descanso. No es simplemente una persona que trabaja. No es 
simplemente una persona que se arrepiente.  

III. 

A tal persona, Jesús le dice: "Te daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros" (Mt 11, 28-29). "Tomad 
mi obra como vuestro trabajo. Toma el trabajo que estoy haciendo para cumplir la voluntad de mi Padre 
y tómalo como el trabajo que estás haciendo.  
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Toma mi vida como tuya. Que sea tomada como tuya, para que puedas descansar y no vivir con miedo. 
Porque ese es mi yugo. La Ley es mi carga para que aprendáis de mí que soy amable y humilde de 
corazón, y para que encontréis descanso para vuestras almas.  

Toma mi yugo, el trabajo que hago por ustedes, hasta la muerte, y ténganlo como propio. Mi yugo, dado 
a todos, es fácil. La carga que llevo es ligera cuando se te da como un regalo". 

"Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro" (Rom 7:25).  

Jesús da el verdadero descanso. Él da paz a las conciencias que están cargadas de pecado y viven 
aterrorizadas bajo el peso de la Ley. Él tomó todo eso. Él llevó todo eso. Murió por todo eso, para que 
aprendas de él que lo que más desea es darte los dones que libremente ganó para ti, para que descanses 
en él, para que tengas paz en él. 

IV. 

Nuestra tendencia humana es buscar una justificación en base a nuestro trabajo, esto es en cada aspecto 
de nuestra vida.  

¿Por qué? Para que nuestra vida sea valorada, tener reconocimiento. 

No se trata de intentar se mas santos o espirituales, adorar a Dios no se trata de que hagamos más 
trabajo para complacerle. Si ese es el caso, entonces la adoración sería simplemente otro trabajo para 
añadir a nuestras cargas.  

¿Quién puede orar sin distraerse, o cantar un himno con el celo de un ángel? Algunos de nosotros no 
podemos seguir las notas y cantar. ¡Qué absurdo es que aquellos quienes piensan que su trabajo en la 
adoración es una oportunidad de sentirse aliviados y creen que es un trabajo para Dios!  

La adoración no es otro lugar para la Ley de Dios con sus altas exigencias para amontonar cargas sobre 
ti. La adoración es el lugar al que vienes con todas las cargas de la semana y todos los montones de 
arrepentimiento y todo el pecado que afecta a tu conciencia y te encuentras con Jesús, escuchas de Jesús, 
y aprendes de Jesús, recibiendo de Jesús el descanso que promete darte. 

 Todos ustedes que han trabajado y están cargados, vengan y Jesús les dará el descanso. Es el Servicio 
Divino. Es el lugar donde puedes detener tu trabajo y descansar mientras Jesús cumple su promesa. 

"Venid a mí", dice Jesús, "todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso". A ti que has 
estado trabajando, a ti que tienes la conciencia pesada, Jesús cumple su promesa. Jesús te da descanso.  

Cuando la Ley te muestra tu pecado, Jesús te da descanso con la Absolución que perdona tu pecado. 
Cuando la Ley de Dios te muestra que no has vivido como debías, Jesús te da descanso porque se unió a 
ti en el Santo Bautismo y te da su vida como si fuera tuya.  

Cuando estás cargado de pecados y continúas luchando, Jesús te da descanso en su mismo cuerpo y 
sangre, mostrándote que murió por esos pecados. Así, te da la fuerza para vivir cada día mientras 
descansas en él. 

Este es, como ves, es el descanso que Jesús promete dar. Promete dar paz a los que conocen la Ley de 
Dios y saben que no la han cumplido.  

Él guardó la Ley en tu lugar, y las recompensas que ganó por guardarla las desea para ti.  

Así que incluso mientras trabajas, siempre descansas en él.  

Amén. 

 

 

 


